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No solo las comunidades agrícolas de la zona
alta del valle del Huasco, sino también los
habitantes urbanos ven con preocupación lo que
se pretende hacer con los recursos hídricos y el
ambiente de la cordillera.

Como primer beneficiado por el tratado minero
entre Chile y Argentina, el proyecto Pascua
Lama pretende explotar oro a ambos lados de
la frontera. Sin embargo también de ambos
lados de la frontera se escucha las voces de
rechazo.

Es que las comunidades afectadas no entienden
que para extraer oro sea necesario poner en
jaque los recursos hídricos que alimentan la
rentable agricultura del valle y de paso
condenarlo a muerte. Surge así la consigna: “El
agua vale más que el oro” más aun si se trata
de una empresa que no paga impuesto ni
contribuye al desarrollo local y no da empleo
local suficiente como sucedió con la operación
de la minera El Indio por parte de la misma
empresa.

Por lo anterior y mucho más, las comunidades
del valle se organizan, se informan, se movilizan
y coordinan en la gigantesca tarea de impedir
que la ambición por el oro destruya el futuro
del fértil valle.

Esto se ha visto alimentado por información
sobre problemas que ha tenido la empresa en
explotación de minerales en Australia donde
hoy se intenta impedir que explote un nuevo
yacimiento por los problemas generados en uno

anterior. También por denuncias de un ex
trabajador de la empresa del otro lado de la
cordillera que da cuenta de la diferencia del
discurso y la practica de la minera en materia
de cuidado ambiental y responsabilidad social.
(ver )

Los resultados de un informe realizado por el
Mop sobre la afectación de los glaciares producto
de los trabajos de exploración de Barrick en la
cordillera que habla de una baja de entre un 50
y un 70%, publicado por el diario 7 inquieta
mucho mas a la población y a las comunidades
que viven de la agricultura en el valle y son
dependientes de la cantidad y calidad de las
aguas.
Por ello, la comunidad ha realizado diversas
acciones entre las que se destacan las tocatas
y otras de carácter cultural dirigido a la juventud
de la región.
Al mismo tiempo se realiza una marcha provincial
el dia 21 de marzo para llamar la atención sobre
el riesgo que representa la minería en el valle y
para manifestar el rechazo a la minería en la
alta cordillera.

Lo cierto es que ahora, más que nunca, la
empresa se ha encontrado con la oposición de
la población local, nacional e incluso
internacional, consternada por los efectos del,
el peligro de contaminación y remoción de
glaciares.

Por Javier Rodríguez Pardo

(Diálogo en las alturas de
San Guillermo)*

En creciente rechazo se ha ido transformando la inicial inquietud que produjo el
ingreso a calificación ambiental del proyecto minero Pascua Lama de la minera
Barrick Gold que pretende instalarse en la alta cordillera, sobre los ríos, removiendo
glaciares y usando miles de toneladas de mortal cianuro de sodio.

El Proyecto Minero Pascua Lama de
Barrick Gold no se sostiene por si mismo

“Trabajé para Barrick durante seis años, en el
acarreo de bolsas, en la  cuarteadora y 
zarandeo del material que iba al laboratorio,
en la supervisión de sondaje después de un
curso que hice en Chile, y en medio ambiente.
La diversidad laboral  me permitió recorrer
perforaciones, rutas que se abrían a pura
dinamita, el derrame de compuestos químicos
y el poco caso a mis informes que terminaban
generalmente en el cesto de los papeles”.

Fredy Espejo vive en el departamento de
Iglesias, en el noroeste de la provincia Argentina
de San Juan y ahora trabaja en el hotel Termas
de Pismanta, a 2.010 metros de altura, a
escasos kilómetros de los yacimientos mineros,
en la Reserva de Biosfera de San Guillermo.
Sobre la mesa desplegó decenas de mapas,
muestras de rocas y fotografías de los pozos
de exploración y de agua. La multinacional
canadiense, Barrick Gold,  es la dueña de los
yacimientos de oro, plata y cobre, de Veladero
y Pascua Lama, ubicados a  5.000 m. de altura
en la Cordillera de los Andes, en territorios de

Chile y Argentina, y les podrá explotar  merced
al Tratado Minero de Implementación Conjunta
que suscribieron ambas naciones, a instancias
de las potencias del Norte.

“A esta vega venían a comer los guanacos y
las vicuñas pero la empresa dio la orden de
construir ahí el dique de colas. En esta otra
imagen puede ver los guanacos que están sobre
el camino a metros de la planta de Veladero,
y que fueron desapareciendo del lugar al no
disponer del oasis de la vega. Las demás vegas
se contaminan porque las cloacas van
directamente a ellas y al río que nace ahí, que
luego se junta con el Turbio y a su vez con el
río Las Taguas. Para Barrick todo el agua que
hay es poca –describe minuciosamente Fredy
Espejo- el río Potrerillos lo desvían al interferir
en el diseño de la planta y construirán dos
grandes cuencas para lixiviar las rocas de
Veladero las veinticuatro horas. Canito Sur
vierte en la vega que se convertirá en el dique
de colas; allí se alimentaba la fauna. La planta
de trituración estará al pie del cerro Penélope

y metros después las escombreras,  en un área
de 42 kilómetros para recibir también los
estériles de Pascua Lama”.

¡De Lama!

No, de Pascua Lama, porque los estériles de
Chile, dijeron desde un principio que los
depositarían aquí, aunque pueden modificar el
proyecto sobre la marcha porque nadie controla
nada. El Estudio de Impacto Ambiental
tampoco será definitivo. La minera ejerce su
propio control. Por el túnel llevarán el mineral
hacia Chile y al Pacífico, pero también podrá
ser al revés y sacar las barras de metal Doré
por Argentina, a través del aeropuerto que
construyeron en Veladero.

En este otro sitio –señala Espejo en el mapa-
hará el tapón del río Turbio. Aquí arrojaron
tambores con aceite quemado y combustible,
una de las primeras denuncias que hubo. Yo
levanté el campamento de Lama con tres
personas y me mandaron quemar unos cien
colchones, maderas, camas desvencijadas,
bolsas, objetos diversos, plásticos de todo tipo
y enterramos los residuos como nos dijeron.

Se puede continuar leyendo en ,www.olca.cl

Así funciona
Barrick Gold


