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El proyecto minero Pascua Lama-Veladero (Chile)
Pascua Lama-Veladero es un proyecto de desarrollo minero de la transnacional canadiense Barrick Gold Corporation que preveía la explotación de
una mina a cielo abierto para extraer
oro, plata, y cobre en una zona semidesértica de la cordillera de los Andes
en el norte de Chile y de Argentina, a
5000 metros de altitud. Por los años
80's-90's se veían personas extranjeras que decían que querían hacer un
estudio científico en la montaña por
los glaciares. Se escuchaban rumores
que había exploración minera. Ya que
en 1997 se había firmado un tratado
minero entre Argentina y Chile
(Tratado de Integración y Complementación
Minera
ArgentinoChileno). Y se había escuchado que se
podía hacer una explotación minera
en la frontera entre Chile y Argentina,
en los Andes.
Se sabe ahora que las exploraciones
mineras en la región comenzaron en
los años 70’s, pero no es hasta el 2000
en que la minera canadiense Barrick
Gold Corporation con su filial chilena
Compañía Minera Nevada S.A., presenta la evaluación ambiental del pro-

yecto Pascua Lama para la explotación de oro y plata, en la comuna de
Alto del Carmen, en la precordillera
del valle del Huasco, III Región de Atacama en el norte de Chile, estudio
presentado a la autoridad ambiental
regional (COREMA). (Véase mapa)
Desde fines de los 70’s, la comunidad
del valle del Huasco, tradicionalmente
agrícola, tiene conciencia de la existencia de oro en su cordillera y de que
hay la posibilidad de explotación de
una mina. En estas fechas la comunidad miraba con buenos ojos el posible
proyecto ya que significaba oportunidad de empleo.
“el año 77 parten las primeras prospecciones y trabajos arriba, toda la década
del 70, todo el resto del 80, felices
todos nosotros, felices, los curas iban a
hacer misa po, pal día del minero, la
Cristina Hoar, pero qué lo que pensábamos, que lo que pensaba yo y que seguramente pensaba toda la gente, un
túnel donde vamos poder ir a trabajar y
todos vamos a poder ganar plata” Luis
Faura 2009.
En 1994 la compañía
minera Barrick Gold
Corporation obtiene los
activos sobre los yacimientos que estaban en
territorio chileno y continúan las exploraciones y se descubren mas
yacimientos hasta territorio argentino. Por
ello se le llamó Pascua –
Lama considerando los
nombres de ambos la-
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Barrick Gold: un poco de
historia
En 1986 una pequeña compañía
petrolera llamada Barrick Resources
Corporation compró la mina Goldstrike en Nevada en Estados Unidos.
Durante esta época comenzaba una
revolución tecnológica provocada
por el surgimiento de la llamada
megaminería de tajo a cielo abierto.
La cual lograba extraer partículas de
oro esparcidos en grandes territorios. La Barrick Resources Corporation explotó la mina Goldstrike en
unos cuantos años. Esto dotó a Barrick de capital y ambición para
desear repetir la experiencia en África y América latina. En los años 90’s
Barrick logró organizar un peculiar
consejo consultivo internacional
formado, entre otros, por George
HW Bush expresidente de Estados
Unidos y el primer minsitro canadiense Brian Mulroney. Canadá por
su parte realizó gestiones con gobiernos latinoamericanos y desarrolló complicidades políticas, logrando
reformas legales ventajosas a los
intereses de sus transnacionales
como la Barrick. Un ejemplo de estas gestiones fue el Tratado de Integración y Complementación Minera
Argentino-Chileno firmado en 1997,
el cual hace posible la extracción
minera en espacios formados por
territorios de ambos paises en zonas
fronterizas, como lo es PascuaLama.
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dos de la frontera, siendo así el pri- tan simple, y que no era que aquí iba a
mer proyecto minero binacional y haber progreso, que es lo que los
demás decían” Luis Faura 2007. Y esto
uno de los más grandes del mundo.
se debe a que comienzan a saber de
algunas situaciones irregulares por
La población del Valle del Huasco parte de la minera y se toma conocisabía del proyecto y le interesaba miento del estudio ambiental presenmucho sin embargo lo representaban tado a las autoridades en el año 2000
como una mina de oro subterránea, por la minera. Corre el rumor de la
no sabían de sus características bina- muerte de algunos trabajadores del
cionales, y también pensaban que iba lado chileno, sin embargo era infora generar trabajo y mejora económi- mación difícil de corroborar, pues la
ca para todos. No asociaban el pro- empresa siempre se ha preocupado
yecto minero con la destrucción del de resguardar esta información :
glaciar y daños al medio ambiente. « cada vez que un trabajador ha falleLa iglesia y las autoridades regionales cido, la empresa se resiste a pagar inmantenían relaciones con la empresa demnizaciones porque todas las
minera. Los sacerdotes y religiosas muertes siempre son culpa del operade la comunidad de Alto del Carmen rio, y cuando paga, obliga a firmar reciprestaban servicios religiosos a los bos, a veces a personas que no saben
trabajadores del campamento mine- ni leer, en los que para recibir el millón
ro, donde se mantuvo un exhaustivo de pesos, valor que le otorgan a la vida
proceso de exploración durante de un hijo, un hermano, o un esposo,
aquellos años (80’s-90’s).
se deben comprometer a guardar silencio » Luis Faura 2007.

principio al proyecto y fueron los primeros en entrar en conflicto con la
trasnacional ya que “en este periodo,
iniciaron los trámites para demandar
a Barrick por haber adquirido la Estancia Chollay, propiedad que les fue
usurpada a principios de 1900 y que
les pertenece por derecho ancestral”.

