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El primero de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Trabajo.

Confluyen en esa celebración múltiples conceptos que desde 
diferentes posturas ideológicas le dan un sentido a la conmemoración.

Las organizaciones sindicales celebran la conquista de la jornada 
de las ocho horas. Otras organizaciones denominan esta fecha 
como el Día Internacional de los Trabajadores y recuerdan el año de 
1886 cuando en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, la policía 
disparó contra una multitud de obreros que estaban en huelga. 
Desde otras miradas hay quienes pensamos que la celebración 
del día del trabajo debe asumirse en una perspectiva de dignidad.

La dignidad es un concepto profundamente humanista porque 
hace referencia a condiciones esenciales de la naturaleza humana. 
La dignidad tiene que ver con la libertad, con el respeto, con la 
conciencia de sí mismo.

Sorprende que la dignidad, cuya definición y consistencia se está 
debatiendo hace siglos, solo alcance un reconocimiento jurídico 
en el año de 1948 a partir de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

El profesor Pino Trejo lo explica muy bien: “el trabajo es una 
dimensión fundamental de la persona… el trabajo es un medio 
para realizarnos, desarrollarnos, relacionarnos y contribuir a la 
sociedad. Por medio de nuestro trabajo ponemos en juego nuestras 
capacidades y habilidades, compartimos con otros proyectos, 
cooperamos en su puesta en marcha, tejemos lazos con los demás, 
vamos creando comunidad”.

Cuando decimos que nuestro proyecto va a crear trabajos dignos, 
bien remunerados, trabajos que van a contribuir a que muchas 
personas de Jericó cumplan sus sueños, lo decimos con verdadera 
satisfacción. El trabajo es una de las múltiples maneras como vamos 
a contribuir al desarrollo del municipio y de la región.

Resulta inspirador, en este sentido, el texto del Papa Francisco: “es 
necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la 
sociedad, para las familias y para los individuos, y que su principal 
valor es el bien de la persona humana, ya que la realiza como tal, con 
sus actitudes y sus capacidades intelectuales, creativas y manuales. 
[…] De esto se deriva que el trabajo no tenga sólo un fin económico 
y de beneficios, sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su 
dignidad. ¡Y si no hay trabajo esa dignidad está herida!”.

EL TRABAJO DIGNIFICA
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Vivir con un enfoque de desarrollo sostenible 
requiere una ética que nos comprometa a actuar con 
responsabilidad social, y no se trata de un debate sobre 

el ambiente sino sobre trasformaciones humanas y progre-
so permanente. Debe entenderse que no es un concepto, 
es una forma de vida, es ese balance entre el crecimiento 
material y el crecimiento espiritual que pone a la persona y 
no a las cosas en el centro del desarrollo, para que de esta 
manera se cierren las brechas de las desigualdades y prime 
el acceso a las oportunidades para todos.

Es indudable que el desarrollo implica una transformación 
progresiva de la economía y de la sociedad. El crecimiento y 
el desarrollo económico implican, evidentemente, cambios 
en los ecosistemas físicos. Así ha sido desde el principio de 
las civilizaciones. Afortunadamente, la ingeniería ha sido 
concebida para enfrentar y resolver los cambios físicos. Esos 
cambios son los retos que debemos enfrentar como sociedad 
responsable, promoviendo el desarrollo, la solidaridad y la 
dignidad humana.

El tema de la dignidad se inspira y se fundamenta en sólidos 
valores éticos como la justicia, los derechos humanos, la paz 
y la libertad. De allí que la articulación del desarrollo humano 
sostenible esté asociada a la inversión en educación y salud, 
esto con el fin de reducir la deuda social y la desruralidad 
promovida por la escasez de oportunidades ofrecidas por 
el Estado colombiano.

EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE,
UN COMPROMISO DE TODOS

Invitado
Alejandro Bermúdez

Jericoano
Coordinador de Operaciones

Minera de Cobre Quebradona
dbermudez@anglogoldashanti.com

Amanecer jericoano. Parque principal de Jericó

De hecho, las familias que han abandonado el campo lo 
han hecho desmotivadas por todas las circunstancias antes 
descritas, además de las limitantes en salud y educación, lo 
cual las ha obligado a buscar centros urbanos que se han 
convertido en cinturones de miseria. La demografía también 
ha jugado parte importante en el abandono del campo. Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, tanto a ella como a su familia, la salud, el bienestar 
y la alimentación.

