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La multinacional Barrick Gold de Bush padre se apropia de minas de oro
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En el valle de San Félix, es el agua más pura en Chile y corre por ríos alimentados por 2 glaciares, donde
existe el más precioso recurso de agua natural. Hace años que las multinacionales rastrean la Cordillera
de Los Andes. Y con ojos milimétricos y satélites revelaron que bajo estos milenarios glaciales se
encuentra el Tesoro de América que consiste en decenas de Billones de Dólares en oro, plata y otros
muchos metales.
La compañía multinacional Barrick Gold, envió a un grupo de explorados a taladrar hasta los sitios más
recónditos de la majestuosa y blanca montaña y la expedición encontró su mina de oro, grandísimos
depósitos de oro, plata y otros minerales han sido encontrados bajos de tres grandes glaciares Toro I, Toro
II y Esperanza, al interior del Valle del Huasco, en la región de Atacama.
La estrategia para lucrar con la destrucción del Medio Ambiente es el Proyecto Pascua Lama, altamente
contaminante y para llegar hasta ellos será necesario quebrar y destruir los glaciares algo que nunca se
ha hecho en la historia del mundo y hacer dos grandísimos huecos, cada uno tan grande como una
montaña, uno para la extracción y otro para los deshechos de la mina.
Si destruyen los glaciares, no solamente destruirán una reserva de agua especialmente pura, la
contaminarán permanentemente los dos ríos de tal forma que nunca volverán a ser aptos para el consumo
humano ni por animales debido al uso de cianuro y ácido sulfúrico en el proceso de extracción.
Hasta el último gramo de oro será enviado a la multinacional Barrick Gold la mayor productora mundial
de oro, de la cual es miembro George Bush padre, al destruir el glaciar no solo destruyen una reserva de
agua, atrapan los 2 ríos que abastecen la zona, y devuelven el agua a la gente convertida en agua que sólo
sirve para regar, (o sea ni consumo humano ni animal) sino que aparte de todo, no queda ni un gramo de
oro a los realmente dueños de las tierras lo único que les queda es agua sucia, contaminación y
enfermedades.
El Dr. Raúl Montenegro dijo que «alteran en forma irreversible zonas andinas que mantenían la
estabilidad hídrica, climática del relieve. La inestabilidad que provocarán las detonaciones y yacimientos
sobre los taludes montañosos. Estas mineras remueven montañas completas, alteran los microclimas altos
andinos, generan cócteles de sustancias contaminantes que las administraciones locales no pueden
detectar, y amenazan las cabeceras de importantes cuencas hídricas en Chile y la Argentina». Además que
en Argentina «la empresa Barrick Gold presentó estudios de impacto ambiental más rudimentarios que los
realizados para Chile» «no protegieron ni la salud de las personas, ni la integridad del ecosistema”. La
Defensoría del Pueblo de la Nación, explico sobre la situación de los sanjuaninos que viven en las
inmediaciones de las minas:»La salud de estas personas está en riesgo".
“Las denuncias que hicieron los sanjuaninos están vinculadas con el cáncer específicamente”, Cristina
Maiztegui, funcionaria de medio ambiente de la Defensoría de la Nación dijo:“ que hay riesgo
comprobados para la salud de las personas ya sea por la ingesta o la inhalación de estos metales que
pueden causar enfermedades respiratorias o de la piel”, y agravará entre 3 y 5 veces si avanzan los
trabajos mineros además aseguraron que «el agua es sumamente escasa y además posee arsénico y otras
sustancias perjudiciales para la salud.»
Las organizaciones civiles, como el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Observatorio

Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y el Programa de Acciones de Interés Público y
Derechos Humanos de la UDP, han realizado una labor de seguimiento y acciones destinadas a llamar la
atención sobre los negativos impactos culturales y medioambientales que el proyecto tendrá en las
comunidades indígenas de la zona.
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