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1. Introducción
La industria minera es una de las industrias más contaminantes, mortales y destructivas del
mundo. Sin embargo, las respuestas de las empresas mineras a la pandemia de COVID-19 han
recibido hasta la fecha muy poco escrutinio público en comparación con otras industrias que
también buscan sacar provecho de esta crisis.
La razón para elaborar este informe fue ofrecer casos pormenorizados que ejemplifican las
cuatro tendencias destacadas en la carta abierta internacional “Solidaridad mundial con las
comunidades, los pueblos indígenas y los trabajadores en peligro de ser víctimas de los
especuladores de las pandemias mineras” (Apéndice 1). Dichas tendencias, que ampliamos aquí,
plantean una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de las comunidades y
organizaciones que han estado luchando durante decenios por defender la salud pública y el
medioambiente frente a la destrucción y la devastación causada por el extractivismo minero,
como también la seguridad de los trabajadores del sector minero.
No se trata de dar un panorama general de la industria minera mundial, sino más bien de
ilustrar las tendencias que hemos analizado en conjunto con las comunidades y organizaciones
sociales con las que nos relacionamos en América, la región de Asia y el Pacífico, el África
continental y Europa. Nos motiva la fuerza que están mostrando las comunidades afectadas por
la minería y los pueblos indígenas, en circunstancias cada vez más difíciles, y consideramos de
importancia vital que sus voces sean escuchadas.
Hemos complementado estas conclusiones con la revisión de casi 500 fuentes periodísticas
(principalmente en inglés y español, pero también en francés y portugués), comunicados de
prensa e informes sobre la minería en el contexto del COVID-19. Las fuentes siguen siendo
recopiladas colectivamente en una base de datos abierta (a la que contribuyen muchas otras
organizaciones), disponible para consultas previa solicitud.
Como tal, este informe coyuntural se centra en los impactos en las comunidades y
organizaciones afectadas por la minería, y en algunos casos, en los trabajadores de la industria
minera. Para estos efectos, dejaremos el análisis de los mercados de metales y minerales; el
movimiento en torno a las fusiones y adquisiciones; los paquetes de rescate de la industria; y el
aumento de la especulación (y por lo tanto de la financiación) de nuevos proyectos mineros,
especialmente en “metales preciosos”, a las principales publicaciones periódicas de la industria
y a los periódicos que están cubriendo de cerca esas tendencias. Esto permite, en cambio,
vislumbrar la realidad que se vive en el terreno y que no recibe un mayor análisis en los medios
de comunicación tradicionales.
Este informe de coyuntura fue elaborado conjuntamente por Earthworks (EE. UU.), el Institute
for Policy Studies - Global Economy Program (EE. UU.), la London Mining Network (Reino
Unido), MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want (Reino Unido) y Yes to Life No to
Mining, con aportaciones de numerosas organizaciones y comunidades asociadas de diferentes
partes del mundo.
Las conclusiones se actualizaron al 1 de junio de 2020.
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2. Patrones de aprovechamiento, voces desde el territorio
a. Las empresas mineras están ignorando la amenaza real de la pandemia y continúan
sus operaciones, usando para ello cualquier medio disponible.

“Con máscaras, pero con los ojos bien abiertos, diciendo no a la mega-minería”: Marcha contra la minería,
4 de mayo de 2020, Esquel, Argentina. Fuente: Nicolás Palacios

2

Las empresas mineras y también muchos gobiernos han presionado para que se clasifique la
minería como un servicio esencial, lo que permite que las operaciones continúen a pesar de los
riesgos sustanciales. Al hacerlo, se han convertido en vectores clave de la propagación del virus y
están poniendo en gran peligro a las comunidades, a las poblaciones rurales y urbanas y a su
propia fuerza de trabajo. En muchos casos las comunidades indígenas y rurales ya se enfrentan a
un grave riesgo por el virus, especialmente las comunidades cuya salud se ha visto afectada por la
contaminación generada por el extractivismo minero. Todas ellas están luchando por protegerse
de los posibles brotes de la enfermedad.
En Argentina, los defensores del medio ambiente condenaron a la empresa canadiense Yamana
Gold por haber aprovechado la cuarentena impuesta en todo el país para avanzar en el proyecto
de exploración Suyai en la provincia de Chubut, donde la minería está prohibida desde 2003,
debido a la oposición generalizada.1 El 4 de mayo, las comunidades salieron a las calles,
manteniendo la debida distancia social.2 Muchas de estas comunidades recibieron amenazas de
la policía.
“Chubut se está viendo afectada por una crisis que ha sido diseñada para imponer la
megaminería, y la pandemia es la guinda del pastel. El pueblo sigue gritando “¡no!”
mientras las empresas mineras afinan sus estrategias con nuevos socios. Las
empresas están realizando inversiones en medio de esta pandemia, mientras que los
gobiernos comprometidos venden la dignidad de sus pueblos.” – Vecino afectado y
miembro de No A La Mina Esquel.
En Brasil, el 29 de marzo de 2020, sólo cinco días después de que el sector prometiera donar
millones de equipos de análisis al Gobierno Federal3, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la
resolución 135/20204 que establece que la extracción, la comercialización, el transporte y el
suministro de productos minerales son actividades esenciales. El 28 de abril, el gobierno reforzó
esta resolución ministerial con un decreto presidencial (10.329/2020). La Conferencia
Episcopal Brasileña y muchas organizaciones de la sociedad civil han condenado estas
medidas5. A pesar de ello, y gracias a la autorización oficial, las empresas mineras han
mantenido a cientos de miles de personas trabajando en estrecha proximidad y expuestas a los
riesgos del COVID-19, mientras continúan cosechando beneficios 6, obteniendo nuevas
concesiones mineras y licencias ambientales para mantener o ampliar sus operaciones. No
obstante, las quejas de los trabajadores, las empresas sostienen que sus protocolos de salud y
seguridad son adecuados. Dado que Brasil es uno de los países con las tasas de pruebas de
COVID-19 más bajas del mundo, es difícil obtener cifras generales fiables. En Itabira, un centro
neurálgico de explotación minera del estado de Minas Gerais, las pruebas de base amplia sólo
comenzaron a finales de mayo. Según el sindicato local, durante los primeros días de la campaña
de detección, 642 trabajadores de Vale fueron sometidos a pruebas y 81 (12%) confirmaron que
eran positivos para COVID-19.7 Ninguno de estos casos fue identificado por el programa de
vigilancia sanitaria de la empresa. Además, en Parauapebas, la principal ciudad minera del
estado de Pará, el número de muertes por enfermedades respiratorias (un indicador de la
gravedad de la pandemia de COVID-19) en abril de 2020 fue un 200% mayor que en abril de
2019.8 El promedio general en Pará aumentó un 76%. En este contexto, el sector minero se ha
convertido en uno de los vectores más importantes de la propagación del virus en el país.