Hábilmente, quienes se oponen al desarrollo de la industria 
minera, infunden miedos y proyectan visiones apocalípticas 
de lo que sería Colombia con minería. El miedo es nuestro 
mecanismo de protección ante el peligro y activa un sistema 
de alerta que nos pone a la defensiva. Lo que no se conoce 
causa miedo, el miedo causa temor y el temor causa rechazo. 
El mejor antídoto para el miedo es siempre adquirir conoci-
miento. Es decir, aprender.

Necesitamos entusiasmo y a la vez serenidad de ánimo, un 
trabajo sistemático, aplicando conocimientos para forjar en 
armonía un ambiente mejor. Espacios de diálogo, de aprendi-
zaje para adquirir conciencia, la participación pública efectiva 
favorece el avance en el desarrollo humano sostenible con 
una población informada y activa.

No olvidemos tolerar, respetar, acoger y celebrar la diferencia 
y la diversidad de los pueblos.
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HISTORIA DEL MONUMENTO A LA MADRE

Respeto
a la memoria

Con esta frase en el pedestal del monumento, el afamado 
artista don Jesús M. Agudelo hace un homenaje per-
petuo a todas las madres jericoanas. En mayo de 1942 

el parque de los fundadores de Jericó vio erigirse en uno de 
sus jardines el monumento a la madre, que durante setenta 
y siete años ha estado ahí, firme, como pilar fundamental de 
la familia. Casi dos siglos sosteniendo con fuerza a sus dos 
pequeños, mientras les juguetea con cariño.

“Es una campesina señorial, representación viva de la matrona 
antioqueña a cuyo estímulo lograron los varones recios que 
pisaron primero estas tierras para fundar aquí una ciudad 
que ocupa puesto prominente entre las ciudades de Antioquia. 
La estatua entraña un simbolismo y una sicología que no es 
posible describir con palabras porque están allí, en el gesto, 
en la actitud, en el talante y donaire de esa mujer de piedra, la 
serenidad, la virtud, la abnegación, el afecto puro de la madre 
antioqueña, que, con los distintivos de la mujer antigua y libre 
de los atavíos de la mujer moderna, simboliza toda la tradición 
de nuestra raza.

Lleva en sus brazos un pequeño infante a quien una niña 
impúber va a besar, ambos abrazados al regazo de la madre, y se 
confunden en el grupo familiar el afecto filial y el fraternal bajo 
el amparo del amor materno. Al pie de la estatua y sosteniendo 
a esta bajo el pie desnudo, hay un cántaro vacío que sugiere el 
que la campesina llevara a la fuente cercana por el agua para los 
menesteres domésticos y hace recordar, por extraña asociación 
de ideas, aquel cántaro bíblico que sobre sus hombros llevara la 
Samaritana grávida cuando el divino Maestro le diera a beber el 
agua luminosa de la fraternidad cristiana. En el pedestal están 
artísticamente grabadas las mazorcas de maíz que representan 
la feracidad de nuestra tierra, el vigor y la fecundidad de la raza”.

Tomado de Renacimiento #155, junio 13 de 1942. Centro de Historia, Jericó.

Es por lo anteriormente escrito que este monumento repre-
senta fielmente a miles de madres jericoanas, que día a día 
luchan tenazmente por sus hijas e hijos, con la esperanza de 
hacer de ellos personas de bien que le aporten cosas grandes 
al municipio y al país. Es también la representación de esa 
madre que aunque con mil dolencias corporales y espiritua-
les se levanta cada mañana para enviar a sus hijos al colegio, 
pulcros, con el estómago lleno y la motivación de aprender 
algo nuevo sobre la vida. Por esto y por mucho más, desde 
Minera de Cobre Quebradona les deseamos un feliz día de 
las madres a todas las madres jericoanas, que con su incan-
sable lucha y amor han hecho de los jericoanos hombres y 
mujeres grandes en la historia de nuestro país.

