Carta al Presidente de Chile de rechazo a Pascua Lama con 18 mil firmas
11 de Noviembre del 2005
Señor Presidente de la República
Ricardo Lagos Escobar
Presente
Estas 18 mil firmas representan la preocupación y – por qué no decirlo – el sentir indignado que
embarga a miles de chilenos por la tramitación del proyecto minero Pascua Lama, ubicado en la Tercera
Región, en la frontera con Argentina y frente al Valle del Huasco.
Como probablemente es de su conocimiento, la tramitación de este proyecto ha sido ayudada de las
fallas de nuestra institucionalidad y por una serie de irregularidades, algunas de las cuales están
radicadas en los tribunales de justicia.
Las personalidades oficialistas de la Tercera Región, algunos funcionarios de su confianza y otros
parlamentarios de la coalición que usted encabeza, se han encargado de comunicarle al país que su
gobierno está plenamente comprometido con la concreción de este proyecto. De materializarse, su
administración pasará a la historia como aquella que le abrió la puerta a uno de los proyectos más
insustentables, desde el punto de vista del desarrollo país, que se hayan conocido.
Si usted pensara en el desarrollo del país en su conjunto, Pascua Lama no debería aprobarse, entre otras,
por las siguientes razones:
Económicas: Con una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares, Barrick Gold estima que
obtendrá 17 millones de onzas de oro en 20 años de usurpación de recursos naturales que les pertenecen
a todos los chilenos. A cambio, esta empresa no pagará impuestos, tal como lo hizo con la minera El
Indio durante 20 años. Además, de los cerca de mil empleos que se mantendrán durante la operación,
sólo una mínima proporción será de la zona. En cambio, la explotación de la mina colocará en riesgo el
empleo de las cerca de ocho mil que viven de la agricultura, al afectar los cursos naturales de agua
dulce. Por último, no hay que olvidar que en la III región, la minería da sólo un 0,1% del empleo
mientras que la agricultura llega al 18%.
Ecológicas: Se deben considerar las 48 mil toneladas diarias de material removido, la contaminación de
material particulado que genera el tránsito permanente de camiones, y el tránsito de 16 mil toneladas
diarios de cianuro sódico – aspectos sobre los cuales la empresa tiene cifras negativas de accidentes en
Australia-. Además, la empresa va a depositar los estériles sobre los nacientes de los ríos, por lo que van
a contaminar con drenajes ácidos -entre ellos el arsénico- las aguas de la región.
Éticas y Políticas: Pascua Lama es un ejemplo del modo despectivo cómo se ha abordado el tema
ambiental en los gobiernos de la Concertación, donde las figuras de la COREMA y la CONAMA son
ejecutores de intereses políticos y económicos. De hecho, el sistema ha hecho posible la ilegítima
colusión entre Barrick Gold y la Junta de Vigilancia de la zona, para dar paso a un Estudio de Impacto
Ambiental basado en la compra de voluntades. Ciertamente, en Pascua Lama han primado intereses muy
lejanos al cuidado y protección del medio ambiente.

Aún es tiempo de revertir este proyecto. De no ser así, la opinión pública nacional e internacional
asumirá que usted es el responsable político de las consecuencias de Pascua Lama.
Atentamente, las organizaciones y ciudadanos del Frente Anti Pascua Lama, representados por:
Consejo de Defensa del Valle del Huasco
Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos
Oceana
Olca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales)
Attac
Greenpeace-Chile
Senador Nelson Avila
Ocac (Organización de Coordinación de Asistencia Campesina)
Colectivo Re-Existencia
Agrupación Defendamos la Ciudad
Centro Ecocéanos
Colectivo Ciudadano Esopo
Kryac
Pro- Homine
CEDEM (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer)
Rap-al
Colegio de Profesores

