
      Hugo Enrique Vilar.-

Yanacocha en Perú es la mina de oro a cielo abierto más grande de América, y que expolian
las multinacionales de la minería como Barrick Gold, América esta sangrando en el Perú, y

por su herida supura oro, muy cerca de Yanacocha se encuentra la plaza de armas de
Cajamarca, donde hace ya cerca de 500 años, Francisco Pizarro apresó al Inca Atahualpa y
pidió su peso en oro, El oro le fue entregado por los Incas, pero igualmente a Atahualpa lo
asesinaron cruelmente los conquistadores sedientos y enceguecidos por el dorado metal. Ya

han pasados 500 años y en Cajamarca, aún hoy se siguen escuchando los gritos de Atahualpa,
es que una América toda sigue gimiendo en los sufridos martirios del Inca, porque a lo largo
de toda la Cordillera de los Andes el invasor extranjero desgarra y envenena toda la tierra,

lastima a una América que aún no cicatrizo su herida hecha hace cinco siglos, porque aún por
sus venas siguen sangrado atahualpas que nunca dejaran de gemir.-
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Javier Rodríguez Pardo es un
incansable luchador por los dere-
chos de los pueblos que hoy viven
la problemática de la minería
química. Andador de todos los
rincones de la República donde
este problema hoy se instala y ha
acompañado a casi todos los
compatriotas que sufren el peligro
de la contaminación provocada
por una minería invasiva de
territorios vírgenes y muchas
veces protegidos por leyes inter-
nacionales como el caso de la

Reserva de la Biosfera de San
Guillermo, donde hoy se está
instalando la minera canadiense
Barrick Gold, un territorio que por
ley nacional, la UNESCO lo
declaró patrimonio de la humani-
dad, sin embargo los intereses
económicos cada vez más fuertes,
hacen que la Barrick realice una
explotación minera en base a la
lixiviación con cianuro poniendo
en peligro las fuentes naturales del
agua potable de la que se abastece
todo el pueblo de la provincia de

San Juan. Javier Rodríguez Pardo
nos cuenta en este documento
toda una red de negociados donde
desenmascara a la familia Bush
como socia principal de la minera
canadiense con una telaraña de
inquietantes personajes, famosos,
políticos del más alto nivel todos
detrás de apropiarse del dorado
metal donde quiera que esté,
arrasando toda lógica y ejerciendo
el poder de quienes la codicia los
domina.-
                      Hugo Enrique Vilar



Escribe: Javier Rodriguez Pardo

A través de su representación
legal, Barrick Gold Corporation,
minera canadiense que desarrolla
los proyectos de Veladero y Pas-
cua Lama en la provincia argenti-
na de San Juan, le reclamó dere-
cho a réplica al semanario La
Séptima. Aduce sentirse afectada
por los artículos aparecidos en el
Nº 651 del 26 de noviembre de
2004, algunos de los cuales, son
de mi autoría. Barrick Gold, con
fecha 9 de diciembre de 2004,
rechaza el contenido de mis notas
mediante los términos “es falso” o
“es agraviante”, pero no demues-
tra ni expone fehacientemente,
hechos o razones que impugnen el
contenido de “La Macabra Barrick
de Bush”, orígenes y vínculos de
quienes componen el directorio y
la trayectoria de la multinacional,
cuestionada en investigaciones

          Brian Mulroney

periodísticas de probada seriedad.
Resumen Ejecutivo es una edición

quincenal de EIR News Service
Inc., Washington DC, con oficinas
regionales en el mundo. En el
volumen XIV, número 4, marzo
de 1997, publica un dossier minu-
cioso sobre Barrick Gold
Corporation y su directorio. Uno
de los capítulos es “La Verdadera
Historia de Bush y la Barrick
Gold Corporation”, escrito por
Anton Chaitkin. El informe es
preciso en datos y referencias, tal
como sigue: “George Herbert
Walker Bush fue vicepresidente y
jefe de operaciones encubiertas en
los dos gobiernos de Ronald
Reagan (1981-1989) y presidente
de los Estados Unidos de 1989 a
1993. En su condición de ex
presidente y poderoso testaferro,
Bush se ha convertido en principal
cabildero e importante accionista
de Barrick y asesor honorario de
la junta de asesoría internacional
de la empresa. Adnan Khashoggi,
fundador de Barrick Gold
Corporation, es un multimillona-
rio traficante de armas árabe
saudita, aliado a Bush, y famoso
por sus ventas de armas ilícitas a
Irán. Peter Munk, fracasó en los
negocios y pasó a ser niño mima-
do de la monarquía británica, es
socio de Khashoggi y presidente
de Barrick Gold Corporation.
Brian Mulroney, ex primer minis-
tro de Canadá y mandadero de
George Bush, es director y cabil-
dero de la Barrick, y asiste a Bush
en la junta internacional de la
empresa.”  Continúa escribiendo
AntonChaitkin que “la inversión
mayoritaria fue aportada por
Khashoggi y algunos socios suyos
del tráfico de armas, que por
aquellas fechas organizaban el
trueque de armas y drogas entre

Irán, Israel y Nicaragua, que
condujo en 1986 al escándalo de
Irán y los contras”. La representa-
ción legal de Barrick Gold, en San
Juan, dice que “aseverar que el Sr.
Munk o cualquier persona en
Barrick está involucrada con el
narcotráfico o venta de armas es
totalmente irresponsable, injurio-
so, escandaloso e indignante” y,
por así decirlo, “me obliga” a
escribir este nuevo informe. La
doctora del Valle Daneri no niega
la vinculación de Barrick con el

 El mandadero Brian con su jefe  George

ex presidente Bush, pero se esme-
ra en rechazar “toda participación
de Bush en el proyecto minero de
Zaire”, entre otras consideracio-
nes. La biografía autorizada,
“Peter Munk: hechura de un
magnate moderno”, incluye
vínculos, acciones y negocios del
presidente de Barrick Gold,
permite rastrear socios y orígenes
empresarios, asociaciones investi-
gadas judicialmente y, sobre todo,
el método para sortear tempesta-
des. “EIR quiso ilustrar sus notas
con reproducciones de dos foto-
grafías del libro y la editorial le
niega el permiso por expresa
disposición de Barrick Gold
Corporation. En las fotografías
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   Peter Munk «GOLDFINGER»

solicitadas aparece la junta inter-
nacional de Barrick con George
Bush, Brian Mulroney y Peter
Munk en primera fila; en otra
aparecen Munk y Adnan
Khashoggi posando juntos en la
Bolsa de Toronto en 1982”.
Peter Munk, participa del exclusi-
vo “Club 1001”, cofradía
masónica, cofundado por el
príncipe Felipe, líder a su vez de
la World Wide for Nature (WWF),
una organización para el saqueo
de los recursos naturales disfraza-
da de ambientalista y dedicada a
la distribución de fondos
globalizados, ocultos en carpetas
de proteccionismo ambiental. La
CIA precisamente se vale de la
influyente WWF para captar a
grupos ambientalistas regionales,
manejar informes, actualizar datos
y contra informar.  En el caso que
nos ocupa, todo indica que
Khashoggi salva a su socio Peter
Munk de varias causas judiciales
y fracasos financieros y –por
añadidura- atrae a sus intereses la
influyente figura y los negocios
del príncipe “conservacionista”.

Más tarde habría de ocurrir todo
lo contrario: “cuando el Congreso
estadounidense abordó la investi-
gación de armas por drogas y
otras pistas que conducían al
presidente Bush, Khashoggi se
puso demasiado caliente para la
sociedad canadiense, y las accio-
nes del grupo Khashoggi se
tuvieron que vender. Khashoggi
mismo fue arrestado en 1989, un
caso de fraude relacionado con el
régimen del presidente Marcos en
Filipinas. Khashoggi aprehendido
en Suiza y encarcelado en Nueva
York, salió de la cárcel bajo fianza
de cuatro millones de dólares que
pagó su socio Peter Munk”
(Anton Chaitkin, “La Verdadera
Historia de Bush y la Barrick
Gold Corporation”).