SINTONICE LA RED RADIAL FELICINA
Un encuentro con la historia, el paisaje, la 

economía, la minería y los personajes de Jericó 
y del Suroeste de Antioquia

Radio Santa Bárbara
 Todos los martes y viernes a las 6:15 a.m.

Frecuencia 1310 AM

La Voz del Suroeste
 Todos los miércoles a las 7:00 a.m. y los jueves a las 8:00 a.m.

Frecuencia 1520 AM

Monumento a la Madre, Jericó, mayo 3 de 1942

“Madre, para cantarte falta un mundo,
para sentirte basta un alma”
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SANTA MADRE LAURA,
¡ORGULLOSAMENTE JERICOANA!

Respeto
a la memoria

S eis años atrás el mundo católico posaba sus ojos sobre 
Colombia, más exactamente en Jericó, una tierra con 
una profunda tradición religiosa, que vio nacer a la 

Santa Madre Laura el 26 de mayo de 1874. Estas montañas 
fueron el pilar de una mujer decidida, que se atrevió a reco-
rrer el departamento ondeando la bandera de la educación 
y la evangelización.

Su trabajo en la enseñanza le hizo descubrir su vocación 
como misionera. Por esto, con el ímpetu y la madurez pro-
pia de esta mujer hecha a pulso, emprendió un viaje hacia 
Dabeiba, donde llevó a cabo su labor como evangelizadora 
con las comunidades indígenas de la zona. El amor por la 
literatura la inspiró a escribir cerca de treinta libros en los 
que registró sus experiencias y viajes a través de un lengua-
je sencillo y atractivo, incluso dejó escrita su autobiografía, 
que tituló Historia de la misericordia de Dios en un alma.

La vida de esta mujer se convirtió en un ejemplo para las 
comunidades religiosas, quienes resaltaban con frecuencia 
los valores y el trabajo adelantado durante su paso por las 
escuelas. Todo este reconocimiento hizo que altos mandos 
eclesiásticos se fijaran en su labor y que el gobierno del 
presidente Eduardo Santos la condecorara con la Cruz de 
Boyacá en 1939.

Foto tomada de: httpswww.google.comsearchrlz=1C1GCEA_enCO814CO814&tbm=isch&sa=1&ei=ViG_
XPDfGqWO5wLo9KzICA&q=MADRE+LAURA+HD&oq=MADRE+LAURA+HD&gs_l=img.3...49346.5

Después de un largo trajinar y de un notable deterioro en 
su salud, su luz se apagó el 21 de octubre de 1949; sin em-
bargo, su obra comenzó a ser reconocida en todo el país y 
sus favores concebidos fueron forjando un camino hacia su 
beatificación en 2004, proclamada por el papa Juan Pablo 
II. No obstante, su canonización, que destacó en el pueblo 
católico los valores y el trabajo incansable que caracterizó a 
la Santa Madre Laura, fue realizada el 12 de mayo de 2013 
por el papa Benedicto XVI.

Hoy Jericó acoge a cientos de peregrinos que visitan con 
fervor esta tierra anclada en las montañas del Suroeste an-
tioqueño, cuna de la primera santa colombiana que logró, 
sin duda alguna, llevar el nombre de este municipio a oídos 
del Vaticano. Gracias al trabajo evangelizador de la Madre 
Laura, Jericó se ha convertido en un referente turístico re-
ligioso, lo que sin duda permite una mayor generación de 
empleo que se traduce en un crecimiento para el munici-
pio. Este rubro, junto al café y la minería, permite que los 
jericoanos vean el potencial económico de su región.
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MIRE LO QUE HACEMOS CON LOS LODOS
QUE RESULTAN DE LA PERFORACIÓN

Los lodos son los residuos 
que quedan en los tanques 
luego de la recirculación del 
agua durante la operación 

de la plataforma.

Hasta la fecha, los estudios 
demuestran que esos lodos 

NUNCA HAN ARROJADO
SER PELIGROSOS.

