
 
 

 

 

 

5 de octubre de 2015 

 

Accidente mortal en la mina de Bantaco, Senegal 

La Alianza por una Minería Responsable (ARM) se une al dolor de los parientes, amigos y cercanos de las tres 
mujeres fallecidas el jueves pasado en la mina artesanal de Bantaco.  

 

Aún en condiciones normales, la explotación minera es muy peligrosa en temporada de lluvias, para Bantaco 
que se encuentra en una curva del río Gambia es aún más riesgoso porque está expuesta a los derrumbes por 
la crecida y desbordamiento del río. A pesar de la reglamentación que prohíbe toda actividad de extracción 
en temporada de lluvias, muchas personas motivadas por la falta de dinero en este periodo de escasez, 
regresan a los sitios mineros en un intento por mejorar su precaria situación económica. La comunidad minera 
de Bantaco y toda la región de Kédougou se vieron muy afectadas por la ampliación en tres meses del periodo 
de prohibición promulgada por Decreto Presidencial. En cuanto fue levantada la medida, los mineros y las 
mineras emprendieron la reactivación de las obras, intentando compensar y reponerse del retraso de la 
temporada, la cual suele iniciar en noviembre (y sólo inició en febrero de este año).  

 

Este accidente trágico revela cuatro cosas. Primero, hace todo sentido que se prohíba la explotación minera 
en época de lluvias. Segundo, teniendo en cuenta las dificultades económicas y que la única oportunidad de 
generación de ingresos para las familias de estas regiones es la minería, es necesario que los mineros y 
mineras tengan la posibilidad de trabajar todos los meses en los cuales no hay temporada de lluvias. Tercero, 
existe la necesidad imperiosa de implementar prácticas estrictas de seguridad y de salud. Finalmente, ARM 
debe continuar trabajando en su apoyo a las comunidades.  

 

En Bantaco, ARM apoya, en colaboración con la ONG SADEV, desde hace más de dos años en la realización de 
acciones que conduzcan a la certificación en Minería Justa Fairmined de la producción de oro de la 
organización minera GIE Foukhaba, que reúne a más de 100 miembros. Podemos decir con orgullo, que las 
acciones de implementación han resultado en una organización más estructurada, legalizada, y que pone en 
práctica procedimientos contables y organizativos. La próxima temporada estaba precisamente dedicada a la 
puesta en marcha de procedimientos de salud y seguridad en el sitio, paralelamente con un apoyo técnico el 
manejo de aguas.  

 

Intensificaremos nuestras actividades para propiciar la integración de las mujeres en el GIE.  Sabemos que 
debemos multiplicar esfuerzos por las mujeres mineras, quienes tradicionalmente laboran al margen de las 
explotaciones, con condiciones y métodos más precarios. Nuestra convicción y nuestra voluntad de 
acompañarlos se han multiplicado. Este es un mensaje de apoyo que deseamos expresar a los amigos, amigas 
y miembros del GIE: ¡estamos a su lado para que accidentes de este tipo no vuelvan a ocurrir nunca! 
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Para más información por favor contactar a: 

Yves Bertrán, Líder de Proyecto, +33 670 819 886, yvesbertran@responsiblemines.org 

Baptiste COUÉ, Coordinador Sénégal, +221 77 375 35 66, baptistecoue@responsiblemines.org  

Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones, +574 332 4711, siriteilmann@responsiblemines.org  

 

Acerca de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) 

La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en 

2004. Trabaja para transformar la minería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y 

ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y sus 

comunidades.  

Mediante el Estándar de Minería Justa Fairmined y el apoyo de ARM, los mineros tienen la oportunidad de 

producir Oro Fairmined y pueden acceder a cadenas de suministro responsables. ARM apoya a los mineros 

para que puedan generar un verdadero cambio en la forma en que hacen negocios y apoyan a sus 

comunidades locales.  

El Estándar y el Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined son el foco de los esfuerzos de ARM; 

todo está relacionado y basado en esto. Es un riguroso sistema de certificación por terceros que asegura 

que los mineros MAPE se formalizan y de manera paralela alcanzan estándares mundiales de prácticas 

responsables. El Estándar Fairmined incluye una serie de requisitos para garantizar la legalidad de las 

operaciones, la protección ambiental, condiciones laborales justas, el desarrollo social y asegurar que el oro 

sea trazable y libre de conflicto.  
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