       La mina Goldstrike

En el caso de la mina Goldstrike
en Nevada, la defensoría de
Barrick sostiene que “el Sr. Bush
no tuvo desempeño alguno en la
adquisición de esa mina para
Barrick”; le recomendamos repa-
sar los numerosos artículos perio-
dísticos que hay al respecto, en
particular “George Bush le regaló
10.000 millones de dólares a
Barrick Gold” escrito por Mark
Sonnenblick, o mejor aún, la
denuncia del 11 de marzo de 1993
en la subcomisión respectiva del
Congreso Nacional de Estados
Unidos, efectuada por Philip M.
Hocker, presidente del grupo
ambientalista Mineral Policy
Center. No es el único caso de
tráfico de influencias a través del
pulgar de George Bush para que
una mina de oro de la noche a la
mañana pase a manos de Barrick.

El 19 de septiembre de 1996,
Bush le envía una carta personal
al presidente Suharto, de
Indonesia y Bre-X Minerals vende
a Barrick la mina de oro Busang,
ubicada en el estado de
Kalimantán oriental, en Indonesia,
que le aportará veintiún mil
millones de dólares (Ref.: “Bush
ayuda a Barrick a apoderarse de
una gran mina de oro, por Gail
Billington). También sugerimos
leer las ediciones del 21 y 23 de
diciembre de 1996 del Financial
Post de Toronto, controlado por
Conrad Blach, aliado de Bush y
de quien no puede pensarse ani-
mosidad. Jim McGrath, portavoz
de Bush, confirmó la versión del
Financial Post explicando que la
misiva de Bush a Suharto fue
“una carta privada entre amigos
que mencionaba la alta considera-
ción del ex presidente por
Barrick”. Esta historia aún recorre
distintos tribunales, de la mano de
accionistas de la vendedora Bre-X
Minerals que no aceptaron los
términos ni la cotización fijada
para la venta.

   Adnan Khashoggi Tráfico Pesado
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     Andrónico Luksic

Por razones de espacio en mi
artículo “La Macabra Barrick de
Bush”, omití citar a un singular
número de ejecutivos de Barrick,
accionistas privilegiados en la

 Andrónico Luksic, Feliz Nominado

lista de asesores honorarios que
encabeza George Bush. Merece
destacarse Andrónico Luksic,
asesor de Barrick y acaudalado
oportunista chileno, “siempre a la
caza de las privatizadas compa-
ñías trasandinas”. Hoy maneja los
destinos de mina Los Pelambres,
al norte de la cuarta región de
Chile, en línea directa con la mina
El Pachón en la provincia argenti-
na de San Juan, a poco de cruzar
la Codillera de los Andes (Ref.:
“Chile También Sufre la Minería
Química” y “Asambleas en Chile
contra la Minería”). Lucksic fue
construyendo un imperio bancario
en sociedad con el Hongkong and
Shanghai Bank, conocido también
como “el banco del tráfico del
opio”.

     Zaire (Ex Congo Belga)

En la Macabra Barrick de Bush
cité el genocidio en Zaire que
comenzó en septiembre de 1996,
poco antes de la entrada de
Barrick y Anglo American en esa
zona minera. Los testimonios
recogidos por Resumen Ejecutivo
EIR aparecen en “El Corazón de
Tinieblas de George Bush”,
escrito por Jeffrey Steinberg,
título inspirado en la novela de
Joseph Conrad. Dice Steinberg
que “la invasión del este de Zaire
coincidió con la entrada de
Barrick y Anglo American para
adueñarse exactamente de esa
zona” y cuenta el espantoso
genocidio entre fuerzas financia-
das por franceses y británicos. En
ninguna guerra -dice- está ausente
el botín. El informe además,
relaciona a las mineras que inte-
gran el Club de las Islas, con la
monarquía británica y organiza-
ciones ambientalistas como la
World Wide for Nature (anterior-
mente World Wildlife Fund),
personajes como el presidente de
los Estados Unidos, traficantes de

El osito de WWF metiendo la nariz
en el oro sucio

armas, bancos que lavan dólares y
“conservacionistas” disfrazados,
todos mezclados. Este moderno
mundo empresario es el protago-
nista de “Minería con ejércitos
mercenarios”, minuciosa descrip-

ción de estas mafias, encapsuladas
en estrategias globales para el
saqueo, que enlazan a “ex oficia-
les de inteligencia con ejércitos y
veteranos de escuadrones de la
muerte, yendo al combate pagados
por nuevos jefes: las industrias
mineras” (Minería. Impactos
sociales y ambientales, editado
por el Movimiento Mundial por
los Bosques, marzo 2004). En el
viejo Congo, África Central,
abunda un mineral de incalculable
valor. Se llama coltan, término

El celular desato la guera del
coltán en África, un mineral que
sirve para que su pila dure más

que combina dos metales:
colombita y tantalita, de los que se
extrae el tántalo y el niobio.
Según parece, la región guarda el
80% de las reservas mundiales.
Toda la modernidad industrial
depende de este mineral que
supera varias veces el precio del
tungsteno y del oro. Con el coltan
se fabrican potentes celulares y
misiles balísticos
intercontinentales; el mundo de la
electrónica, la ciencia del espacio
y las centrales nucleares dependen
del desarrollo de este mineral. Es
opinión generalizada que del
coltan surgirá el superconductor
buscado. En 1997, al caer el
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presidente Mobutu (capitales
franceses), irrumpe Laurent

Mobutu Sese Seko, el títere fran-
cés

Kabila apoyado por Ruanda y
Uganda (USA y Gran Bretaña) , a
costa de millones de caídos en
enfrentamientos tribales sangrien-
tos, como ya dijimos, (más de tres
millones de muertos). El diario
español El País, lo explica así:
“En otoño de 1997, Kagame y
Museveni colocaron a un amigo,
Laurent Kabila, al frente de una
revuelta en Goma y Buvavu (en el
este del Zaire de Mobutu Sese
Seko). En menos de un año, ese
conglomerado de intereses
antimobutistas conquistó
Kinshasa y cambió el nombre del
país; pasó a llamarse República
Democrática del Congo. Las
grandes empresas mineras
anglosajonas obtuvieron concesio-
nes en Katanga, al sur, rica en
cobre y otros minerales. Entre los
agraciados por el nuevo reparto
destacan tres: Barrick Gold, de
Canadá; American Mineral Fields,
en la que Bush padre también

tenía intereses, y la surafricana
Anglo-American. Las empresas
francesas, aliadas de Mobutu,
quedaron fuera” (El País 2/9/
2001). Kabila muy pronto cayó en
desgracia porque se proyectaba
como un nuevo Lumumba, “cuan-
do comenzó a exigir a las multina-
cionales el pago de los impuestos
por el saqueo de las riquezas
mineras... y por haber financiado a
los mercenarios de Mobutu a
cambio de la concesión de explo-
taciones en condiciones muy
ventajosas en el este del país; es el
caso de la americana Barrick Gold
Corporation, uno de cuyos accio-
nistas es George Bush padre, la
australiana Russel Ressources,
dirigida por el antiguo general
israelí David Agmon, la austriaca
Krail y la canadiense Banro
American Ressources”(Ref.:Le
Monde, New York Times,
International Herald Tribune). El
turno es de Washington y Londres
y el reparto minero lo hacen
Barrick Gold Corporation,
American Mineral Fields y Anglo