ESTUDIO
CRETIB

Una vez lo lodos están 
secos, con el apoyo de 

la Universidad Pontificia 
Bolivariana y cumpliendo 
con los requerimientos de 
la Corporación Autónoma 
Corantioquia. Se realiza el 

estudio CRETIB.

Esos lodos se sacan de 
los tanques y se llevan 
a una marquesina para 
deshidratarlos, es un 
proceso similar al del 

secado del café.

¿Qué es el estudio CRETIB?
Es en el que se verifica que 

los lodos no sean corrosivos, 
reactivos, explosivos, tóxicos, 

inflamables o biológicos.
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MIRE LO QUE HACEMOS CON LOS LODOS
QUE RESULTAN DE LA PERFORACIÓN

¿Qué es el estudio ICA?
Un estudio que se aplica para 

analizar si los lodos pueden ser 
utilizados como acondicionadores 

del suelo o abono orgánico.

Ahora son aprovechados en la 
fertilización de árboles, cultivos 

y en el vivero de todos y para 
todos de la Minera de Cobre 

Quebradona. Este abono orgánico 
es catalogado como excelente 

acondicionador de suelos.

Al demostrarse que los 
lodos son beneficiosos, 
entran a un proceso de 

pulverización y de mezcla 
con otros sustratos.

Después de ese 
estudio se les aplica a 

los lodos el estudio ICA 
(Instituto Colombiano 

de Agricultura).
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POR QUÉ CELEBRAMOS EL DÍA DE LA TIERRA

Compromiso transparente 
con el medio ambiente

Foto conmemorativa del día de la Tierra

El Día de la Tierra, oficialmente Día Internacional de 
la Madre Tierra, es celebrado el 22 de abril en mu-
chos países. Su promotor, el senador estadounidense 

Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia 
común a los problemas de la sobrepoblación, la producción 
de contaminación, la conservación de la biodiversidad y 
otras preocupaciones ambientales. Es un día para rendir 
homenaje a nuestro planeta y reconocer la Tierra como 
nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado 
distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la 
interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres 
vivos que la habitamos.

En 1968 Morton Hilbert y el U.S. Public Health Service (Servicio 
de Salud Pública de E.E.U.U.) organizaron el Simposio de Eco-
logía Humana, una asamblea o conferencia medioambiental 
para que estudiantes escucharan a científicos hablar sobre 
los efectos del deterioro ambiental en la salud humana, este 
fue el primer antecedente del Día de la Tierra. Durante los 
siguientes dos años Hilbert y sus estudiantes trabajaron para 
planear el primer Día de la Tierra. Surgieron otros esfuer-
zos como Survival Project (Proyecto para la Supervivencia), 
uno de los primeros eventos educacionales de conciencia 
ambiental, que fue llevado a cabo en la Universidad Nor-
thwestern el 23 de enero de 1970. Este fue el primero de 
varios eventos realizados en campus universitarios por todo 
Estados Unidos. Así mismo, Ralph Nader empezó a hablar 
acerca de la importancia de la ecología en 1970.

La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, 
promovida por el senador y activista ambiental Gaylord 
Nelson para la creación de una agencia ambiental. En esta 

convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil 
escuelas (primarias y secundarias) y centenares de comu-
nidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de 
los Estados Unidos creó la Enviromental Protection Agency 
(Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes des-
tinadas a la protección del medio ambiente.

En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre 
el medio ambiente: la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, 
cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre 
la magnitud de los problemas ambientales.

De acuerdo con Gaylord Nelson, el término “Día de la 
Tierra” era “un nombre obvio y lógico”, sugerido por “cier-
tas personas” en el otoño de 1969. Estas personas, afirma, 
eran “un amigo mío que había estado en el campo de las 
relaciones públicas y un ejecutivo de publicidad de New 
York”, Julian Koenig, quien había estado en el comité orga-
nizador de Nelson en 1969. La idea se le ocurrió a Koeing 
por la coincidencia entre su cumpleaños y el día escogido: 
el 22 de abril. En inglés, Earth Day (Día de la Tierra) rima 
con birthday (cumpleaños), la conexión parecía natural. 
Otros nombres circularon durante las preparaciones, el 
mismo Nelson continuó llamándolo National Environment 
Teach-In (Encuentro Nacional del Medio Ambiente), pero 
el coordinador nacional, Denis Hayes, usó el término Día 
de la Tierra en sus comunicados, y la cobertura de prensa 
del evento fue prácticamente unánime en su uso, así que 
el nombre se quedó.