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En Canadá, la mina de paladio Lac des Iles (Impala Canada), ubicada en el norte de Ontario,
pudo seguir funcionando – incluso después de que se notificara un brote – cuando la minería fue
calificada como servicio esencial. Actualmente la mina tiene por lo menos 25 trabajadores
infectados y un trabajador ha muerto.9 Una comunidad indígena cercana, la Gull Bay First
Nation, ha informado10 de por lo menos ocho personas infectadas a raíz del brote en la mina. La
empresa anunció recientemente que reanudaría sus operaciones a fines de mayo 11 una medida
que ha creado un sentimiento de “aprensión” en la comunidad indígena12. Como resultado de los
brotes, la Primera Nación Neskantaga pidió al gobierno de Ontario que suspendiera los
permisos de exploración minera (también considerados “servicio esencial”), afirmando que “las
comunidades se sienten desbordadas y exhaustas”.13
En el norte de Alberta, el proyecto explotación minera de arenas petrolíferas de Kearl Lake
(Imperial Oil), considerado un servicio esencial por el gobierno provincial, también ha seguido
funcionando durante la pandemia. En total, 45 trabajadores dieron resultados positivos 14 ;
muchos de ellos mostraron síntomas al salir de la mina para regresar a sus hogares en otras
cuatro provincias del país15 (extendiéndose el contagio a la costa atlántica y la del pacífico). Al
regresar a su hogar en la Columbia Británica, los trabajadores provocaron la propagación de la
infección a por lo menos otras 7 personas.16 La infección también se ha propagado a través de
estos trabajadores a las provincias de Nueva Escocia y el norte de Saskatchewan, donde se han
notificado 152 casos, y dos ancianos indígenas Dene de la comunidad de La Loche han muerto a
causa del virus.17 En el norte de Quebec y Labrador, la Asamblea de Primeras Naciones de
Quebec-Labrador (AFNQL) condenó la decisión del Gobierno de Quebec de clasificar la minería
como “servicio esencial”, después de que las operaciones de ese sector, que aún no tenía ese
estatus, fueran suspendidas por un mes. Para la Asamblea con esta decisión “se puso
indebidamente en gran peligro a las comunidades indígenas”.18
“Frente a COVID-19, nuestros líderes priorizan la salud y la seguridad de nuestros
miembros por encima de todo, incluso de la economía”, jefe de la AFNQL
En las provincias de Lualaba y Alto Katanga, República Democrática del Congo, los
trabajadores de las industrias mineras de cobre-cobalto, muchas de ellas pertenecientes a
corporaciones multinacionales y explotadas por éstas, se han visto obligados a elegir entre
quedarse confinados en el sitio de la mina o hacer uso de una “licencia técnica” con poca o
ninguna remuneración.19 Si los trabajadores deciden quedarse, se les obliga a trabajar un
número excesivo de horas, dormir en precarias condiciones y recibir una alimentación
inadecuada, en algunos casos durante meses.
En Ecuador, las empresas mineras han sido eximidas de los cierres impuestos al resto de la
población. La compañía chilena de cobre, CODELCO, y la empresa minera estatal ecuatoriana,
ENAMI, aprovecharon el bloqueo impuesto por el gobierno para adelantar actividades de
exploración no deseadas. Las empresas invadieron la Mancomunidad del Choco Andino, en el
noroeste del país, con maquinaria y herramientas para iniciar la minería.20 Las comunidades
indígenas de las provincias de Loja, Pichincha, Napo y Morona Santiago también condenaron a
las empresas de exploración por adelantar actividades no deseadas durante la pandemia. 21 En el
noroeste de Ecuador, el controvertido proyecto Llurimagua ha estado en el centro de las luchas
contra la minería en la región del bosque nublado de Intag durante décadas. El 31 de marzo, el
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gobierno le dio luz verde y firmó un acuerdo de empresa conjunta entre la empresa minera
estatal, ENAMI, y la empresa minera de cobre chilena, CODELCO.22 El acuerdo se suspendió más
tarde después de que se informó de que había implicado el tráfico de influencias. 23 Tras la
decisión, el gobierno municipal de Cotacachi imploró al gobierno que no utilizara la crisis
sanitaria para beneficiar a la minería, sino que promoviera las actividades ecológicas en
pequeña escala por las que se conoce la región.24 En la Amazonia ecuatoriana meridional, la
Asamblea del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) alertó al público de un posible brote de COVID-19 en
las comunidades aisladas de los Shuar Arutam en relación con los miembros de la comunidad
que asistieron a la Asociación de Exploradores y Promotores del Canadá (Prospectors and
Developers Association of Canada, PDAC) por invitación de la empresa minera canadiense
Solaris Resources.25 Sólo una semana antes de que se declarara la pandemia mundial y a pesar
de las advertencias, la PDAC o la “Convención sobre el coronavirus”, como la apodaron los
periodistas,26 prosiguió sus actividades en el centro de Toronto. Posteriormente, varias
personas que asistieron a ellas dieron positivo a los exámenes de detección del virus. Al
regresar a sus hogares en el territorio Shuar Arutam en el sur de Ecuador, dos parientes
cercanos de los asistentes a la PDAC murieron por síntomas similares a los del COVID y al
menos otros 8 mostraron síntomas. Más de 100 organizaciones condenaron las acciones de la
empresa por considerar que pusieron a las comunidades en grave peligro.27 La PDAC también
denunció a Solaris Resources por haber seleccionado a la delegación que viajó a la reunión de
Toronto, que se llevó a cabo sin dirigentes debidamente electos por la organización que
representaban y sin respetar su oposición expresa a la minería en su territorio.
