
ACCION URGENTE 

Agosto 20 de 2008 

 Desde las 2:30 p.m. en el municipio de Suárez, Cauca, en la mina ubicada a la orilla del río Cauca, al 
frente de la Galería del casco urbano,  aproximadamente 60 integrantes del ESMAD y de la 
Contraguerrilla, movilizados en dos camiones, un bus, dos tanquetas y dos camionetas arremetieron 
violentamente contra 200 familias de la comunidad de mineros, en su gran mayoría afrocolombianas, 
lanzando gases lacrimógenos y golpeándolos con bolillos y patadas. 

 La orden de desalojo fue dada por el alcalde de Suárez, Luís Fernando Colorado Aponzá, bajo el 
argumento de que son terrenos de alto riesgo. Se denuncia también el papel jugado por el personero 
municipal Jose Denis Balanza, quien no obra en defensa de los derechos humanos, sino a favor del 
desalojo, respaldado en el argumento del alto riesgo, pero sin ofrecer alternativa alguna a las familias, 
es este sentido es importante señalar que en días anteriores fueron desalojados de la mina ubicada en 
el barrio San Miguel, 1800 mineros, prometiéndoles una cifra de dinero como indemnización, que hasta 
el momento solo se ha cumplido parcialmente. 

 Paradójicamente en estos momentos otras personas que no pertenecen a la comunidad se encuentran 
trabajando la misma mina, pertenecientes a una empresa llamada Giraldo y Duque S.A., quienes están 
utilizando retroexcavadora. Lo cual contradice la resolución 424 del 13 de Noviembre de 2007, donde se 
declara por parte del Ministerio de Minas a Suárez y Buenos Aires como zona de reserva minera, lo que 
debiera garantizar la exclusividad a las familias mineras de la zona través de la minería artesanal, no 
con retroexcavadora, maquinaria pesada que provocó el año anterior la muerte de mas de 20 mujeres 
mineras madres de familia.     

 Es supremamente preocupante esta situación teniendo en cuenta los graves antecedentes que en 
términos de violaciones a los derechos humanos a cometido el ESMAD en diferentes zonas del país y 
de los gravísimos crímenes que contra la comunidad de Suárez, crímenes como asesinatos, 
desapariciones, torturas, masacres, amenazas y desplazamientos se han cometido a través de la 
estrategia paramilitar, no sobra decir, que todos los crímenes están en la absoluta impunidad. 

 Igualmente, es muy importante señalar que la Anglo Gold Ashanti, Khedada, multinacional minera, 
tiene en este municipio y en cientos de municipios del país, permisos para la explotación minera, la cual 
no ha dudado en cometer graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales.  

 En este momento las familias mineras se encuentran, una parte en el parque del pueblo y otra en las 
minas. En el parque igualmente esta el ESMAD y la Contraguerrilla. Valga decir que las tanquetas y los 
uniformados no portan  visible su número de identificación. 

 Favor comunicar esta información y movilizarse en función de evitar mayores violaciones a los 
derechos humanos de las familias mineras de Suárez, Cauca. 
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