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Tierra
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AVA, la voz de los que no tienen voz

Alexánder Restrepo, representante de la asociación Amor Vida Animal - AVA

Alexánder Restrepo, representante de la asociación Amor Vida Animal - AVA

AVA traduce Amor Vida Animal. Esta es una asociación 
conformada por hombres y mujeres que unieron esfuerzos 
para aliviar un poco las necesidades de muchos perros del 
municipio de Jericó que se encuentran en situación de calle. 
Con recursos adquiridos a través de rifas y bazares, y en la 
mayoría de las ocasiones con recursos propios, han logrado 
construir un albergue para estos animales abandonados, 
donde cuentan, a la fecha, con cincuenta caninos que ya 
gozan de mejores condiciones de vida, pues allí se les brin-
da alimento, medicamentos y un techo que los proteja de 
las inclementes condiciones del clima, mientras alguien 
decide adoptarlos.

Hablamos con Alexánder Restrepo Acevedo, representante de 
la asociación AVA, acerca del convenio que se efectuó entre 
este asociación y Minera de Cobre Quebradona, convenio 
que representará trece bultos de concentrado mensuales 
durante diez meses para suplir las necesidades de alimento 
de los caninos del albergue.

Aldea De Piedras: Cuéntenos bien qué es el grupo Amor 
Vida Animal.
Alexánder Restrepo: Amor Vida Animal (AVA) es un grupo 
voluntariado del municipio de Jericó que se conformó al 
ver las lamentables condiciones de muchos perros en 
situación de calle del municipio. Nos dimos a la tarea de 
rescatarlos y brindarles una nueva oportunidad de vivir en 
mejores condiciones.

A.D.P.: ¿Es crítica la situación de muchas mascotas del 
municipio?
A.R.: Lo que pasa es que cada vez es más la gente que arroja 
sus perritos a la calle. En Jericó muy pocos entienden sobre 
la tenencia responsable de mascotas, terminando entonces 
por aburrirse con el perro o el gato y arrojándolo a la calle. 
Hay que destacar que no todos los perros que vemos sueltos 
en las calles del municipio están en situación de calle, pues 

Aliados para
el desarrollo

muchos de ellos tienen dueño; pero lo que hacen es dejar 
que el animal salga a la calle a rebuscar comida, y por eso es 
por lo que vemos tantos concentrados en el parque, porque 
ellos con su gran olfato se sienten atraídos por todos los 
olores que hay allí. Esto también aumenta enormemente 
la problemática de heces que estamos viendo en las calles 
del pueblo.

A.D.P.: ¿Los perros que se encuentran sueltos por las calles 
del pueblo son responsabilidad de ustedes o en qué se 
enfoca su labor?
A.R.: Según la ley de protección animal todas las administra-
ciones tienen la obligación de velar por el bienestar animal 
de su propio pueblo, nosotros viendo esa falencia acá deci-
dimos hacerlo por voluntad propia. A los integrantes de la 
asociación AVA nadie les paga un sueldo, ni nos dice tenga 
para que vea por ellos. Igual como hay gente que nos apoya, 
también hay mucha gente que nos critica, por eso yo siempre 
dejo en claro que nosotros no recibimos perros en el alber-
gue. Nosotros lo que hacemos desde nuestro voluntariado 
es mirar cuáles de esos perros están verdaderamente en 
situación de calle, los rescatamos, los cuidamos acá y luego 
hacemos el proceso de darlos en adopción, buscándoles un 
buen hogar.