“Las empresas mineras están aprovechando la pandemia para seguir tratando de
imponer sus actividades en nuestros territorios. No respetan el estado de emergencia
y siguen infiltrándose en nuestras comunidades. Esto nos pone en un mayor riesgo.” –
PSHA, Ecuador
En Mali, B2Gold Corp informó el 16 de abril que se había detectado a un trabajador infectado
con el virus en su campamento de exploración de Fekola.28 Sin embargo la empresa continuó sus
operaciones como de costumbre. Ahora se informa que diez trabajadores están infectados con
COVID-19, nueve de los cuales son asintomáticos.29 La mina Fekola continúa operando a plena
capacidad.
En México, a pesar de que la minería no se consideró una actividad esencial hasta el 18 de
mayo, las principales empresas mineras mexicanas, Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peñoles,
nunca suspendieron sus operaciones. Por ejemplo, en Zacatecas, Ocampo Mining Tayahua, una
filial del Grupo Frisco y propiedad de Carlos Slim, las organizaciones campesinas y sindicales
denunciaron a la empresa por continuar operando en la mina subterránea, prefiriendo pagar
una multa antes que dejar de trabajar.30 Al menos dos trabajadores de la mina han dado positivo
en la prueba de COVID-19. Los mineros también han estado protestando por los bajos
salarios..31 Además, en Abril, el dirigente comunitario Roberto de la Rosa Dávila , de la cercana
comunidad de Salaverna, recibió amenazas de los empleados del Grupo Frisco cuando insistió
en que detuvieran las tareas de exploración en la tierra que él trabaja. Las exploraciones son
parte de los esfuerzos de la empresa por ampliar las operaciones en Tayahua para convertirla
en una mina a cielo abierto, lo que Roberto de la Rosa Dávila y otros miembros de la comunidad
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no están dispuestos a aceptar.32 La empresa presentó una denuncia contra el dirigente, y más
tarde el fiscal hizo entonces una visita intimidatoria a su domicilio, solicitando que se
presentara en su oficina. Esto hace temer que corre el riesgo de ser detenido arbitrariamente, lo
que pondría en peligro su seguridad física e iniciaría un proceso de criminalización basado en
cargos falsos. Desde entonces, las organizaciones nacionales e internacionales han expresado su
preocupación por la seguridad y la libertad de Roberto de la Rosa Dávila.33
En Irlanda del Norte, el 4 de abril activistas comunitarios observaron y grabaron imágenes de
empleados de Dalradian Resources que seguían realizando actividades de vigilancia a pesar de
que la minería no figuraba como actividad esencial en el país. Un concejal local informó de que
las oficinas y el recinto de Dalradian continuaban abiertos y que el personal de la empresa
seguía introduciéndose en propiedades privadas, cruzando los campos de los granjeros y
tomando muestras de agua sin llevar equipo de protección personal ni observar el
distanciamiento social, a pesar de la cuarentena nacional imperante en el Reino Unido. 34
En Panamá, el 20 de marzo las autoridades gubernamentales eximieron a la mina Cobre
Panamá, operada por la empresa canadiense First Quantum Minerals, de las medidas de
cuarentena impuestas a la población. El 24 de marzo la empresa anunció que varios miembros
del personal contratado habían contraído el virus. 35 El 4 de abril murió el primer trabajador36 a
causa del virus, pero la empresa siguió operando. Un día después el Ministro de Salud de
Panamá ordenó a First Quantum que suspendiera temporalmente sus actividades. 37 El 19 de
abril la empresa evacuó a 800 trabajadores del sitio de la mina, y al 30 de abril 106
trabajadores38 habían dado positivo, con 850 en cuarentena. Hasta la fecha, se ha informado de
que cinco trabajadores han muerto a causa del virus.39
En Perú, la gran mina de cobre Antamina (Glencore/BHP/Teck) fue autorizada por el gobierno
para seguir operando, aunque en forma modificada. El 31 de marzo la empresa informó sobre
sus primeros trabajadores infectados40 y el 3 de abril los mineros se quejaron de que la
empresa no estaba tomando en serio el brote y que había muchos trabajadores más que
mostraban síntomas.41 A pesar de estas advertencias, la empresa continuó operando la mina
hasta el 13 de abril.42 Al 30 de abril se ha informado sobre la muerte de un trabajador43 y sobre
otros 210 infectados 44. En la mina Constancia, de HudBay, la empresa negó originalmente las
acusaciones de los trabajadores de que había miembros infectados entre sus filas.
Posteriormente, al menos 21 trabajadores han dado positivo. 45 Las autoridades sanitarias
locales y las comunidades afectadas, preocupadas por la propagación del brote, están exigiendo
que se investigue a la empresa por poner en peligro la vida de sus trabajadores y de las
comunidades, al violar las medidas sanitarias impuestas por las autoridades 46. Al 24 de mayo, en
24 operaciones mineras de distintas regiones de Perú había más de 800 trabajadores infectados
y al menos uno había muerto47 La posible relación entre estos brotes y los casos en las
comunidades cercanas todavía no está clara. Las organizaciones de la sociedad civil peruana han
criticado la decisión del gobierno de permitir que la minería siga adelante, citando los riesgos
que supone para la salud de las comunidades rurales y los pueblos indígenas que ya están
luchando con situaciones médicas preexistentes.48
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En Siberia, al menos 866 trabajadores de la minería han dado positivo para COVID-19 y ellos
mismos sospechan que muchos más podrían estar infectados. Más de 6.000 personas trabajan
en la gigantesca mina de oro Olimpiada, en Rusia, operada por la compañía rusa Polyus. Esto
representa un salto masivo con respecto a los 89 trabajadores que, según se informó, dieron
positivo el 12 de mayo.49 Recientemente, el gobierno envió personal militar para establecer un
hospital y poner en cuarentena la mina, media que algunos trabajadores están criticando por
considerar que lo que se intenta realmente es evitar que se amotinen frente a una situación que
afecta a su salud y seguridad.50 La mina ha seguido funcionando a pesar del número
exorbitantemente alto de trabajadores infectados.
“Trajeron a la Guardia Nacional para que no iniciáramos un motín, nos rodearon
como en las prisiones, con patrullas por todas partes” - minero no identificado en
declaración a la prensa51.
