
Comunicado de prensa 
 
“LA GRAN MINERÍA ENVENENA, ERES TÚ QUIEN LA 
FRENA!” 

 
25 de abril de 2014.  Bajo el lema “La gran minería envenena, eres tú 

quien la frena!”, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo, inicia el próximo 15 de mayo una campaña 

en defensa de los derechos humanos y el territorio frente a los 

impactos de la gran minería, e invita a todos y todas a vincularse.   

La “locomotora minera” en marcha puede arrasar pueblos, ríos, 

bosques, páramos, ecosistemas y pueblos enteros, y pone en riesgo los 

derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.   Pueblos, comunidades y procesos 

organizativos, han evidenciado que los proyectos megamineros no generan bienestar y empleo 

digno para los habitantes de los municipios en los que se implementan, y que existen otras 

formas autónomas de desarrollo, compatibles con el respeto al territorio, al agua, la naturaleza 

y los derechos humanos.   

La implementación de megaproyectos extractivos en el país y sus efectos en la vida de los 

pueblos, es un tema que muchas y muchos desconocen o ignoran, pero exige una respuesta 

urgente de todos y todas, como habitantes del planeta.  El propósito de la campaña es hacer 

visible estos impactos, suscitar la reacción de medios de comunicación, comunidad 

internacional, gobiernos involucrados y ciudadanía en general; así como respaldar procesos 

organizativos en defensa de sus derechos frente a las vulneraciones de que vienen siendo 

objeto.    

La presentación oficial de la campaña cuya duración es de 18 meses, está prevista para el 15 de 

mayo estará precedida de una rueda de prensa y espera contar con la presencia de 

organizaciones sociales, de derechos humanos, comunidades, medios de comunicación y 

comunidad interesada en hacer frente a la problemática. 

Más información: www.lagranmineraenvenena.com 
plataformaco@gmail.com 
 
Únete a nuestras redes sociales:  
Facebook: www.facebook.com/lagranmineriaenvenena 
Twitter: @MineriaEnvenena 
 
Con el respaldo de: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Alianza de organizaciones Sociales y 
Afines, Asamblea permanente de la Sociedad Civil por la Paz. 
 
Apoyan: Christian Aid, Federación Luterana Mundial, Terre des Hommes - Alemania 
 

http://www.lagranmineraenvenena.com/
mailto:plataformaco@gmail.com
http://www.facebook.com/lagranmineriaenvenena