A.D.P.: ¿En qué consiste el aporte que Minera de Cobre 
Quebradona le está haciendo a la asociación AVA?
A.R.: El aporte que Minera de Cobre  Quebradona comenzó 
a hacerle al albergue desde el mes pasado consiste en trece 
bultos mensuales de concentrado para perro, y fue algo que 
logramos luego de enviar una carta desde la asociación, 
solicitando esta vinculación. Esto alivia enormemente el 
tema de la alimentación de los perritos que tenemos en 
este momento, acá nos gastamos un promedio de dieciséis 
bultos al mes, con esto ya es muy poco lo que tenemos 
que conseguir para ajustar los que les falta; pero estamos 
muy contentos porque van a contar con la comida del día y 
mejoramos entonces así los cuidados.
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CLARA POSICIÓN DE UN GRUPO DE
CONCEJALES DE JERICÓ SOBRE MINERÍA

Desde la
comunidad

Jericó, 12 de abril de 2019.

“Dios nos ha introducido en una tierra buena, tierra llena de arroyos, de estanques y de fuentes; en cuyos campos y montes brotan 
manantiales perennes de aguas; tierra de fértiles praderas donde sin escasez ninguna comerás el pan y gozarás en abundancia de 
todos los bienes; en cuyas piedras o peñas hallarás el hierro, y mucho cobre y metal en sus montes a fin de que cuando hubieres 
comido y te hubieres saciado, bendigas al señor Dios tuyo por la buena tierra que nos dio”. (Deuteronomio capítulo 8 versículos 
7 al 10)

Con mucha tristeza vemos hoy como una de nuestras mayores riquezas se ha convertido, según algunos que para nosotros 
son pocos, en un problema. Nos quieren hacer ver como el municipio de más alto riesgo social y ambiental de la región sólo 
por tener en nuestro subsuelo una de las reservas más grandes de cobre de Colombia y Latinoamérica; y apenas ahora los 
entes gubernamentales nacionales y departamentales, como ustedes señores Cámara de representantes, vienen a mostrar 
un gran interés en nuestro territorio sólo por este yacimiento de cobre, cuando éste ha sido un tema que ha generado gran 
controversia, malestar y maltratos a nivel interno desde hace varios años.

Con varios cabildos abiertos realizados, dos acuerdos presentados al concejo en los años 2017 y 2018, que fueron aprobados 
por mayoría para prohibir la minería de metales: “POR EL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS PARA LA DEFENSA DEL 
PATRIMONIO ECOLÓGICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE JERICÓ Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” en uno de 
ellos (mayo de 2017) participaron el Ministerio de Minas, la Secretaria de Minas, La Agencia Nacional de Minería, la Asociación 
Colombiana de Minería, y hasta el día de hoy no habían regresado.

Este grupo de concejales del municipio de Jericó, firmantes de este documento, reconocemos que no somos nosotros 
quienes tenemos la autonomía para tomar decisiones sobre el subsuelo; pero debido a la ausencia de ustedes y principalmente 
del Congreso, que son el ente legislador de nuestro país, algunos concejales se aventuraron a legislar contrariando 
precedentes jurisprudenciales vinculantes y obligatorios, diciéndole sí a los dos acuerdos mencionados.

Por eso consideramos que se ha perdido la constitucionalidad en nuestro municipio, y ha reinado la incertidumbre jurídica 
por lo que puede pasar en nuestro territorio.

Desde hace catorce años tenemos acá una empresa que ha demostrado gran responsabilidad social y ambiental en 
sus estudios de exploración, y es gracias a ellos y a sus profesionales que se ha descubierto este gran yacimiento de 
cobre. Además, lo único que han generado en todo su proceso son empleos de calidad, que han beneficiado a cientos de 
familias, que en su mayoría no sabían que era contar con una seguridad social. Pareciera que el único problema que 
tiene la empresa Minera de Cobre Quebradona es ser una multinacional, por la que se molestan mucho algunas personas 
con pensamientos ideológicos vaya usted a saber de qué interés: políticos electorales o personales.