El 26 de marzo el gobierno sudafricano ordenó a la industria minera que cerrara por un
período de 21 días.52 Luego, el 14 de abril, el gobierno enmendó las medidas de cierre para
eximir a la minería y permitir a las empresas un despliegue progresivo para reanudar las
operaciones, una medida criticada por la Asociación de Trabajadores Mineros y el Sindicato de
la Construcción (AMCU)53 que dijo que las medidas de salud y seguridad requeridas para un
regreso seguro eran inadecuadas, y recientemente han exigido pruebas universales para los
trabajadores después de grandes brotes,54 a mediados de mayo. Particularmente problemática
es la situación en la mina de oro subterránea de Anglo Gold Ashanti, a 4 kilómetros de
profundidad, en Mponeng, donde 164 trabajadores dieron positivo. 55 La empresa informó que la
mina estaba operando al 50% y continuó haciéndolo, incluso cuando los primeros trabajadores
dieron positivo la semana anterior al brote.56 Desde que se revocó la cuarentena decretada por
el gobierno, al menos 195 trabajadores han dado positivo y uno ha muerto57 de COVID-19.
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b. Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias para poner
fin a las legítimas protestas y afianzar el sector minero.

Dispersión violenta de campamentos de protesta pacífica contra la mina Didipio, de Oceana Gold. Fuente:
Julie Simongo, United People’s Organization of Didipio

Libres de la supervisión y el escrutinio públicos gracias a la cuarentena, los gobiernos han
impuesto restricciones a la libertad de asociación y movimiento de las personas con el fin de
proteger la salud pública. Pero estas medidas severas, e incluso militarizadas, comprometen la
capacidad de las personas para defender sus territorios y sus vidas. Los defensores de la tierra
corren mayor peligro de sufrir violencia selectiva y algunos siguen siendo encarcelados
injustamente, lo que plantea riesgos adicionales de contagio. Los gobiernos también han
desplegado fuerzas estatales (militares y policiales) para reprimir protestas legítimas, seguras,
especialmente en los casos en que existe una oposición de larga data a las actividades de una
empresa. En algunas circunstancias esta violencia oficial ha incluido, por una parte, la aplicación
de normativas u obstáculos para tener acceso al sistema de justicia, lo que afianza la impunidad; y
por otra, una mayor presencia militar y policial en esos territorios. Entretanto se permite a las
empresas mineras seguir operando en esos mismos territorios, haya o no restricciones temporales.
Estas y otras acciones benefician cínica e injustamente al sector minero extractivista.
En Colombia se han planteado serias preocupaciones con respecto a los nuevos riesgos que
acarrea la pandemia COVID-19 para los líderes sociales, los defensores y las comunidades en
riesgo, que ya están bajo la amenaza de la violencia.58 Las organizaciones de la sociedad civil
advierten que, si bien los movimientos de los defensores de los derechos humanos y del
medioambiente están limitados por las medidas de permanencia en el hogar, los grupos
armados siguen movilizándose contra ellos. Desde que se identificó el primer caso de COVID-19
en Colombia, el 6 de marzo, la organización INDEPAZ ha documentado el asesinato de 36
defensores de los derechos humanos.59 Jorge Enrique Oramas fue el centésimo defensor
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asesinado este año, el 16 de mayo. Era un activista medioambiental que se oponía a la minería
ilegal de oro en el Parque Nacional Los Farallones, actividades que, según se informa, se han
intensificado durante la pandemia.60 Una de las declaraciones públicas sobre el flagelo de la
violencia contra los defensores de los derechos humanos denuncia al gobierno “por su falta de
compromiso con la sociedad colombiana para cumplir con su mandato de construir la paz y un
país con justicia social.”61
En Ecuador, tres miembros del gobierno municipal de Zamora fueron arrestados el 17 de mayo
en la provincia meridional de Zamora Chinchipe por intentar bloquear el paso de camiones a la
mina Fruta del Norte (Lundin Gold/Newcrest) debido a la preocupación por el COVID19,
después de que el gobierno diera luz verde a las operaciones extractivas.62 Más de 15 personas,
encabezadas por el alcalde, fueron atacadas con gases lacrimógenos por la policía, y tres
autoridades locales (un bombero, un agente de policía y el concejal de desarrollo sostenible)
fueron detenidas. El 18 de mayo, después de su audiencia, estos tres miembros de la comunidad
fueron acompañados por una marcha ciudadana alrededor de la plaza central para protestar
por sus detenciones. El alcalde comentó a la prensa: “Primero la salud, luego el oro”.63
En Honduras, el Presidente Juan Orlando Hernández, cuyo gobierno está ampliamente
desacreditado y ha sido denunciado por los movimientos sociales como una narco-dictadura, ha
impuesto desde el 15 de marzo un severo bloqueo a la sociedad hondureña, que incluye un
toque de queda de 24 horas y la suspensión de los derechos básicos, entre ellos, la libertad de
expresión y de reunión. El ejército y la policía están encargados de velar por el cumplimiento de
estas medidas.64 Las comunidades se han organizado en todo el país para poner sus propios
puestos de vigilancia a fin de controlar el ingreso de personas, dada su falta de confianza en la
capacidad del gobierno para contener la pandemia. Entre estas comunidades están las que se
resisten a la minería y a otros proyectos extractivos, y que han sufrido formas particularmente
intensas de acoso y represión por parte de la policía y el ejército. Esto ha exacerbado los
conflictos territoriales, como lo informa el Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo
Comunitario (CEHPRODEC).65 Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos y
ambientales no pueden acompañar a las comunidades, ni verificar y registrar debidamente las
denuncias. Al mismo tiempo, ocho defensores del agua se enfrentan a amenazas adicionales
para su salud y sus vidas como resultado de la pandemia, mientras que siguen detenidos
ilegalmente en prisión preventiva.66 Los ocho han estado en prisión desde septiembre de 2019
bajo falsas acusaciones debido a su oposición a una mina de mineral de hierro a cielo abierto en
el municipio de Tocoa, propiedad de la empresa hondureña Pinares Investment. Pinares está
vinculada a una de las familias más poderosas del país, los Facussé, cuyas anteriores inversiones
en plantaciones de palma, plagadas de conflictos, condujeron al asesinato de decenas de
campesinos.67 Los abogados de los ocho defensores del agua no han recibido respuesta alguna a
pesar de haber presentado múltiples apelaciones para pedir su libertad. A sus familias no se les
permite visitarlos, y las prisiones en las que fueron recluidos están en muy malas condiciones,
además de sufrir una grave escasez de agua. Para empeorar las cosas, se espera que el 25 de