American Corporation, empresas
que antes de extraer los minerales
ostentan la lóbrega costumbre de
tener que enterrar primero a los

muertos. La ONU no duda en
afirmar que el estratégico coltan
financia estos genocidios y es una
de sus causas, pero el resto de los
minerales también siembran
muertes que benefician a las
multinacionales: el viejo Congo
“quedó convertido en el escenario
de una guerra en la que han parti-
cipado directamente los ejércitos
de siete países. Madeleine
Albright lo llamó la primera
guerra mundial africana: Kabila,
Angola, Zimbabwe, Sudán y Chad
en un bando; tres guerrillas
congoleñas, Ruanda, Burundi y
Uganda, en el otro. El expolio de
diamantes, oro y coltan del este
del Congo llevó a los ejércitos de
Ruanda y Uganda a enfrentarse a
tiros tres veces (dos en 1999 y una
en 2000) por el control de
Kisangani”. (El País 2/9/2001)
Los propios ingleses divulgan los
sucesos de manera impactante. El
influyente diario The Times, de
Londres, publicó una opinión
concluyente: “En noviembre del
año pasado, Washington acordó su

apoyo diplomático a la rebelión en
el este de Zaire, formada esencial-
mente por tutsi (NDLR: compo-
nente étnico fundador del FPR de
Kigali actualmente en el poder),
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que se saldó con la caída, la
semana pasada, de Mobutu. En
consecuencia, los medios france-
ses ven una conspiración
anglófona tras el movimiento de
Kabila, en el que Inglaterra pone
su experiencia de la era imperial y
los americanos el dinero y el
entrenamiento militar que los tutsi
han necesitado para invadir el
Zaire de punta a punta en sólo
siete meses. Puede que la teoría de
la conspiración oculte una verdad.
Entre los beneficiarios del cambio
de régimen se encuentra George
Bush, que con el ex-primer minis-
tro canadiense Brian Mulroney es
consejero de la Barrick Gold de
Toronto, que ha obtenido de los
rebeldes una concesión minera de
oro de 80.000 km2., en el noreste
de Zaire. Pero la conspiración es
más profunda y más sutil”. (The
Times 20/5/1997).

            Tanzania

Acerca de “los eventos supuesta-
mente acaecidos en Tanzania”,
dice Barrick que las acusaciones
no tenían fundamento.” Aunque

nadie puede ignorar que esta
multinacional acumula áreas
mineras después de los episodios
más siniestros y de las matanzas
más descabelladas. Además, al
investigar apoyos financieros de
dudosa moralidad, aparecen los
responsables, tal como reza el
informe “Tanzania, el Banco
Mundial apoya saqueo minero
canadiense”. (Presentación a la
revisión de industrias extractivas
del Banco Mundial, Maputo,

Mozambique,17/01/2003: http://
www.leat.or.tz/active/buly/
eir.submission). Cuatrocientas mil
personas, mineros artesanales,
granjeros, campesinos, comercian-
tes pequeños, fueron expulsados
de Bulyanhulu, desalojados por la
fuerza, en la región de Shinyanga,
Tanzania central occidental,
después de dos años de lucha
donde gobierno y mineras recla-
maban el enclave de los depósitos
del oro. Más de medio centenar de

      El trio de tres, Brian, George y el traficante Adnan, dicen que Munk, fué a comprar las pizzas

            La mina de bulyanhuru de la Barrick en Tanzania
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mineros artesanales fueron ente-
rrados vivos en los poz
os de extracción cuando las auto-
ridades y la compañía minera
canadiense de Vancouver deciden
rellenar los pozos. Un escarmiento
porque los pobladores no tenía
que volver al lugar. El trabajo
sucio quedó hecho y en marzo de
1999, la Barrick Gold
Corporation, adquirió los depósi-
tos de Bulyanhulu al comprar la
Sutton Resources y su subsidiaria
de Tanzania, responsables directos
del genocidio. (Atlanta, mayo 7 de
2004 http:/www. theperspective
.org/) Todo se blanquea cambian-
do el nombre de la minera. “La
Agencia Multilateral para la
Garantía de Inversiones (MIGA),
brazo de seguros de riesgo políti-
co del Grupo del Banco Mundial,
y la Corporación para el Desarro-
llo de la Exportación de Canadá
garantizaron el proyecto, cubrien-
do la inversión contra los riesgos
de restricción de transferencias,
expropiación, guerra y disturbios
civiles. Desde entonces Barrick
Gold ha construido una mina de
oro subterránea ultramoderna en
Bulyanhulu, inaugurada por el
presidente tanzanio Benjamín W.
Mkapa en julio de 2001...La
inversión se yergue como un
monumento al saqueo de los
recursos naturales de países
pobres como Tanzania, a manos
de las corporaciones multinacio-
nales de los países industriales
ricos del norte; y al empobreci-
miento y la consecuente
marginación de las comunidades
rurales en las áreas ricas en mine-
rales de Tanzania y otros lugares”.
(Boletín Nº 71 del WRM, junio de
2003) Hasta hoy, el gobierno de
Tanzania se negó a investigar las

BENJA  MKAPA, MUY PROFUNDO
EN TANZANIA

atrocidades. Nunca se pagó in-
demnización. Los damnificados le
exigen a Barrick compensación,
en tanto los abogados tanzanios
fueron acusados de sedición y las
denuncias aún recorren el mundo.
Las palabras invasión y soberanía,
y leyes para el despojo  A la
empresa minera de George Bush y
Peter Munk le pareció agraviante
el término invasión al referirme al
despojo de los recursos naturales;
entonces recurre al diccionario
porque “invadir -dice- significa
entrar por la fuerza a un lugar”,
pero no menciona que en el mis-
mo diccionario también figuran
otras acepciones por extensión y
uso como “ocupación general de
un lugar”, que no se traduce
necesariamente por la irrupción de
una fuerza militar. En realidad, y
esta es la verdadera tragedia
sudamericana, expresada como tal
en mi artículo, Barrick no necesita
aplicar la fuerza militar (no por
ahora) para adueñarse de un
territorio que no le pertenece pero

que habrá de vaciar gracias a leyes
permisivas y de entrega del patri-
monio nacional. “El Tratado de
Integración Minera que suscribie-
ron Chile y Argentina, convierte a
la región fronteriza en una zona
separada de ambas naciones, que
en realidad no le pertenecerá a
nadie –excepto a Barrick y a las
otras empresas mineras, predomi-
nantemente de la mancomunidad
británica, que han invadido a los
dos países, pero particularmente a
la Argentina durante los últimos
cinco años” (Cynthia Rus y Gon-
zalo Huertas, Resumen Ejecuti-
vo). Un sector del pueblo chileno
se expresa en términos semejantes
acerca del Tratado Minero de
Implementación Conjunta y lo
considera inconstitucional (El
Exilio del Cóndor, editorial
OLCA). Mientras tanto, son
elocuentes las afirmaciones del
subsecretario de Industria, Comer-
cio y Minería argentino, Daniel
Meilán, publicadas por el diario

Cuando la amistad vale oro,
Bush-Menem

La Nación en diciembre de 1996,
“la belleza del Tratado de Integra-
ción Minera eliminará las fronte-

ras en esas zonas mineras que
compartirán Argentina y Chile.
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Después de todo –dijo- la geolo-
gía es anterior a las fronteras”. En
realidad, al eliminar las fronteras
nace un nuevo soberano en el lu-
gar, que es quien las usufructúa, y
los hechos están a la vista en torno
a los complejos de Veladero- Pas-
cua Lama y de Los Pelambres-El
Pachón. La invasión se concreta
en connivencia con entregadores
locales, a través de un paquete

oprobioso de leyes, verdadero ca-
ballo de Troya para el saqueo de
los recursos naturales. (tal como
lo detallo en La Macabra Barrick
de Bush y en “Argentina Saquea-
da, Incentivos Fiscales a la Explo-

ración y Explotación Minera”,
página web de Esquel: http://

www.noalamina.i8.com/). Opi-
nión que no difiere de la que tie-
nen las propias transnacionales

cuando leemos que “los represen-
tantes de las empresas mineras

comentaron públicamente que Ar-
gentina supera en oportunidades
de negocios a Australia y a los

Estados Unidos merced a un mar

co legal apropiado en materia eco-
nómica y fiscal, y flexible en el

terreno medioambiental” (Diario
La Nación, Bs. As. 19/4/1996).

