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12 de julio 2006
COMUNIDAD DEL ASENTAMIENTO HACIENDA LA MIEL
Ibagué – Departamento del Tolima
por Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC

La hacienda de La Miel comprende 510 hectáreas, está ubicada en la vereda Buenos Aires en la zona rural del municipio de Ibagué a una distancia aproximada de 16 kilómetros de la ciudad, muy cerca de ella cruzan las quebradas Guacarí y  Adobes,. Su altura promedio es de 750 msnm.
En la actualidad tiene una población de 567 habitantes de todas las edades, distribuidos en 160 familias.

El 29 de diciembre de 1996, esta comunidad se instaló allí el con 70 familias provenientes de los municipios Pelaya, La gloria y Tamalameque, situados en el sur del departamento del Cesar, noroccidente del territorio nacional; luego que paramilitares al mando de Carlos Castaño y auspiciados CARLOS ARTURO MARULANDA, quien fue ministro de desarrollo y embajador de Colombia en Bélgica, incursionaron en sus territorios.
La noche del 14 febrero de 1996, un grupo de  hombres fuertemente armados llegaron a la hacienda Vellacruz y, tras quemar los ranchos de palma y bahareque, amenazando de muerte a los labriegos; maltratándolos física, sicológicamente y verbalmente diciéndoles “los enterraremos vivos”, les exigieron dejar las tierras ocupadas desde hacía muchos años.

Una parte de la finca ha sido dispuesta para la construcción de las viviendas para la comunidad,  el cual conforma un caserío. En la actualidad La comunidad adelanta el proceso de escrituración de sus casas y de la tierra, destinada para cultivos. Otra parte de la hacienda esta destinada para el funcionamiento del Relleno Sanitario del Parque Industrial de Residuos Sólidos de la Miel, que ocupa 46 hectáreas; manejado por la Empresa Privada INTERASEO. S.A.
Este proyecto fue impuesto sigilosamente por el gobierno nacional, en contraprestación de condonar las deudas  por servicios e impuestos de la comunidad.
Gracias al esfuerzo mancomunado y el trabajo organizativo de la comunidad, han logrado sacar adelante proyectos como electricidad y acueducto, pero no cuentan con el servicio de alcantarillado.

La situación socioeconómica general es percibida por los mismos pobladores como deficiente. No se cuenta con una economía que sustente el consumo de una canasta familiar mínima
Sin lugar a dudas, la presencia del Relleno Sanitario ha comenzado a comprometer la salud de los pobladores y a deteriorar el medio ambiente del lugar. Se ha constatado un manejo inadecuado del Relleno considerándose, un basurero donde ingresan diariamente mas de 300 toneladas. Estas evidencias, junto a la precaria situación socioeconómica de la población y el relato que nos ofrece la comunidad sobre la presencia de patologías relacionadas con el relleno, constituyen un fuerte llamado de atención sobre la situación de los habitantes de La Miel.

En el caso de la comunidad de La Miel se constata un abandono estatal, un déficit importante en la situación socioeconómica de la población en general suscitado entre otras cosas por la condición de desplazamiento inicial de sus pobladores, por la ausencia de una organización de la comunidad que permita la gestión de recursos para el desarrollo de obras de infraestructura y programas de protección social, y para el diseño de planes de desarrollo integral y de fomento de la economía agrícola y agroindustrial.