junio entre en vigor un nuevo código penal que criminaliza la protesta social y pone en mayor
peligro las libertades civiles. Decenas de organizaciones comunitarias y de derechos humanos,
junto a medios de comunicación hondureños, condenan al gobierno central por “cristalizar [su
dictadura] en el contexto de la pandemia.”68
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En México, durante los dos primeros meses de la cuarentena domiciliaria obligatoria fueron
asesinados dos periodistas y cuatro defensores de los derechos humanos. De estos últimos, tres
estaban dedicados a la defensa de la tierra y el medio ambiente.69 Adán Vez Lira, asesinado el 8
de abril, había participado en la protección del ecosistema de humedales y en la resistencia a los
proyectos mineros de empresas canadienses en el estado de Veracruz. 70 El 12 de mayo se
denunció también el asesinato del activista laboral Oscar Ontiveros Martínez a manos de la
policía comunitaria vinculada al crimen organizado que opera en el área de la mina de la
compañía canadiense Torex Gold, municipio de Cocula, Guerrero.71 El asesinato de Ontiveros
Martínez está relacionado con su participación en una huelga en 2017 a la que adhirieron
alrededor de 600 trabajadores que buscaban cambiar de sindicato. Hasta la fecha este grupo de
mineros ha sido víctima de al menos tres asesinatos y una desaparición. La intensificación de la
violencia durante la pandemia queda reflejada en las 44 agresiones denunciadas a mediados de
mayo ante el Mecanismo de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los
Periodistas, cifra que duplica el promedio mensual.72
En Perú, el gobierno aprobó, entre otras inquietantes reformas legislativas, la “Ley de
Protección Policial”, que permite el uso de fuerza letal, con total impunidad, por parte de la
policía y el ejército.73 Las organizaciones de la sociedad civil peruana han determinado que la
ley es inconstitucional y presenta un grave riesgo para la vida de las personas. 74 Hay amplia
documentación que demuestra que la policía peruana, a la que se le permite prestar servicios de
seguridad por contrato a las empresas mineras, reprime activamente y criminaliza a los
defensores de la tierra y de los territorios que se organizan contra la minería.75
En Filipinas, las organizaciones de derechos humanos han alertado a la comunidad
internacional sobre la persecución contra los defensores de la tierra y del medio ambiente
desde que se declaró la pandemia, período en el cual al menos diez de estas personas han sido
detenidas y una ha muerto.76 A principios de abril los campamentos de protesta pacífica de la
mina Didipio, de OceanaGold, fueron desalojados violentamente con el pretexto de la epidemia
de COVID-19.77 Más de doscientos grupos de solidaridad local e internacional condenaron la
dispersión violenta de los campamentos de Didipio y pidieron a la Oficina del Presidente que
cancelara definitivamente la solicitud de renovación del permiso de OceanaGold.78 Un informe
reciente de expertos de las Naciones Unidas señala que “el uso de la fuerza por parte de la
policía era innecesario y desproporcionado”, e insta al gobierno a no utilizar la pandemia para
discriminar a los pueblos indígenas.79 Poco después, la sociedad civil condenó la continua
persecución del gobierno a los defensores de la tierra y advirtió que las ejecuciones
extrajudiciales continuaban, citando el caso del activista Jory Porquia, quien fue asesinado a
tiros el 30 de abril. Jory Porquia era miembro del Movimiento Ecológico Madia-es, que
desempeñó un papel fundamental en la prohibición de las actividades mineras por decenios se
habían llevado a cabo en la provincia de Capiz, y en las exitosas campañas contra la minería en
gran escala, las centrales eléctricas de carbón y las grandes represas en toda la región. Justo
antes de su muerte Jory se encontraba en medio de las operaciones de ayuda alimentaria y de
cocina comunitaria en la ciudad de Iloilo, en respuesta a la pandemia de COVID-19. Después de
su asesinato, 42 personas, entre miembros de su familia y colegas, fueron arrestadas.80 La Red
Popular de Kalikasan para el Medio Ambiente señaló en un comunicado de prensa:
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“Incluso bajo la pandemia de COVID-19, las ejecuciones extrajudiciales y otras formas de
violación de los derechos humanos persisten bajo el gobierno despótico del Presidente Rodrigo
Duterte”.
En Turquía, las personas que acampaban en protesta contra la mina Kirazli, de Alamos Gold,
fueron desalojadas violentamente por las autoridades, que citaron al COVID-19 como la razón
de su traslado forzoso. 81 Los activistas condenaron el acto, señalando que la empresa todavía
tenía oficiales de seguridad y personal en el lugar. Posteriormente, los activistas fueron
multados con más de 7.000 dólares estadounidense, con la justificación por parte de las
autoridades de que existió desobediencia a las medidas sanitarias vigentes por el COVID-19.82
El desarrollo de la mina ha estado suspendido desde octubre de 2019, cuando el gobierno turco
no renovó las concesiones mineras de la empresa 83 tras las protestas generalizadas84 para
defender las montañas, el agua y la tierra de Kaz de la contaminación causada por la actividad
extractiva. Los activistas acampaban pacíficamente para asegurarse de que la compañía no
volviera a entrar en la mina, pero ahora que fueron desalojados les preocupa que el gobierno
pueda renovar el permiso en cualquier momento.

c. Las compañías mineras están usando la pandemia como una oportunidad para
lavar sus sucios historiales y presentarse como salvadores con espíritu
ciudadano

En Irlanda del Norte la organización “Save our Sperrins” (Salvemos nuestra cordillera de Sperrin)
organiza una protesta contra Dalradian Resources. Fuente: Centro de Solidaridad con América Latina
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En momentos en que países enteros están luchando por conseguir apenas un mínimo de tests de
diagnóstico, las empresas del sector extractivo se jactan de los millones de tests de diagnóstico de
origen privado que han proporcionado a las comunidades y trabajadores afectados. Sin embargo,
esta cobertura resulta insuficiente para abarcar los efectos sanitarios a largo plazo que
habitualmente se derivan de las actividades mineras y de las formas a menudo poco transparentes
en que esas mismas empresas operan. También representa una afrenta al bien público en general y
a los esfuerzos colectivos de muchos Estados y comunidades para asegurar el acceso público a las
pruebas, lo que pone de relieve las flagrantes asimetrías de poder entre las empresas
multinacionales y los Estados del hemisferio sur. En algunos casos las empresas están
distribuyendo alimentos directamente a la población, creando una división social y socavando la
resistencia pacífica en momentos en que la gente no puede movilizarse debido a la pandemia.