El estudio presentado en el 2000 contenía alrededor de 300 páginas, llevado a cabo por una firma privada contratada por la misma compañía minera Barrick Gold Corporation. Las comunidades religiosas Del Alto Carmen logran obtener la evaluación
ambiental. Esto se logra gracias al
Señor Luis Faura quien formaba parte
de la municipalidad: “Nadie me creía,
la hermana Cristina, “hermana,
tenemos que hacer algo, cómo no se
da cuenta el daño que se va a producir
acá”, “si no, Lucho, si tú estas equivocado”. Presentan el primer estudio de
impacto ambiental, un día llevo el documento, “pero, Lucho, qué vamos a
Con el tiempo, tal opinión comienza a
cambiar en algunos habitantes del Por otro lado la Comunidad Agrícola revisar”, “hermana, sentémonos, mire
Valle. “Me di cuenta que la cosa no era los Huascoaltinos se opuso desde un eso no más le pido, revisemos este do-

Estrategias que forman parte del plan de implementación de las compañías mineras:
 Estrategia política: cooptación de los decidores, líderes y autoridades locales, regionales, nacionales; ONG; grupos ambientales; participación, con el respaldo de los gobiernos de los países donde se encuentran las cede (como Canadá), en las reformas
de las leyes mineras y firma de tratados comerciales que faciliten inversiones en sus territorios.

 Estrategia comunicacional: es una estrategia muy bien planeada, hecha sobre base de estudios sociales y culturales de la
zona. El discurso se basa sobre el desarrollo local, el progreso, la oferta de empleos (bien remunerados, con ventajas, por ejemplo en el caso de Barrick, el alojamiento de los trabajadores mineros se parecía a un hotel de cinco estrellas, con instalación de
diversión, mesa de billar, etc.). Se presentan como LA SOLUCION para vencer la pobreza donde no hay "otra" opción.

 Estrategia científica: la empresa lleva sus propios estudios con un plan de mitigación ambiental, estudios socio económicos,
etc.
Estrategia comunitaria: Se lleva generalmente a cabo con un programa de responsabilidad social empresarial. Donde se plantean
acciones en el sector de la educación, salud, infraestructura (construcción de rutas por ejemplo).
Datos de estudios del Grupo de Investigacion ERE y Ecociudadania, UQAM, Montreal. Canada. Isabel Orellana y Marie-Eve Marleau (investigación en curso)
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cumento, si a usted la dejan satisfecha
las destacamos con verde, ¿tiene destacador verde?”, “sí”, “si la dejan
medianamente satisfecha la destacamos con amarillo, ¿tiene destacador
amarillo?”, “sí”, “y si no la dejan satisfecha la destacamos con rojo”, “ya”.
Sumamos las verdes con las amarillas y
eran mucho menos que las rojas, la hermana me dice “pero, Lucho, esto es
tremendamente peligroso”, “pero,
hermana, hace dos años que se lo vengo diciendo, hagamos algo”, “qué podemos hacer”, “¡no se, po!, así como yo
llegué a usted, lleguemos a la demás
gente, usted tiene camioneta, podemos
trasladarnos por los dos valles”, “ya
po”. Nos echamos un televisor y un

VHS y nos conseguimos un documental, no me acuerdo de dónde era, de
Perú y con eso íbamos a las comunidades y así empezamos” Luis Fauro
2007.

chileno para liberar superficie de explotación, propuesta que ante la presión ciudadana fue rechazada por la
autoridad ambiental de la Región de
Atacama. En 2005, un informe difundido por la Dirección General de
Aguas determinó que la superficie de
dichos glaciares disminuyó entre 56 y
70% a consecuencia de las actividades
de exploración minera realizadas en
tres décadas y de forma acelerada a
partir de la presencia de Barrick en la
zona. No obstante, mediante un opaco proceso, Barrick obtuvo en 2006 la
aprobación de sus estudios de impacto ambiental tanto en Chile como en
Argentina.

