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Sobre la Muriel Mining Corporation
Se conoció esta semana una sentencia de tutela de la Corte Constitucional que ordena a la empresa
norteamericana Muriel Mining Corporation, MMC, suspender las labores de exploración minera que desarrolla en los
municipios de Carmen de Darién y Murindó.

En la sentencia se señala que se violaron los derechos de once comunidades indígenas y dos afrocolombianas, ya
que en el proceso de consulta previa no se tuvo en cuenta a sus autoridades e instituciones representativas. Señala
que "la consulta resulta obligatoria cuando las medidas que se adopten sean susceptibles de afectar
específicamente a las comunidades aborígenes, en su calidad de tales".

La Corte Constitucional ordenó al Ministro del Interior y de Justicia que rehaga los trámites de consulta previa, ordenó
al ministro de Ambiente que realice los estudios científicos integrales y de fondo sobre el impacto ambiental y al
ministro de Defensa Nacional que analice y subsane las razones por las cuales las comunidades indígenas y
afrodescendientes que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó, no
perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad.

La Muriel Mining Corporation, MMC, es una multinacional con domicilio principal en Colorado, Estados Unidos, y con
sucursal en Medellín, que ha iniciado desde hace varios años el proyecto minero "Mandé Norte", relacionado con la
exploración, explotación y comercialización de cobre, oro, molibdeno y otros elementos y compuestos.

Ha recibido títulos mineros del gobierno nacional en una extensión de 16.000 hectáreas (12.000 hectáreas en
Carmen de Darién y 4.000 en Murindó). La zona del proyecto en Carmen de Darién está ubicada en Táparos, Jarapetó
y La Rica, en el resguardo Urada Jiguamiandó.

Es tan grande el depósito de minerales existente en "Mandé Norte" que se calcula una explotación de treinta años,
con un volumen de extracción diario de 70.000 toneladas de tierra. Léase bien, ¡70.000 toneladas diarias!

Por fortuna, la Corte Constitucional ha detenido en forma momentánea este monstruoso proyecto, permitido por la
antinacional normatividad del Código de Minas y por la política entreguista de los recursos naturales del gobierno de
Uribe Vélez.

Mientras se persigue al pequeño minero, se le estigmatiza como un vulgar delincuente, se le niegan los títulos,
licencias y permisos, y se le decomisan sus equipos, en las oficinas de los Ministerios en Bogotá se recibe de rodillas
a los enviados de las multinacionales, se les colma de atenciones y se les entregan todas las facilidades, incluyendo
pírricas regalías, exención de impuestos y protección de las fuerzas militares.

Garrote e incautaciones para los dueños de motobombas, draguetas, retros y dragas de la pequeña minería, por un
lado, y facilidades para las multinacionales de la gran minería, por el otro. Según el gobierno nacional, lo único
permitido es la minería esclava con batea y almocafre. Nada de mineros colombianos con maquinaria, porque se
convierten en delincuentes.

Es pertinente que la Asamblea Departamental del Chocó, la UTCH, las organizaciones populares y los medios de
comunicación del Chocó profundicemos en el conocimiento de este proyecto, que en gran parte se ha adelantado
en las sombras por los altos heliotropos del gobierno nacional.

¿Qué beneficios dejará al Chocó el proyecto "Mandé Norte"? Lo que se observa hasta ahora es que al Chocó solo le
quedarán los huecos y el cascote, como aconteció con la tristemente célebre Chocó Pacífico en la zona del San Juan.

Y correlativo con el asunto de la MMC, avanza también en las sombras la adjudicación de títulos mineros a la
multinacional Anglo Gold Ashanti, a la que se le han otorgado en el Chocó 200.000 hectáreas.
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