Algunas empresas mineras han creado fondos de asistencia o han hecho importantes donaciones a
los ministerios estatales. Estas “donaciones” directas en efectivo no sólo están lejos de ser
proporcionales a los impactos reales de sus actividades, sino que también representan un riesgo de
corrupción, que ya es evidente cuando vemos que los gobiernos están dispuestos a debilitar las
medidas de emergencia, a no aplicarlas o a excluir por completo a la industria minera de ellas.
En Australia, Newcrest Mining donó 1 millón de dólares australianos a la Universidad de
Queensland para el desarrollo de una vacuna COVID-19, aportó 20 millones de dólares
australianos a un “fondo de apoyo a la comunidad” para combatir el virus85 y adquirió 55.000
tests de diagnóstico86 para que sean utilizados en sus operaciones. A pesar de estos intentos de
presentarse como líder de la pandemia, Newcrest ha sido acusada de cometer graves
violaciones87 contra la salud pública comunitaria, el medio ambiente y los derechos humanos.
En Ecuador existe seria preocupación por la situación de salud de la comunidad aledaña a la
mina Fruta del Norte88 , reabierta recientemente, y una oposición generalizada al proyecto
Cascabel89, debido a los posibles daños ambientales. En Costa de Marfil, se acusa a la empresa de
envenenar el agua potable de la población con cianuro de la mina Bonikro. 90 Mientras tanto, en
Papúa Nueva Guinea se le acusa de consumo excesivo de agua y de verter residuos tóxicos de la
mina de oro de Lihir en un entorno marino. Todo esto ha hecho que las comunidades locales
hayan visto mermado su acceso al agua y a la pesca.91
“Bombean agua todos los días para las operaciones de oro y causan mucho daño. A
veces el agua se seca y los peces y todo lo que hay en el agua se muere. Así que ya no
estamos usamos esa agua para beber y cocinar.” - La Sra. Arau en una entrevista con
el periodista de RNZ.92
En Brasil, la gigante minera Vale S.A., conocida por sus catastróficas fallas en diques de relaves
y por sus crímenes contra las personas y el medio ambiente, anunció en marzo que adquiriría 5
millones de tests de diagnóstico de COVID-19 para sus operaciones.93 Los miembros de su
fuerza de trabajo, así como las organizaciones de la sociedad civil han condenado esta campaña
como una forma de crear una cortina de humo sobre los abusos cometidos contra el medio
ambiente, las comunidades afectadas y su fuerza de trabajo.94 Al mismo tiempo, Vale ha
suspendido el Programa de salud indígena del pueblo Pataxó, aplicado a una comunidad que
reside en las orillas del río Paraopeba. El lugar que habitaba originalmente esta comunidad fue
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destruido por el colapso del dique de almacenamiento de desechos tóxicos de la empresa en
Brumadinho, Minas Gerais, en enero de 2019. Ésta y otras quejas se presentaron en la reunión
anual de accionistas de la empresa el 30 de abril. Según declaraciones escritas que se
adjuntaron al acta oficial de la reunión,95 la empresa se ha negado a responder a una solicitud
del Fiscal a cargo del caso, para que se suministre gel desinfectante y otros equipos de
protección a los pueblos indígenas afectados, alegando “barreras logísticas”.
También en relación con Brasil, en respuesta a una pregunta sobre la continuación de las
operaciones de Anglo American en el yacimiento Minas Rio, de Conceiçâo do Mato Dentro, a
pesar de un decreto municipal local que pedía el cese de todas las actividades esenciales, la
empresa dijo que “ya ha invertido más de 15 millones de reales para la compra de equipos
médicos, incluyendo respiradores, equipos de protección especial y pruebas COVID 19, en
Brasil”. Anglo American justificó enseguida la continuación de las actividades en ese yacimiento
del estado de Minas Gerais en base al decreto federal Nº 10.329, que calificaba la minería de
“actividad esencial” que fue emitido un mes después del decreto municipal de suspensión.
Parece ser que Anglo American no suspendió sus operaciones de conformidad con el decreto
municipal, sino que afirma haberlas “adaptado” para cumplir con el decreto federal..96
En Colombia, Anglo American, BHP Billiton y Glencore son propietarios de la mina de carbón de
Cerrejó, en la región de La Guajira. Cerrejón ha estado suministrando agua durante la pandemia
de COVID-19 a casi 300.000 personas 97 y ha donado 1,5 millones de dólares a iniciativas de
ayuda humanitaria y seguridad alimentaria.98 Sin embargo se acusa a la empresa de haber
causado muchos de los problemas que hicieron necesaria esa ayuda. La mina ha sido asociado al
desplazamiento forzado y a la destrucción de los medios de vida de al menos 35 comunidades
indígenas, afrocolombianas y de pequeños agricultores. 99 El Cerrejón utiliza 16 millones de
litros de agua por día en una región afectada por la sequía, y sus operaciones han impactado
negativamente a 19 ríos y llanuras aluviales de la zona, poniendo aún en mayor riesgo el frágil
ecosistema de bosque tropical seco de esa región.100 Recientemente la empresa desvió el
Arroyo Bruno, un afluente del único río importante de la zona, el Ranchería, a fin de extraer el
carbón que se encuentra debajo de ese curso de agua. La compañía ha ignorado las repetidas
solicitudes de las comunidades para que se respete la sentencia T-698 de la Corte
Constitucional, que ordena retirar el dique instalado en el Arroyo Bruno y devolverlo a su curso
original.101
“Durante el COVID, Cerrejón ha sido una empresa verdaderamente irresponsable
con respecto a la salud aquí, dentro del territorio. Está claro que los Wayuu son
algunos de los expuestos y estamos en alto riesgo debido a la línea de ferrocarril
que cruza 140 kilómetros de nuestro territorio. La gente está llegando desde
afuera sin ningún control. ¿Qué garantías tenemos de que esta gente que está
llegando a Puerto Bolívar, donde llegan los cargueros a recoger el carbón de todos
los rincones del mundo, no va a transmitir el COVID-19? El tren, lleno de carbón,
está pasando las 24 horas del día. La contaminación sigue matándonos y la
irresponsabilidad de la empresa también. Y a todos los que nos quejamos, que
hablamos, nos amenazan inmediatamente para que dejemos de condenar sus
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acciones. Lo peor de todo es que el gobierno es un gobierno de rodillas frente a la
empresa.” - Luis Misael Socarras Ipuana, Fuerza de Mujeres Wayuu.