El estudio ocultó información sobre la
presencia de glaciares en el área del
emplazamiento minero, y por tanto
no mencionó la necesidad de destruirlos para explotar los yacimientos. El
estudio también contiene el tipo de
explotación a tajo abierto o mina a
cielo abierto. Luego de demostrarse la
presencia de tres glaciares (Toro I,
Toro II, y Esperanza) Barrick planteó
la remoción (cortando y trasladando
el hielo) de tres de ellos en territorio Una aportación del Centro de Derechos
Humanos en America Latina (CDHAL)

Científicos ofrecen comprobar la pureza del maíz nativo
“Lo que tenemos ahora es una gran
oportunidad” comenta Nils, Bioquímico de Tequio Jurídico, sobre los estudios que lleva acabo la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). La UCCS quiere analizar
los maíces de México para saber si el
maíz nativo está libre de contaminaciones transgénicas.
Es difícil notar una contaminación con
maíz transgénico en su propia milpa,
porque no hay una manera, ni por vista, olor o sabor de identificarlo con
certeza. “El problema con los transgénicos es, que se necesita hacer un estudio en un laboratorio para notar una
contaminación.” La contaminación
transgénica significa, que una de las
plantas antepasadas era una planta de
maíz transgénico y que nuestro maíz
ahora lleva esta información.

La contaminación transgénica nos
preocupa y perjudica por mínimo dos
razones: 1) Una planta con información transgénica puede ser dañina a la
salud al comer el maíz. 2) Con la contaminación, el maíz se convierte en
“propiedad intelectual” de grandes
empresas y los campesinos se convierten en “piratas” porque no pagan regalías a la empresa a la que pertenece
esta propiedad intelectual. Empresas
que tienen patentes (propiedad industrial) a maíz transgénico son por ejemplo Monsanto, Syngenta y Bayer.

El conocimiento de una contaminación también nos daría la oportunidad
de tomar acciones para evitar que se
contamine más maíz y para erradicar
la contaminación en nuestra región.

La UCCS ahora quiere hacer un estudio para saber si los maíces de México
están libres de la contaminación. Esto
nos da la oportunidad de saber, si el
maíz que sembramos es sano al consumir o si es dañino.

En las plantas pasa lo mismo, que significa, que podemos seleccionar semillas y las siguientes plantas tendrán
aspectos parecidos a los aspectos de
la planta de la cual cosechamos las
semillas.

Genes – ¿Qué es esto?
Los genes o información genética, es
la información que está heredada o
transmitida de una generación a la
siguiente. Esto hace, que un hijo se
parezca a sus papas. El hijo tiene una
combinación de la información genética de su papá y su mamá.
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San Miguel Chongos quiere incluir a mujeres y
jóvenes en su padrón de comuneros
En San Miguel Chongos la asamblea
agraria inició el proceso de la actualización del padrón de comuneros y
comuneras el año pasado. Lo que implica, en primer momento el reconocimiento de mujeres y jóvenes como
avecindadas/os. Con la actualización
del padrón ante el Registro Agrario
Nacional (RAN) se quiere que las personas sean reconocidas legalmente.
Desde hace tiempo la asamblea quería iniciar este proceso.
“Para que todos y todas se hagan
comuneros”
Ahora la motivación es “para que todos y todas se hagan comuneros”. En
San Miguel ya no hay comuneros jóvenes y “ya no tenemos gente cuando
se elige las autoridades”. Los jóvenes y
las mujeres no pueden ocupar cargos
porque no están reconocidos legalmente ante el RAN. Actualmente “en
el estatuto están reconocidos todos
pero no ante el RAN” y que ya la mayoría son “los jóvenes (que) trabajan la
tierra”.

“No sabemos si mañana se aprueba convoquen.
alguna ley y ellos se quedan afuera”
“Un día en la cocina es como un día
Además les preocupan las reformas al de tequio”
campo promovidos por el gobierno:
Sobre el servicio que dan las mujeres
“No sabemos si mañana se aprueba
para la comunidad el comisariado de
alguna ley y ellos se quedan afuera”.
San Miguel Chongos dice, que piden
La preocupación es que en algún moel aporte de las mujeres en las fiestas
mento la tierra podría ser repartida
con tortillas o con la comida. “Esto es
entre puros comuneros reconocidos
el apoyo que están dando las mujeres y
legalmente y que los jóvenes y mujepor eso también le debemos dar el recores que no están reconocidos, se quenocimiento para ser comunera.” “Un
dan sin terreno.
día en la cocina es como un día de teHasta ahora juntaron los requisitos quio.”
para las inscripciones ante el RAN: el
Sobre la participación de las mujeres
acta de nacimiento y una copia de la
no había resistencias o reservaciones.
credencial electoral de cada persona.
Una comunera ya sirvió como tesoreCon esto se hizo una acta de asamra y algunas mujeres opinan en asamblea para registrar las personas como
blea y varias escuchan “para que se
avecindados y avecindadas ante el
enteren”. En un momento Irineo dice:
RAN. El siguiente paso será la acepta“Como los tiempos están cambiando, a
ción de la gente como comuneros y
lo mejor se lanza una mujer para ser
comuneras. Esta decisión implica mucomisariado”. Irineo cierra diciendo
cha responsabilidad, pues las persoque todavía faltan muchos jóvenes y
nas que se reconozcan como comunemujeres y que van a seguir promoras y comuneros tendrán que prestar
viendo el reconocimiento de nuevos/
servicios a su comunidad y asistir a
as comuneros y comuneras.
todas las asambleas y tequios que se
Este artículo está basado en una entrevista con Irineo Suarez García, comisariado de bienes comunales de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
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