El agua en las alturas de Pascua
Lama

En este tercer país que expoliaron
a argentinos y chilenos en las
cumbre de la Cordillera de los An-
des, las empresas mineras se per-
miten afirmaciones cientificistas
de que “no destruirán glaciares”,
porque tan solo “los cambiarán de
lugar”. Hemos demostrado en in-
formes anteriores, que a Barrick
sólo le interesa cuidar el recurso
agua para sus fines, desviando los
ríos Potrerillos y Las Taguas, por
ejemplo, en las nacientes de la
cordillera andina, y dinamitando
glaciares. Está probado porque “el
inicio de las actividades de Pascua
Lama está condicionado a la pre-
sentación de un plan de manejo de

glaciares; los expertos afirman
que no es posible manejar
glaciares y menos trasladarlos...La
empresa canadiense Barrick Gold
no había mencionado los glaciares
en su Estudio de Impacto Ambien-
tal. Extraño pero verídico. Tuvo
que ser a solicitud de los agricul-
tores que la CONAMA consultara

a Barrick sobre la materia. Frente
a dicho interrogante, la empresa
responde reconociendo la existenc

   La mina de la Barrick en Pascua Lama, totalmente dentro de la reserva de la Biosfera de San Guillermo.
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    Tunel de Pascua Lama

ia de los glaciares y respecto del
requerimiento de CONAMA pre-
senta un plan para su tratamiento.
Insuficiente por cierto, lo que hace
que CONAMA condicione el de-
sarrollo del proyecto a un plan de
manejo aún no presentado” (El
exilio del Cóndor, Diego Luna
Quevedo, César Padilla Ormeño,
Julián Alcayaga Olivares, Obser-
vatorio Latinoamericano de Con-
flictos Ambientales, OLCA 2004,
Chile). El derecho especial por
concesión de agua y el absurdo
canon anual que está obligada a
pagar, no eximen a la minera del
monto real que debiera abonar por
los volúmenes que habrá de con-
sumir, las 24 horas diarias durante
30 años, lixiviando rocas con
compuestos químicos. Es que
cuando se trata de pagar, a Barrick
le cuesta abrir la caja. “En el oeste
norteamericano Barrick no paga
regalías ni a los indios Shoshone.
El no pagar regalías representa
una violación del tratado y los
Shoshone han intentando durante
décadas hacer cumplir sus obliga-
ciones constitucionales a mineras
como Newmont, Placer Dome y
Barrick Gold Corporation”.

   El túnel de Pascua Lama

Barrick intentó explicarle al pue-

blo chileno que el túnel de 4606
metros unirá los dos países me-
diante una cinta transportadora
que cruzará el material para tratar-
lo en el al sector argentino y obte-
ner la barra de metal doré. Del
aeropuerto construido por Barrick,
en Lama, Argentina, saldrán las
barras hacia refinerías en el exte-
rior. Un aeropuerto en la cima de
la Cordillera de los Andes al ser-
vicio de los nuevos soberanos.
Mientras tanto, la respuesta que la
minera nos brinda en su derecho a
réplica, justifica el túnel “con fi-
nes netamente exploratorios”.

        Derecho a réplica

Barrick tiene una imagen mundial
que no puede ocultar ni cambiar.
Podrá comprar premios y colgar
en sus oficinas certificados de
buena conducta. Cualquier empre-
sa puede adquirir nominaciones a
la excelencia en seguridad y efi-
ciencia. Sólo hay que pagar por
ello. Pero la cantidad de acciden-
tes, incidentes, negligencia empre-
saria seguida de muerte, son una
constante en las alturas de

Veladero y Pascua Lama; así tam-
bién, la contaminación de suelo y
corrientes subterráneas por derra-
mes de combustibles y por defi-
ciencias sanitarias en la planta y
en los trabajos de campo. “En
enero de 2003 la compañía mine-
ra, Barrick Exploraciones Argenti-
na S.A. fue sancionada con una
multa de $ 240.000, por cometer
contaminación ambiental. La san-
ción, establecida por el Consejo
de Minería de San Juan, bajo reso-
lución 46, del 26 de diciembre de
2002, se debe a un incumplimien-
to de las normas de protección
ambiental en la zona de la frontera
argentino chilena”(Red Eco Alter-
nativo www.fodema.com.ar ).
Otros juicios esperan resolución.
Cuando Barrick decidió levantar
el campamento inicial de Lama,
ordenó quemar y enterrar allí mis-
mo, partes y sobrantes de las ins-
talaciones. El veneno utilizado
para combatir plagas de roedores,
polizones exóticos transportados
en enseres de la planta, alcanzó a
la fauna autóctona y a la cadena
trófica. Mientras tanto, a medida
que avanzaba la prospección
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Barrick destruía vegas y glaciares;
omite el manejo de los glaciares
en los estudios de impacto am-
biental que presenta en ambas na-
ciones, y no oculta el desvío de
ríos en sus nacientes ni la emisión
de dióxido de carbono que irá
incrementándose a medida que se
prolongue la extracción. La
desertización provocada por el
trazado de miles de kilómetros de
rutas y caminos, el uso de equipos
industriales pesados y la devasta-
ción del paisaje en reserva de
biosfera, por demolición de ce-
rros, son verdades ineludibles de
dolo ambiental que integran una
lista aún más larga, contaminación
debido a las voladuras diarias y a
las partículas en suspensión, a los
compuestos químicos para lixiviar
montañas de rocas en imponentes
cráteres y a los drenajes ácidos
liberando metales pesados y sus-
tancias tóxicas diversas, como
cianuro de sodio y ácido sulfúrico.
Todo esto a 4.000 y 5.500 metros
de altura, sitio declarado por la
UNESCO, reserva de biosfera.
Hoy la minería química a tajo
abierto frecuenta los tribunales en
el mundo y en nuestro país no es
diferente. Bajo La Alumbrea, en
Catamarca, es otro sonado caso y
Barrick Gold sabe que no conci-
liamos con su filosofía “indus-
trial” en sintonía con la política de
la globalización y el ejercicio del
poder de las potencias del Norte.
También nos cuesta imaginar que
haya argentinos capaces de igno-
rar de qué y de quiénes estamos
hablando después de los sucesos
mundiales protagonizados por el
país de los marines. Tampoco se
requiere un pensamiento de dere-
cha o de izquierda para aceptar o
negar a los invasores mineros. A

decir verdad, este poder
globalizado es ejercido de todas
las formas más aberrantes que se
conozcan, lo impulsa el imperio
que se adjudica la potestad de ini-
ciar guerras o condenar a los pue-
blos mediante bloqueos económi-
cos si no aceptan sus condiciones.
Noam Chomsky, reconocido ensa-
yista y docente norteamericano,
publicó que “ni el presidente Bush
ni sus asesores conciben límites
para el ejercicio del poder”.

 Noam Chomsky, otro que la tiene clara

Se refiere a Bush hijo, actual pre-
sidente de los Estados Unidos,
para quien cabe el refrán: “de pa-
dres gatos, hijos michines”, que es
lo mismo que decir, ayer Irak -
Kuwait, hoy Afganistán – Irak.
Noam Chomsky escribió que “a
comienzos de 2004, luego que se
informó que abogados del depar-
tamento de justicia de Estados
Unidos intentaron demostrar que
el presidente podría autorizar el
uso de la tortura, el decano de la
Facultad de Derecho de Yale,
Harold Koh, dijo al Financial Ti-
mes: “La idea de que el presidente
tiene el poder constitucional de
permitir la tortura es como decir
que tiene el poder constitucional

de cometer genocidio” (Clarín,
Bs. As. 10/1/2005, página 17).
Quienes se auto adjudican presidir
el planeta y esbozan una filosofía
de espanto como la señalada,
rapiñan hoy las minas de África y
Sudamérica como ayer el petróleo
de Oriente Medio, y mañana el de
Ecuador o Venezuela, con cual-
quier pretexto o con el pretexto
del poder. La magnitud del pensa-
miento anterior empequeñece
cualquier otra cosa hasta el ridícu-
lo, por el absurdo de querer negar
las evidencias, esto es, el casi cen-
tenar de empresas mineras cana-
dienses, británicas, norteamerica-
nas y subsidiarias, que mantienen
hoy una virtual invasión sobre te-
rritorio argentino, en plena pros-
pección para el saqueo.
Frente a semejantes secuaces, que
son capaces de legalizar la tortura
y justificar el genocidio, lo que se
diga después es insignificante,
incluso los sucesos de Zaire y
Tanzania, porque se hizo tan fre-
cuente el uso de ejércitos merce-
narios, que hasta los mineros
componen una especie nueva de
soldados-obreros, y nada extraña
ni asombra.