En Guatemala, el Parlamento Indígena Xinka condenó las medidas adoptadas por Pan American
Silver para distribuir suministros y alimentos en respuesta a la pandemia y recoger firmas de
los residentes, con lo que se corre el riesgo de socavar un proceso de consulta en curso
ordenado por los tribunales y de sembrar la división social.102 A los Xinka les preocupa que la
empresa pueda utilizar las firmas recogidas para tratar de demostrar el apoyo de la comunidad
a la mina de plata de Escobal. La empresa niega tener esa intención. 103 Por casi tres años, los
campamentos de protesta pacíficos y una suspensión ordenada por la corte han mantenido
cerrada la gran mina subterránea. En mayo, los partidarios del cierre de la operaciones de Pan
American Silver en la región enviaron miles de correos electrónicos a la compañía, para
preguntando por qué persistiría con un proyecto no deseado, y para aclarar la intención de la
empresa minera con sus intervenciones ante el COVID-19.104
“El COVID-19 no es la única crisis que estamos enfrentando. Durante una década las
comunidades afectadas por la mina El Escobal han luchado para proteger su salud
frente a las actividades mineras. La corte guatemalteca, ordenó que Pan American
Silver suspendiera sus operaciones durante la consulta, lo cual incluye sus relaciones
con la comunidad, ya que dan lugar a tensiones y conflicto. Pan American Silver
debería decirles a sus empleados que se queden en casa y dejen de tratar de comprar
apoyo para la mina durante esta importante crisis sanitaria.” – Luis Fernando García
Monroy, representante del Parlamento del Pueblo Xinka.
En Honduras, Inversiones Los Pinares hizo donación de artículos de primera necesidad a
familias del municipio de Tocoa, donde su propuesta para la instalación de una mina de óxido de
hierro a cielo abierto ha sido recibida con una oposición vociferante. Al mismo tiempo, la
empresa ha sostenido una campaña de difamación contra los defensores del agua, quienes han
sido detenidos o amenazados de detención, como parte de los esfuerzos por dividir a las
comunidades y socavar la labor de organizaciones como la Fundación San Alonso Rodríguez,
que prestan apoyo a las familias de la zona. En 2019, un consejo abierto celebrado en el
municipio de Tocoa aprobó una resolución de oposición a la minería; en el intertanto, ocho
personas han sido encarceladas por su resistencia a este proyecto y por su defensa del agua. 105
En México, la empresa minera canadiense Alamos Gold hizo saber que ha hecho donaciones de
guantes y máscaras a hospitales locales, así como de alimentos básicos a familias que viven en el
entorno de muy objetado proyecto en el estado de Morelos, la Mina Esperanza. Este proyecto
está suspendido desde 2013, como resultado de la acción organizativa del Movimiento
Morelense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, y de otras instancias que
luchan por proteger el agua y la salud de la población frente a esta propuesta de proyecto para
la explotación de oro a cielo abierto.106 El sitio propuesto para la instalación de la mina se
encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca y a muy corta distancia del sitio
arqueológico de Xochimilco, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1999.
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En Irlanda del Norte, los activistas comunitarios denunciaron a Dalradian Resources por la
donación de más de 50.000 libras esterlinas hecha el 4 de mayo a la organización benéfica de
apoyo al cáncer Marie Curie.107 La empresa privada canadiense, que se enfrenta a una oposición
firme y generalizada al proyecto minero Curraginhault, que prevé llevar a cabo en la cordillera
de Sperrin, también ha donado 150 litros de desinfectante de manos a la misma institución
benéfica. La organización local de ciudadanos Save Our Sperrins se comunicó por escrito con la
institución Marie Curie, señalando el conflicto de intereses que implica que una organización
benéfica que trabaja por la salud humana acepte una donación de una empresa dedicada a la
minería del oro, una de las principales causas de enfermedad en muchas partes del mundo. Save
Our Sperrins destacó especialmente el hecho de que los minerales que Dalradian espera extraer
de las montañas Sperrin contienen algunas de las mayores concentraciones de gas radón en el
Reino Unido.108 El radón -un gas radiactivo incoloro e inodoro formado por la desintegración
radiactiva del uranio- está reconocido como cancerígeno por el Centro Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (CIIC).109 El emplazamiento de la mina propuesta por Dalradian
está situado a sólo 1.200 metros de una escuela primaria y un parque de juegos infantiles, y más
cerca aún de una iglesia, un centro comunitario, un club de jóvenes y algunos campos
deportivos de la comunidad de Greencastle.110
Barrick Gold, una empresa minera canadiense, hizo varias “donaciones” importantes a distintos
países africanos a principios de abril para combatir la epidemia de COVID-19. En Senegal, en
presencia del ministro de minas, la compañía entregó casi un millón de dólares al Ministerio de
Finanzas.111 En la República Democrática del Congo, Barrick donó 1,5 millones de dólares a un
fondo de emergencia COVID-19 establecido por el gobierno central.112 En Tanzania, en medio de
acusaciones113 de graves violaciones de los derechos humanos en su mina North Mara, la
empresa donó 1,3 millones de dólares a varias instituciones del gobierno.114 Lo más
preocupante fue la considerable donación de 1,3 millones de dólares realizada directamente al
ministerio de minas de Costa de Marfil.115 Es curioso que ni siquiera una parte de ese dinero se
entregara directamente a los ministerios de salud de esos países, dado su propósito expreso de
ayudar en la emergencia sanitaria. Estas donaciones suscitan preocupación acerca de quién se
encargará de que este dinero no se utilice como forma de comprometer a dichos países para que
mantengan abierta la actividad minera durante la pandemia o para que se concedan ciertos
privilegios a la empresa durante el período de recuperación que vendrá después.
