Día 22 de julio: Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto
El 22 de julio se celebra el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto. Hemos
escogido este día porque es desconococio y, aunque podemos pensar que tiene poca
relación con la salud, tiene importantes efectos nocivos sobre el medio ambiente, los
ecosistemes, la salud de las personas y, en ocasiones sobre la explotación humana.
El día mundial contra la mineria a cielo abierto, o megaminería, es una iniciativa
ciudadana que nació en 2009 impulsada por activistas mexicanos y canadienses en
contra de la destrucción de algunas zonas naturales de México.
La megaminería la realizan empresas multinacionales para obtener minerales y otros
recursos naturales, como el oro, el cobre, el coltán o el uranio. Para ello, se remueven
grandes cantidades de sedimento a los que se les aplican sustancias químicas, como
el cianuro sódico, con el fin de separar los minerales buscados. Para realitzar este
proceso se utilizan grandes cantidades de productos contaminantes, agua, electricidad
y combustibles que deterioran el territorio.
Algunos de los efectos de la minería a cielo abierto son la deforestación de grandes
capas boscosas y áreas verdes, la contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas, daños en la flora y fauna de las superficies intervenidas y la pérdida del
hàbitat, tierras y modus vivendi de las poblaciones afectades y aledañas. Además, en
algunes partes del planeta los mineros trabajan sin contrato, sin seguro médico y sin
las mínimes normas de seguridad y salubridad y, en ocasiones, se utiliza la mano de
obra infantil.
El impacto socioeconómico y ambiental de las zonas naturales y la afectación de la
calidad de vida de los habitantes de las comunidades locales son permanentes y, en
muchas ocasiones irreversibles.
Esta actividad tiene lugar en todo el mundo, América Latina, India, China y también en
España. Algunos ejemplos son Aznalcóllar, con efectos en el Parque Natural de
Doñana; en la Sierra de Cartagena o en la mina de cobre Las Cruces de Gerena
(Sevilla), o en Ávila o en Galicia.
Conocerlo y concierciarnos para pararlo. Este es el objectivo de recordar el Dia
Mundial de la mineria a cielo abierto.
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