Por eso los instamos a ustedes, señores congresistas, a atender el llamado que la honorable Corte Constitucional les ha hecho 
desde al año 2016 a través de la sentencia de tutela 445 donde dice: “corresponde al Congreso de la República, a través, 
de una ley orgánica de ordenamiento territorial, establecer la distribución de competencias entre los distintos niveles de la 
administración”. Argumento reforzado recientemente por la Sala plena de la honorable Corte Constitucional, Sentencia de 
Unificación 095 de 2018, que exhortó al Congreso de la Republica “para que en el menor tiempo posible defina uno o varios 
mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación - territorio”. La 
ley que autorice tal intervención debe tener unos principios que están previstos en la constitución, tales como subsidiariedad, 
coordinación y concurrencia.

No podemos concluir sin invitarlos a todos, en especial al gobierno nacional, representado por los Ministerios de Minas y de 
Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación en cabeza de la 
Secretaría de Minas y Corantioquia, Alcaldía y Concejo Municipal, y demás entidades, para que de manera concertada logremos 
entre todos la construcción de una minería responsable, que favorezca los intereses del municipio y de la comunidad, y así 
terminar con toda la desinformación que han generado ciertas personas, que a través del poder de la sugestión han 
confundido y atemorizado a nuestros pobladores.

Le agradecemos a usted, honorable Vicepresidente, y a sus colegas de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes 
por el espacio que nos ha concedido en la celebración de esta audiencia, y no podemos dejar de contribuir en este debate 
con el aporte de un documento que hemos preparado desde el punto de vista jurídico y legal, que esperamos obre como 
parte integral del acta de esta sesión.

Los concejales de Jericó, Vicky León, Diego Castañeda, Ana María Bedoya, Jhon 
Jairo Henao y Heriberto Bustamante se pronunciaron en la Audiencia Pública del 

pasado 12 de abril, organizada por el Centro Democrático en Jericó.

A continuación el mensaje que le mandaron al Gobierno Nacional y a los congresistas presentes.
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NUESTRA PROPUESTA SOBRE
LA DEFORESTACIÓN DEL BOSQUE JERICOANO

Compromiso transparente 
con el medioambiente

Quebradona Noticias

Escúchanos en vivo, los jueves, cada 15 
días, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., por los 
1520 AM de La Voz del Suroeste y en el 
Facebook Live de la emisora, para que 

conversemos acerca de Jericó, la región, 
el país y la minería bien hecha…

Quebradona Noticias,
noticias con buen humor.

Empleando los mapas de bosques de Colombia de 1990 y 
2016, elaborados por IDEAM y disponibles en la página 
del Sistema de Información Ambiental de Colombia 

SIAC (http://www.siac.gov.co/), se realizó el cálculo de la 
pérdida de bosque en el municipio de Jericó desde 1990 
hasta 2016 (26 años).

En el siguiente mapa se muestran en color rojo los bosques 
talados desde 1990 hasta el 2016, y de color verde se 
observan los bosques presentes en el municipio de Jericó 
para el 2016:

Fuente: Mapa de bosque/no bosque - Colombia área 
continental IDEAM (Escala fina Landsat, años 1990 y 2016) 
1:8.500.000.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados calculados 

Conclusiones:

1. En 26 años se han perdido 763.67 hectáreas de bosque.

2. Se han perdido 29.37 hectáreas de bosque por año.

3. Si la deforestación anual continúa como se calculó entre 
1990 y 2016, en 42 años (a partir del 2016) se acabarían 
los bosques presentes actualmente en Jericó.

4. Desde Minera de Cobre Quebradona proponemos 
reforestar 800 hectáreas de bosque, dentro del plan 
de compensación del proyecto y que supera lo que ha 
perdido Jericó en 26 años.

5. La propuesta anterior mejorará la conectividad de las 
áreas boscosas cercanas al proyecto y disminuirá la 
presión humana que ha causado la reducción de bosque.

6. Por lo tanto, desde Minera de Cobre Quebradona 
queremos ayudar a fortalecer el capital ambiental de 
la región.

Pérdida de bosque en Jericó (1990-2016)

Hectáreas
de bosque Pérdida (Ha) Proyección 

pérdida total 
del bosque 
a partir del 

2016

Fuente

1990 2019 En 26
años Anual Mapa de 

bosque/
no bosque - 

Colombia área 
continental 

IDEAM (Escala 
fina Landsat, 

años 1990 
y 2016) 

1:8.500.000.

