
Y  EL  GRUPO  NEE DRUA 



También conocido como La Villa de los Cerros, es 

un municipio colombiano situado en el 

departamento de Risaralda, sobre la Cordillera 

Occidental de Colombia.  

 

Con una historia salpicada por la violencia 

colombiana, es sin embargo un pueblo con mucha 

riqueza cultural y natural, a la vez que es 

caracterizado por la amabilidad de su gente.  

 

En 1985 fue calificado como El pueblo más lindo de 

Risaralda, por la gobernación de ese departamento. 

 

 
ECONOMÍA:   AGRICULTURA y MINERÍA 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Risaralda-Quinchia.png


Cuenta con 31.996 habitantes, de los cuales su 

mayoría viven en la zona rural.  

En la zona urbana sólo habitan 7.560 

Cerro Gobia 



ECONOMÍA:   AGRICULTURA y MINERÍA 

CAFETALES 



La minería a pequeña escala  
es una forma  de subsistencia  

y muchas veces la única.  

Aprovechamiento 
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CONDICIONES 
INFRAHUMANAS 

 
MANO DE OBRA 

INFANTIL 
 

DAÑO AMBIENTAL 
 
 

Daño a superficie 
terrestre 

 
Contamina el aire  

 
Aguas subterráneas 

y superficiales, 
incluida el agua 

potable 
 

Afectación 
de Flora y 

Fauna  
 
 

Afectación 
de la 

agricultura 

GRAVE IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, 

POLÍTICO, CULTURAL Y AMIENTAL 



• En Quinchía se produce el 70% del oro del 

departamento de Risaralda, Colombia 

 

• El PIB  minero de Colombia ocupa el 5º  lugar en 

América Latina. 

 

• Existen  20 minas en Quinchía  

(subterráneas  y a cielo abierto - 6  de carbón en la 

vereda ensenillal). 



Cerro Batero 

 

 

NI LOS MUNICIPIOS NI SUS ALREDEDORES 

RECIBEN NINGUNA AYUDA PROVENIENTE  

DE LOS BENEFICIOS. 



  

¨TERRITORIO O REGIÓN MINERA¨ 
  

Lengua ancestral   EMBERA - CHAMÍ.  

 

TIPO de ACTIVIDADES:  

 

Señalización en la localidad de la Ceiba, con el fin de proteger 

una especie de aves que está en peligro de extinción. 

 

Seminario sobre la minería a cielo abierto realizado en la 

universidad tecnológica de Pereira. 

 

Diferentes acciones por la sostenibilidad ambiental de la zona. 



Defensa de Marmato Caldas (pueblo minero al que quieren 

hacer desaparecer para trabajar  a cielo abierto). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista en radio cultural REMIGIO ANTONIO CAÑARTE (Pereira). 



Visita a la mina de 

Miraflores una de las 

más importantes.  

 

La conclusión fue 

que no se están 

cumpliendo las 

mínimas medidas de 

seguridad. 









Un caso más de violencia extrema en Colombia por la 

explotación de los Recursos Naturales. 

 

JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS CÁRDENAS 

 

Fundador del grupo Nee Drua fue asesinado el miércoles 8 de 

junio de 2011 

 

Profesor de filosofía e historia  

 

Ambientalista y  luchador activo contra multinacionales mineras 

 

Asesinado después de visitar una de las empresas mineras 



PAISAJE CAFETERO 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO. 

 

11 MUNICIPIOS DE RISARALDA ESTÁN INCLUIDOS.  



Nee Drua colabora con varios grupos ecológicos de la región: 

 

• A DESALAMBRAR 

• GUARDIANES DE LOS CERROS 

• ALMA MATER  

• UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rio_Cauca_Quinch%C3%ADa_-_Risaralda.jpg


Frente a esta historia que se repite en Colombia y otros 

lugares del planeta: 

 

1. REDUZCAMOS EL CONSUMO DE ORO 

Talleres de bisutería ecológica:  

1er taller- sábado 1 de octubre, St. Domènec, Manresa 

 

2. CARTA  DE MOCIÓN A LAS AUTORIDADES 

COLOMBIANAS COMPETENTES 

 Recogida firmas en apoyo por la justicia y la protección 

de los derechos humanos en la región. 

 

3. DONATIVOS A NEE  DRUA PARA SU TRABAJO: 

• Protección del corredor ecológico ante avance minero 

• Fórums ciudadanos sobre minería 

• Defensa y protección de derechos humanos 
Cuenta Entrepueblos: Banco Popular 0075-0128-86-0600566442 



www.entrepueblosbages.wordpress.com  

www.epueblos.pangea.org   

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.entrepueblosbages.wordpress.com/
http://www.epueblospangea.org/