Gregory, Jefe de la macabra Barrick
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Mi artículo, “La macabra Barrick
de Bush”, le parece agraviante a la
corporación minera, preocupada
por defender a Peter Munk y a
George Bush padre, y dice que
“aseverar que el Sr. Munk o cual-
quier persona en Barrick está
involucrada con el narcotráfico o
venta de armas es totalmente
irresponsable, injurioso, escanda-
loso e indignante”, pero el vínculo
está probado y el genocidio existe;
como si no fuera escandaloso e
indignante destruir Afganistán e
Irak, invadir militarmente los po-
zos de petróleo de unpaís, admi-
tiendo ante la perplejidad mundial
que no hay ni hubo armas quími-
cas. No importa sembrar desola-
ción y muerte, porque en realidad
se trata de recolonizar al 80% de
la población mundial, sumergién-
dola en los pozos vacíos del sa-
queo; hasta con la excusa de la
“supervivencia” de occidente,
como se ufanan en advertir los
propios ideólogos del imperio. El
método para adueñarse del coltan,
del oro o del petróleo es el mismo

y, en países como el nuestro, se
aplica sin necesidad de usar las
milicias.
La Barrick Gold compra funciona-
rios y amenaza a periodistas. Mina
Pierina, en Perú, provocó daños
imposibles de ocultar. No es un
ejemplo de explotación limpia
como anuncia la empresa. En rea-
lidad, no existe empresa minera
que no contamine pero, con la
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, los daños son mayores e irre-
parables y no hay forma ulterior
de «remediarlos».La iglesia católi-
ca peruana se pronunció contra la
devastación minera en dos
obispados y un vicariato donde
operan las mineras y el equipo de
la Pastoral Social de la diócesis de
Bariloche, en Argentina, formuló
fuertes advertencias sobre el ries-
go ambiental y social debido a las
actividades mineras. Finalmente:
Bush y Menem, la minería y los
hielos continentales.Durante la
última década hubo cientos de
accidentes graves donde el prota-
gonista fue el cianuro y hoy nadie

ignora que la minería a cielo
abierto aplica nuevas técnicas
extractivas que le permiten obte-
ner minerales de baja ley disemi-
nados en extensiones
kilométricas.
Hace años esto era imposible, los
costos eran altos y la rentabilidad,
un riesgo. Hoy, para poder llevar
adelante estos proyectos, no repa-
ran en fraguar Estudios de Impac-
to Ambiental, comprar funciona-
rios locales que legislen impidien-
do la obligatoriedad de Audien-
cias Públicas (San Juan), crear
leyes leoninas que sólo autoricen
un 3% de canon y aún menores
(Cordón Esquel), exenciones
impositivas y acuerdos limítrofes
que les permitan pisotear Parques
Nacionales, Provinciales y Reser-
vas de Biosfera (administración
Menem). Las empresas mineras
compran medios periodísticos que
desinforman y ocultan la destruc-
ción de los ecosistemas donde
operan; se convierten en dueños y
señores de poblaciones que reci-
ben con los brazos abiertos sus
ofertas de trabajo y el desarrollo

                            Mina Pierina en Perú, la contaminación en su peor momento
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de la región que, al cabo de los
años, termina siendo una triste
utopía. La empresa minera de
Veladero y Pascua Lama en la
provincia de San Juan, publicita el
emprendimiento de mina Pierina,
en Perú, como un ejemplo de im-
pecable impacto ambiental, pero
omite explicar las denuncias que
se tramitan en la justicia y en las
oficinas de la Federación
Interamericana de Prensa del
Perú, sobre amenazas a periodis-
tas que publicaron detalles de con-
taminación y registro de enferme-
dades múltiples.La Seccional
Latinoamérica de la FIP, denunció
en octubre de 2001, que Marco
Villafuerte Montoya, director del
quincenario Millenium, fue ame-
nazado de muerte luego de haber
publicado graves problemas de
contaminación ambiental en el
Callejón de Huaylas, en la región
peruana de Ancash, donde opera
la firma Barrick Gold. El periodis-
ta se atrevió a editar los resultados
de un estudio en las cercanías de
mina Pierina, donde se
detectarongraves patologías
gastrointestinales, bronco

pulmonares y enfermedades
dermatológicas ocasionadas por la
contaminación de las aguas. Pos-
teriormente, el 24 de octubre del
mismo año, el periodista Hugo
González Hinostroza, correspon-
sal del diario «Liberación», de
Huaraz, denunció haber recibido
amenazas de muerte mediante lla-
madas telefónicas, advirtiéndole
«que no se metiera con la empresa
minera Barrick Misquinchilca
Gold Corporation S.A.» El perio-
dista había publicado graves pro-
blemas de salud que afectan a los
pobladores del caserío Atupa, con
más de cien casas desmoronadas
después de activarse una antigua
falla geológica debido a las explo-
siones mineras de la zona, cons-
tancia que quedó registrada en la
ficha 068 de la OFIP, en Ancash,
Perú.Cientos de persecuciones son
llevadas a cabo por mercenarios
contratados por las empresas mi-
neras. En el Perú de Vladimiro
Montesinos, célebre brazo dere-
cho del ex presidente Alberto
Fujimori, amenazas y asesinatos
era, y es aún, cosa de todos los
días. En ese marco, el poder de las

corporaciones mineras fue absolu-
to. La justicia del Perú, sentenció
a Vladimiro Montesinos a 15 años
de cárcel; se lo halló culpable «de
peculado, corrupción y asociación
ilícita para delinquir» y se lo obli-
gó a pagar una reparación equiva-
lente a 14.300.000 dólares. Se
probó durante el juicio que sobor-
nó emisoras para la reelección de
Fujimori, pero esto es apenas uno
de los 60 cargos que pesan sobre
quien fuera apodado «el monje
negro», a raíz de la creación de
escuadrones de la muerte. Durante
su manejo del poder, catapultó a
las empresas mineras, persiguió a
periodistas que denunciaban da-
ños ambientales y contaminación
de acuíferos, y montó un aparato
represivo, aún vigente durante el
posterior y actual gobierno de
Toledo. Las grandes corporacio-
nes mineras son el verdadero po-
der en el Perú, capaces de asesinar
opositores en Tambogrande, des-
viar ríos, evacuar poblaciones y
ejecutar una siniestra tala de
algarrobales porque impiden la
actividad y la extracción de los
ricos yacimiento.

                             Callejón de Huaylas en la region peruana de Ancash

El otro George, George Bee,
responsable de la mina Veladero

Documentos especiales de Cuestión Ambiental                                                                      Escribe Javier Rodriguez Pardo



Según la Agencia de Protección
Ambiental del gobierno norteame-
ricano, EPA por sus siglas en in-
glés, «la industria minera es una
de las primeras causas de conta-
minación de cursos de agua en
Estados Unidos», ¿por qué no lo
puede ser entonces en Argentina o
en Perú? Nos vimos obligados a
este nuevo informe sobre Perú
porque precisamente la Barrick
Gold publicita que mina Pierina es
un ejemplo limpio de extracción,
cuando en realidad la empresa y el
gobierno trazaron una sociedad
basada en la ley del silencio y del
garrote.