2007,06 1243,39 763,67 29,37 42,33
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Diferenciemos

C irculó por estos días en las redes un meme que hacía 
una dura crítica a los modelos de educación existentes 
y a los métodos de evaluación. Mostraba una especie 

de “jurado” sentado en una mesa y frente a él unos seis 
animales que iban a presentar un examen.

Estaban el elefante, el león, el caballo, el mico, el perro y la 
jirafa; detrás de ellos un árbol inmenso. Entonces, uno de 
los jurados les dice que el examen va a medir su capacidad, 
inteligencia, voluntad, coraje y agilidad para escalar el árbol.

Desde luego no todos pueden presentar y aprobar la prue-
ba, pero nadie podría decir que se debe a la ausencia de in-
teligencia, voluntad o coraje. No, el error está en la prueba, 
pues no se les puede evaluar a todos de la misma manera, 
y la razón es simple: son diferentes.

Una de las dificultades más grandes que tenemos los seres 
humanos es la de entender la diferencia.

¿Se imagina usted un ave que pretenda que todos los 
animales que no vuelan son estúpidos, ignorantes o están 
equivocados? ¿Se imagina a un felino que asuma que las 
especies animales que no pueden ver en la oscuridad son 
taradas? ¿Un perro que se ría de aquellas especies que no 
saben ladrar?

La pretensión de que todos actuemos de la misma ma-
nera, pensemos lo mismo, digamos lo mismo es, por lo 
menos, irracional.

Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es asumir que 
quien no comparte tu pensamiento es tu enemigo.

Encontramos una frase de B Pastoll que ilustra de manera 
clara lo que significa la intemperancia: “¿De qué sirve discutir 
si no se puede dialogar?”

UNA COSA ES UNA COSA Y
OTRA COSA ES OTRA COSA

Ocio
Sudoku

Esa actitud del fanático religioso, del fanático deportivo, 
del fanático político, termina siendo un atentado a la inteli-
gencia y a la naturaleza humana.

No puede ser cierto que solo mi fe, esa que yo creo que es la 
verdadera, me autoriza a juzgar, rechazar o agredir a quien 
tiene una fe diferente. No puede ser inteligente asumir que 
solo el equipo de mis amores es el que tiene derecho a ga-
nar, y que cualquier cosa que haga el equipo contrario es 
tramposo, injusto, perverso. No puede ser sano asumir que 
solo el partido en el que yo creo es el que tiene a los me-
jores candidatos, y que los de los otros partidos son todos 
delincuentes, corruptos, inmorales.

La civilización empieza con el reconocimiento de la diferencia. 
Este es un mundo diverso en el que conviven gentes de todos 
los colores, ideas, costumbres, culturas, pensamientos.

Las historias de barbarie que han vivido las civilizaciones, 
las historias de las guerras, las más grandes atrocidades 
siempre se han originado en la creencia dañina de que hay 
una sola verdad, una sola raza pura, una sola idea de socie-
dad, una sola cultura.

Como no puede concebirse un mundo sin la presencia de 
metales, como las actividades mineras son una práctica mi-
lenaria que no puede desaparecer, salvo que la humanidad 
decidiera regresar al paleolítico, ¿por qué, entonces, no ha-
blar de minería y de la mejor manera de abordarla? hablar 
de la minería reconociendo que existen diferentes maneras 
de asumirla, que no es lo mismo la minería criminal que la 
minería legal. De verdad que negarse al diálogo no es sano 
ni es civilizado.

¿Es posible un mundo en el que todos pensemos igual a todos?

Si da trabajo conseguir trabajo, 
lo mejor que le puede ocurrir a 

uno es que haya ofertas de trabajo

2 4 3

5 7 1 9

4 9 5 3 6 1

9 1 7 8

1 8 2 6

5 4 7

7 4 6 5 8

8 5 1 7 2 9

6 5 7 1