La iglesia católica peruana y la
minería

A través de un fuerte comunicado,
los obispos de la Arquidiócesis de
Piura, la Diócesis de Chulacanas y
el Vicariato Apostólico de Jaén,
reunidos en la ciudad de Chiclayo,
con los agentes de pastoral y el
asesoramiento de la Comisión
Episcopal de Acción Social y de la
Pontificia Universidad Católica,
se dirigieron a las autoridades vin-
culadas con la minería para «re-
construir la convivencia social,
ante la fragmentación de la socie-
dad y la creciente generación de
conflictos en las comunidades

donde operan las empresas mine-
ras; para valorar los ecosistemas
de la región nor -oriental y tener
en cuenta su fragilidad ; y declarar
el ámbito de nuestras tres jurisdic-
ciones eclesiásticas como áreas no
aptas para la exploración y explo-
tación mineras, considerando la
realidad territorial, el sentir de la
población y el de sus
autoridades».Al fundamentar esta
decisión dicen lo siguiente: «El
Estado Peruano a través del Mi-
nisterio de Energía y Minas ha
dado en concesión áreas urbanas,
agrícolas y sanitaria nacionales sin
considerar la diversidad de los
ecosistemas (páramos, bosque se-
cos, bosques de neblinas, etc. )
con grados importantes de fragili-
dad. Previamente al otorgamiento
de las concesiones, el Estado Pe-
ruano no se ha comunicado con
las poblaciones locales y - conti-
núa el documento- las áreas con-
cedidas para la exploración mine-
ra están en riesgo permanente ante
el fenómeno del El Niño con sus
impactos en la dinámica
geohidromorfológica».Entre otras
destacadas consideraciones, el
comunicado de la iglesia peruana
concluye que «a pesar de que el
país es firmante de numerosos
convenios y acuerdos internacio-
nales respecto del medio ambien-
te, el Estado Peruano no tomó en
cuenta en su ordenamiento territo-
rial la evolución ecosistémica del
milenio y no promovió una ges-
tión integrada de los recursos na-
turales en las áreas de mayor fra-
gilidad como el nor oriente
peruano».Este testimonio lo rubri-
can nueve prelados de la jerarquía
eclesiástica de Perú, fechado en
Chiclayo, en mayo de 2004 y pu-
blicado en Cáritas Panamá

(www.caritaspanama.org). Es ver-
daderamente lapidario al concluir
que sus jurisdicciones «no son
aptas para la exploración y explo-
tación mineras».En la misma línea
se pronunció, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro, Argentina,
el equipo de la Pastoral Social de
esa diócesis, al sostener el dere-
cho de los pueblos a elegir su cali-
dad de vida. La Pastoral denuncia
«el uso excesivo de agua, el polvo
en suspensión, los daños
paisajísticos, el uso de mercurio y
cianuro y el drenaje ácido de las
minas». Ratifica que «donde hubo
una mina se crea un foco de difu-
sión de tóxicos que durará por si-
glos».

   El Santo Padre, que vive en Roma

Entre muchas otras consideracio-
nes, la diócesis de Bariloche de-
plora los escasos beneficios por
regalías, y advierte que «los
emprendimientos mineros
incumplen la Constitución Nacio-
nal y el convenio 169 de la OIT,
en relación con los derechos de
los pueblos originarios». El docu-
mento asiste de este modo al pue-
blo de Ingeniero Jacobacci, de Río
Negro, donde las asambleas de
ciudadanos auto convocados re-
chazaron un anunciado proyecto
minero en proximidades de esa

Hasta la E.P.A. denuncia a la
mineria a tajo abierto
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localidad de la Patagonia.

VELADERO Y PASCUA –
LAMA, EN SAN JUAN

Un informe de Interpress Thirol
World News Agency (IPS), docu-
menta «un 40% de cursos de agua
contaminados, en el oeste norte-
americano, de acuerdo con el Cen-
tro de Política Mineral». Señala-
ron además el trágico caso de la
mina Zortman – Landusky, en
Montana, donde «varias filtracio-
nes y derrames accidentales ocu-
rrieron desde el inicio de sus ope-
raciones en 1979. La EPA y dos
tribus indígenas demandaron a la
empresa por contaminar los arro-
yos y cursos subterráneos con cia-
nuro y por problemas con pérdi-
das de ácidos a causa de la extrac-
ción de oro». En Montana se pro-
hibió finalmente la explotación a
tajo abierto y el uso de compues-
tos químicos como el cianuro de
sodio, entre otros; mientras tanto,
el gobernador de Wisconsin,
Tommy Thomson, resolvió que
antes de permitir la actividad mi-

nera con estos compuestos quími-
cos, las empresas deberán demos-
trar con pruebas concluyentes que
hubo otros emprendimientos mi-
neros operando con sistemas de
lixiviación durante por lo menos
diez años de explotación y otros
diez permaneciendo cerrados, y
que en ese transcurso no hayan
producido contaminación alguna.
Posiciones semejantes sostienen
los gobernadores de Michigan,
Juan Engler, y de New York,
George Pataki, entre muchos
otros.El invento de lixiviar al que
hacemos referencia es de una sim-
pleza que impresiona. Consiste en
moler montañas y atrapar en solu-
ciones de cianuro de sodio, a ve-
ces combinadas con cal, el oro, la
plata y otros metales. Merced al
cianuro se hizo rentable extraer
minerales de baja ley, pero si que-
remos hacer lo mismo con el co-
bre debe intervenir el ácido sulfú-
rico. En Pascua – Lama el yaci-
miento es de oro, plata y cobre.
De cualquier forma, el «revolucio-
nario» sistema consiste en lixiviar

los minerales que es como regar
con una solución de cianuro de
sodio enormes cúmulos de mate-
rial, gigantescas plataformas o
piletas de siete kilómetros por dos
de ancho donde se depositan las
«pilas», previamente forradas con
membranas que debieran garanti-
zar impermeabilidad, pero que
terminan filtrando los compuestos
tóxicos, ya sea por fallas de fabri-
cación , por desprendimientos de
rocas de hielo sobre las piletas,
por inundaciones, exceso de llu-
vias, el peso de fuertes nevadas, o
debido a la propia corrosión y uso;
sin contar los derrames por negli-
gencia humana, válvulas mal ce-
rradas, malformaciones de los
suelos elegidos donde asientan las
piletas o plataformas, o por movi-
mientos sísmicos que literalmente
sacudirán las membranas aislantes
como si fueran de papel.En
Veladero y Pascua – Lama, duran-
te veinte años demolerán monta-
ñas pulverizando rocas a cinco mil
metros de altura, perforando po-
zos y desviando arroyos y ríos    El precavido Tommy Thomson

         Panorámica de Pascua Lama en las altas cumbres de los Andes
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para formar lagunas que les per-
mitan producir las soluciones
cianuradas para lixiviar el oro, la
plata y el cobre. «La operación de
voladura -admite la Barrick- in-
cluye la perforación de pozos me-
diante explosivos y la utilización
de nitrato de amonio y fuel oil».
Mientras tanto, el río Las Taguas
no dará abasto y en cambio podría
captar millones de galones de ma-
teriales tóxicos vertidos en las in-
mediaciones, que concluirán escu-
rriendo aguas abajo, en la con-
fluencia con el río Potrerillos, y en
consecuencia al río Jáchal. Entre
las pocas cosas que admite la
Barrick en su Estudio de Impacto
Ambiental es que «habrá modifi-
caciones paisajistas en las áreas
del valle del río Potrerillos y arro-
yo Canito Sur, como consecuencia
de la instalación de obras de gran
tamaño, y se eliminarán elementos
particulares del área, como las
Vegas, y se intervendrán los cur-
sos de los ríos Potrerillos y el
arroyo Canito Sur». Al no poder
eludir el fuerte impacto ambiental
que provoca su proyecto, la
Barrick Gold no oculta que «cons-
truirá lagunas artificiales y que
para ello desviará las aguas al in-
terior de las cuencas».Sólo para
Veladero se prevé utilizar casi
4000 toneladas anuales de cianu-
ro. Se molerá roca a un ritmo dia-
rio de 190.000 toneladas que per-
mitirán extraer doce millones de
toneladas anuales de mineral que
será triturado y cinco millones de
toneladas de mineral ROM no tri-
turado. Los desechos con los com-
puesto químicos habrán de movi-
lizar durante 16 ò 20 años, miles
de toneladas de metales pesados
como el plomo, cromo, cadmio,
cobre, uranio, arsénico y otros, tan

letales como el propio cianuro.
Entre setecientos y mil millones
de toneladas de material estéril se
acumularán en escombreras que
abarcarán casi mil hectáreas, ade-
más de las montañas que desapa-
recerán y la apertura de caminos
de 35 metros de ancho para que
transiten los camiones de gran
porte.Los ríos y arroyos comuni-
carán la peste minera a través de
su curso, destruyendo fauna y flo-
ra, exterminando aves acuáticas y
peces, asentamientos humanos y
las poblaciones de San Juan,
como ocurre en otras latitudes. ¿
Por qué aquí habría de ser distin-
to? No. Será igual o peor, como
viene ocurriendo en todo el plane-
ta. El pueblo de San Juan habrá de
pagar el agua que utilizará la
Barrick Gold y las consecuencias
de su uso; se secarán los pozos y
manantiales, acuíferos subterrá-
neos y arroyos; especies endémi-
cas no podrán sobrevivir, la Re-
serva de Biosfera de San
Guillermo no cumplirá la función

que previó la UNESCO; también
se reducirá la napa freática , y el
viento sembrará metales pesados
liberados a pura dinamita; la con-
taminación del aire por el polvo
de las explosiones «constituye una
causa grave de enfermedad, gene-
ralmente de trastornos respirato-
rios y asfixia de especies vegeta-
les. Por otro lado suele haber ema-
naciones de gases y vapores tóxi-
cos, producción de dióxido de
azufre –responsable de la lluvia
ácida- por el tratamiento de los

       Dios los cria.... Gioja y Kischner entregadores del patrimonio nacional

Msor. Delgado de la secta Opus Dei
prohibe misas al pueblo sanjuanino
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metales, y de dióxido de carbono
y metano- dos de los principales
gases de efecto invernadero cons-
tantes del cambio climático- por la
quema de combustibles fósiles,
imprescindible para proporcionar-
le abundante energía a las plantas
de extracción, fundición y
refinería»(«Minería»-Movimiento
Mundial por los Bosques Tropica-
les, marzo 2004, página 23). El
proceso Merryl Crowe incluye
adicionar zinc para precipitar los
metales preciosos que «serán
retorteados - dice la empresa- para
volatilizar y recuperar el mercurio
extraído durante la lixiviación. La
retorta será lavada con polvo de
sílice, bórax y nitrato de sodio, y
fundida en un horno de inducción
eléctrico». En Veladero y «des-
pués del proceso de refinación se
verterá la solución Doré en
lingotes de unos 100 kilos para su
transporte. La escoria se volverá a
reprocesar en la refinería»,pero
seguirá dejando escoria y más
residuos.Los cultivos de San Juan
estarán afectados por contaminan-
tes de la minería y muchos de sus

productos verán restringida su de-
manda en los mercados de consu-
mo y de exportación.
La»revolucionaria» tecnología de
extracción minera, lixiviando con
soluciones de compuestos quími-
cos, volando rocas a cielo abierto,
se debe a legislaciones que entre-
gan el patrimonio nacional, los
recursos naturales, a cambio de
negociados escondidos entre tran-
sitorios puestos de trabajo para
una escasa parte de la población.
El saldo se compone de cráteres
abandonados, glaciares destrui-
dos, lagunas artificiales envenena-
das, cursos de ríos sembrando quí-
micos y metales pesados, tierras
inutilizables o sospechadas de
serlo y finalmente, el desierto. La
minería ofrece desiertos.Esta es la
realidad de los proyectos mineros
sanjuaninos y en el resto del país.
Esta es la realidad minera en
Latinoamérica. Y pensar que hay
imbéciles que pregonan la necesi-
dad de convertirnos en una nación
minera. Así, no! Gracias.

Bush y Menem, la minería y los
hielos continentales.

Es sabido que la familia del actual
presidente de los Estados Unidos
es accionista de algunas empresas
mineras, como la Barrick Gold
Corporation. Para muchos, este
fervor hacia la industria
extractiva, confirma buena parte
de las «relaciones carnales» con
su amigo Bush, de las que siempre
se ufanó el ex presidente argenti-
no Carlos Saúl Menem.
Fue precisamente durante la ges-
tión Menem que tuvo lugar la
promulgación de las leyes mineras
más espantosas e inconstituciona-
les que se conozcan. La ley de In-
versiones Mineras es tal vez el
mejor ejemplo, pero el mayor des-
pojo y entrega de la soberanía na-
cional se visualizan mediante el
«Acuerdo Binacional Argentino
Chileno», que les permite a las
corporaciones hacer prospección y
explotación en Parques Naciona-
les o en reservas como la Biosfera
de San Guillermo, en la provincia
de San Juan, donde un túnel de
casi siete kilómetros, perforado en
las altas cumbres de la Cordillera

Demagoia es estado puro, «Gioja sigue los pasos de San Martín»

Sí, es de  nosotros que se está  riendo
Menem
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de Los Andes, transportará los
minerales por Chile rumbo a los
puertos del Pacífico. Por allí sal-
drá en oro, plata y cobre, varias
veces la deuda externa Argentina.

Comprobar la existencia de estas
relaciones mercantiles entre los
presidentes de Argentina y de Es-
tados Unidos, produce escalofríos.
En el libro sobre los hielos conti-
nentales patagónicos, «La Historia
Nos Juzgará» (1997), del ex sena-
dor sanjuanino Alfredo Avelín,
página 21, se destaca la
premonitoria disertación de la di-
putada nacional Nancy Avelín de
Ginestar en un debate en el Con-
greso Nacional: «Se nos habló de
la minería y en ese sentido se ad-
virtió que era necesario aprobar el
tratado sobre Hielos Continentales
porque de lo contrario no se fir-
maría el tratado minero. Esta fue
una clara extorsión del gobierno
chileno, aceptada por nuestro can-
ciller, aunque días atrás señaló
ante los señores diputados que era
razonable aceptar lo relativo a los
hielos para evitar un problema
pendiente entre Argentina y Chile,
ello significa la clara aceptación
de la extorsión a la que nos some-

te Chile en relación con el tema
minero.» ¡Qué indignación produ-
ce hoy esta lectura!
El presidente Bush contará con
leyes apropiadas para sus corpora-

ciones mineras.Menem se jactará
de que vendrán inversores
mineros.Chile propone que firma-
rá el tratado siempre que se aprue-
ben los límites que pretende,
como prácticamente ocurrió.
En síntesis, Argentina perderá te-
rritorio con Chile y perderá sus
recursos naturales con Estados
Unidos. Un imperio que para per-
petuarse necesita de minerales
críticos y estratégicos que agotó
en su territorio.El 25% del pueblo
argentino continuó votando al pre-
sidente de la corrupción.

Desembarco de la megamineria

  El oro de Esquel significó el
nuevo grito de resistencia de nues-
tros pueblos frente a la voracidad
del invasor minero. El Cordón
Esquel contiene aún los minerales
de oro y plata porque la multina-
cional canadiense Meridian Gold
se vio imposibilitada de llevar a
cabo su extracción. Un poco más
del 81% de la población sepultó

Cobos y Gioja, un brindis con vino que pronto estara contaminado con
cianuro a causa de la mineria que ellos mismo propician,
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en las urnas la ilusión mercantil
de la empresa y provocó un efecto
dominó a lo largo de la Cordillera
de los Andes, avisando al resto de
las comunidades afectadas por la
minería química que combatir este
flagelo es posible.. Este ignoto
pueblo patagónico, de escasos
30.000  habitantes, se convirtió en
el mejor referente para emular y
para volver a sacudir la bolsa de
valores del primer mundo al ser
noticia de tapa en los centros de
decisión mundial. A Esquel se lo
nombraba con asombro en el New
York Times, en el Washington
Post o en el Financial Times. El
resto de las pueblos instalados a
los pies de la cordillera
chubutense siguen el mismo cami-
no. El caso de Ingeniero Jacobasi,
en el sur de la meseta rionegrina,
límite con Chubut, no impidió que
la Asamblea de Vecinos
Autoconvocados de Esquel hiciera
su presencia militante apoyando la
decisión de la gente, ratificando la
posición de la Pastoral Social de
la Iglesia de Bariloche que exigió
respeto por la decisión de los pue-
blos; la Pastoral de Bariloche emi-
tió un documento crítico condena-
do este tipo de minería, en la mis-
ma frecuencia que semanas antes
se habían pronunciado los prela-
dos peruanos reunidos en
Chiclayo.  Hace unos días, a 90

Cavallo, responsable de la economía
argentina en el gobierno de Menem



kilómetros de Esquel, en
Gualjaina,  trabajadores mineros
disfrazados de obreros viales,
efectuaban prospección  ante el
hallazgo de oro y plata, con ánimo
de estudiar la  factibilidad y renta-
bilidad del yacimiento. Una fuerte
movilización popular derribó la
pretensión empresaria.  Tanto las
comunidades indígenas mapuche,
como otros vecinos del lugar, no
ocultaron la implementación de
medidas extremas, inutilizando las
máquinas mineras, además de
obligar a las autoridades munici-
pales a que ordenen el cese inme-
diato de los trabajos. Los pueblos
de la Comarca Andina también
realizaron su plebiscito: Epuyén,
El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, en-
tre otros, tomaron la firme deci-
sión de impedir explotaciones mi-
neras en su entorno. Ocurrió de
manera simultánea con en Esquel,
en marzo de 2002. En la
Patagonia, como en el resto de
Sudamérica, verdaderos ejércitos
de geólogos desentrañan monta-
ñas, valles y mesetas, en una nue-
va quimera del oro y, paradójica-
mente, a mayor extracción, mayor

hambre y miseria para los pueblos
dependientes de la minería. A es-
tos profesionales les precedió la
información satelital que daba
cuenta de la presencia del mineral;
en ocasiones mediante algún
avión equipado para detectar ura-
nio y minerales críticos y estraté-
gicos, con especialistas analizan-
do otras vetas poli metálicas, de
gran demanda en los mercados del
Norte. El  oro y la plata abundan,
pero diseminados. Son yacimien-
tos rentables sólo si se utiliza el
sistema extractivo de volar monta-
ñas a pura dinamita, destruir
glaciares, secar vegas y lixiviar las
rocas con compuestos químicos
diversos. Se trata de una compleja
fusión de industria química e in-
dustria minera; método que lite-
ralmente está siendo rechazado en
el mundo por el irreparable daño a
los ecosistemas, inutilizando
acuíferos con drenajes ácidos leta-
les. Publicamos mapas con más de
trescientos yacimientos de oro
registrados entre los paralelos 42
y 46, sobre la Cordillera de los
Andes y sus estribaciones, con
títulos y permisos definitivos. En
las asambleas de Esquel anuncia-
mos que «al venir por todo», tal
caudal minero iba a provocar una
compulsiva extracción masiva en
los rincones más insólitos del in-
terior de la Provincia del Chubut,
mientras gobernantes corruptos
encandilaban a la gente con exi-
guos puestos de trabajo. Frente a
esto, los vecinos opusieron asam-
bleas movilizados en toda la
bioregión andina.  En Cholila, lo-
calidad vecina de Esquel, se orga-
nizaron en asambleas; en Alto Río
Senguer, al sur de la provincia,
cerca del límite con Santa Cruz,
está ocurriendo lo mismo; Epuyén

y Lago Puelo canalizaron su opo-
sición con una votación simultá-
nea con el plebiscito de Esquel.
En Aldea Beleiro, pobladores alar-
mados tomaron contacto con no-
sotros, al mismo tiempo que ha-
cían la denuncia en la Sociedad
Rural de Comodoro Rivadavia,
entidad que les da cobertura
agroganadera. Se trata de un caso
típico sobre el desnaturalizado
trato a que son sometidos los ha-
bitantes de un país, sin protección
legal adecuada: la transnacional
Saubern Río S.A. registra en el
año 2002 un yacimiento de oro en
el Cerro Peñascudo, pero sin auto-
rización ni aviso a los legítimos
dueños del campo ganadero «La
Isabel», que además comparte el
lugar con otro establecimiento,
«El Triángulo». Estos fundios se
hallan a 8 kilómetros de Aldea
Beleiro, sudoeste de la Provincia
del Chubut, bordeando «El
Triana», límite con Chile. Parte
del oro descansa debajo de un ex-

Dañados por la contaminación minera

 Avelín, ex gobernador de San Juan
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tenso lengal, bosque nativo para-
digma de las altas cuencas
hídricas, lo que no es un tema me-
nor. Muy pronto «Inversiones Mi-
neras Argentinas» se hizo cargo
del filón que más tarde vendió a
Ballac Gold, firma hoy cuestiona-
da por los dueños de los predios
ganaderos. Hasta aquí sería una
anécdota más  sino fuera porque
Oscar Cortés y Adriana Fajardo,
propietarios de «La Isabel»,» so-
portaron inusual presión y prepo-
tencia de unos señores, que al ser
descubiertos “haciendo eso que
llaman prospección, les exigimos
que se retiren, recibiendo en cam-
bio negativas y mal trato”. Los
invasores esgrimían una visa de
turistas. Entraron como tales y
merced a una legislación genero-
sa, consiguieron en 24 horas un
permiso de trabajadores
temporarios. En proximidades de
Gastre, una localidad en el centro
norte de la meseta chubutense,
que veinte años atrás se la quiso
destinar para Repositorio de Dese-
chos Radiactivos de Alta Activi-
dad, rechazado en reiteradas oca-
siones por imponentes
movilizaciones sociales que final-
mente lo impidieron, hoy se lleva

adelante la prospección avanzada
de yacimientos de oro y plata.
Ahora es el turno del gobierno
provincial que acepta la imposi-
ción tajante del presidente de la
nación, Néstor Kirchner, al exigir
en la región un emprendimiento
minero en marcha. No se hará el
Cordón Esquel, reconoce a dis-
gusto, pero habrá otra explotación
de reemplazo que legitime su polí-
tica minera. El paladín del
antimenemismo aplica rigurosa-
mente las veinte leyes que despo-
jan al país de sus recursos natura-
les. Un paquete legal orquestado
por las administraciones de Bush
y de Menem, que permite crear
nuevas fronteras, nuevos estados,
expoliando territorio a argentinos
y chilenos en las altas cumbres de
los Andes, mediante el Tratado
Conjunto de Implementación Mi-
nera, obligando  a ambas naciones
a ceder sus soberanías a las
trasnacionales del primer mundo.
Todos los días, en alguno de estos
lugares patagónicos, se cuentan
historias de cateos con la presen-
cia de máquinas de la minería quí-
mica. La superficie pertenece a los
ganaderos propietarios, pero el
subsuelo será de quien registre el
eventual yacimiento minero. En la
mayoría de los casos, son las co-
munidades de los pueblos origina-
rios quienes se ven obligadas a un
éxodo constante. Las invasiones
mineras -quinientos años después-
avanzan sobre los pueblos del sur,
pero son apenas una parte peque-
ña de un despojo mayor: todos los
recursos. En el centro de la pro-
vincia chubutense, hay intención
de licitar casi cinco mil toneladas
de uranio, aunque en realidad el
filón supera las diez mil tonela-

das. El yacimiento de Cerro Solo
es producto de una fuerte inver-
sión de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), me-
diante minucioso cateo. En tanto,
el gobierno provincial intenta par-
ticipar involucrando a
Petrominera  (SE). El filón se ha-
lla en una cuenca rica en minera-
les críticos, de alto valor por su
escasez, como el molibdeno y el
renio. Hasta ahora fue frecuente la
extracción y saqueo de minerales
no denunciados en los pliegos ori-
ginales de las licitaciones. Hoy se
presenta un forcejeo local por mi-
nerales con gran demanda, que un
sector pretende para combustible
de sus centrales nucleares
(CNEA) y el otro, los funcionarios
del gobierno, que aplican esque-
mática utilidad exportadora, aun-
que las condiciones las impongan
las multinacionales al amparo de
leyes fiscales ventajosas.  En algu-
na oportunidad dijimos que no
podemos evitar relacionar estos
hechos con titulares significativos
sobre el «default argentino». Cree-
mos “arreglar” la deuda externa
pero al acreedor lo tenemos
“adentro” y, mientras tanto, cuan-
to más saquean, más les debemos.

Ing. Jorge Mayoral, Sec. de Mineria
de la Nación

Presidente de la compañía canadiense
Barrick Gold Corporation, Hernan
Celorrio junto a la plana mayor del

gobierno argentino
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