El 16 de abril, la empresa canadiense Teck Resources anunció que donaría 20 millones de
dólares en todas sus operaciones en Canadá, Chile y Perú para “proteger la salud y el bienestar
de las comunidades.”116 Sin embargo el anuncio no estuvo acompañado por la suspensión de sus
operaciones en estos117 tres países,118 en donde la empresa ha sido acusada de no cuidar a los
trabajadores y no proteger la salud de la comunidad frente a la pandemia de COVID-19. Teck
Resources tampoco impidió un grave brote en su yacimiento de Antamina, donde más de 200
trabajadores han dado positivo.119 En una carta abierta120 al periódico canadiense Globe & Mail,
en respuesta a las presuntas acciones de falta de cuidado hacia su fuerza de trabajo, 121 con fecha
9 de abril Teck indujo a engañó al público al afirmar que “no hubo casos positivos en sus
operaciones”. Sin embargo, los primeros casos en Antamina habían sido confirmados el 31 de
marzo.
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Anglo American, una empresa que no cumple con las expectativas sociales mínimas en ninguna
de las áreas de sus operaciones según el Índice de Minería Responsable 2020,122 se ha jactado de
sus amplios esfuerzos para apoyar a comunidades y empleados ‘anfitriones’ en nueve de los
países en los que opera, incluyendo Sudáfrica, Perú, Bostwana y Chile.123 Gran parte del apoyo
del que hace gala la minera consistió en proporcionar ventiladores, equipos de protección
personal y test de diagnóstico de origen privado. La empresa afirma también haber distribuido
500.000 test rápidos sólo en el Perú, estar suministrando raciones de alimentos de emergencia
y tanques de agua a las comunidades de acogida, y entregando además apoyo de emergencia a
las fuerzas militares y policiales de países como Perú, donde estas instituciones estatales han
sido utilizadas antes para suprimir violentamente las protestas legítimas contra la minería.124

d. Las empresas mineras y los gobiernos están aprovechando la crisis para lograr
establecer nuevas normativas que favorezcan a la industria a expensas de la
gente y del planeta.

Marcha del 26 de abril contra la aprobación virtual de la licencia ambiental para el proyecto “Vizcachitas”
en Putaendo, Chile. Fuente: Putaendo Resiste

Aunque califican la minería como esencial, tanto ahora como para la recuperación económica
mundial post COVID-19, las empresas mineras continúan haciendo presión para agilizar las
decisiones administrativas y debilitar las medidas, ya bastante limitadas, pero que sí existen
para hacer frente a los efectos sociales, culturales, ambientales y económicos de la actividad
minera. Estos efectos casi siempre recaen en las comunidades afectadas, y los responsables
gozan de total impunidad. Los gobiernos están haciendo profundas concesiones a la industria
minera, ya sea explícitamente, suspendiendo la escasa vigilancia y control del cumplimiento de
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las normas ambientales existentes, o implícitamente, haciendo más difícil que las comunidades
afectadas obtengan información e intervengan en los procesos de concesión de permisos. Y
ahora las empresas están presionando a los gobiernos para que esa desregulación sea
permanente.
En Australia, el Parlamento fue suspendido hasta agosto y está siendo sustituido por la
Comisión Nacional de Coordinación del Covid,125 de carácter consultivo, integrada por
miembros procedentes de los sectores de la minería, el gas y la energía, y encabezada por el ex
director general de Fortescue Metal Group, Nev Power, a pesar de las preocupaciones que
existen respecto al conflicto de intereses, la falta de transparencia, la gobernanza y la rendición
de cuentas.126 Los cambios de política y las peticiones aceptadas por el gobierno desde
principios de marzo incluyen “14 peticiones para rebajar importantes normativas sobre el
medioambiente o sobre las empresas, 11 peticiones de recortes de impuestos y concesiones
financieras, y 12 peticiones para acelerar la evaluación de proyectos.”127 Estas incluyen:
despojar a la comunidad del derecho a impugnar en los tribunales los proyectos mineros que
dañan el medio ambiente; levantar la moratoria sobre la extracción de gas por medio del
fracking en Victoria; incluir la minería en la lista de servicios esenciales y mantener las
operaciones de “Fly-In-Fly-Out” (traslado aéreo diario de trabajadores); extraer carbón de tres
nuevos tajos largos, dos de los cuales pasarán por debajo de la reserva de agua potable del gran
Sydney; acuerdo entre los gobiernos del Commonwealth y de Nueva Gales del Sur para
reimpulsar las centrales termoeléctricas a carbón; acuerdo para la extracción de petróleo en la
Gran Bahía Australiana; desmantelamiento de las protecciones ambientales que impone la Ley
de protección del medio ambiente y conservación de la diversidad biológica (EPBC); posponer
la aplicación de un nuevo reglamento que fomenta la adopción de tecnologías limpias; recorte
de las leyes ambientales que protegen a las especies amenazadas, a fin de acelerar la evaluación
de los proyectos mineros, y más. El gobierno ha pasado por encima del parlamento y ha
aprobado 137 leyes, entre las cuales hay 32 que no podrán ser enmendadas cuando el
parlamento retorne a sus funciones.128
El 22 de mayo, la Corte Suprema de Brasil publicó el video de una reunión entre el Presidente
Jair Bolsonaro y sus ministros, sostenida un mes antes. En esta reunión, el ministro de medio
ambiente, Ricardo Salles, dice que la pandemia es una oportunidad para impulsar la
desregulación de la política medioambiental, dado que los medios de comunicación y las
instituciones están centrando su atención en la pandemia.129 Posteriormente los comentarios
del ministro se han traducido en hechos concretos. El 13 de abril el gobierno despidió a dos
altos funcionarios del organismo federal de aplicación de la legislación ambiental, IBAMA 130
(una sección del Ministerio de Medio Ambiente) después de que aparecieran en un reportaje
televisivo,131 en el que se les mostraba cumpliendo sus funciones de lucha contra la minería
ilegal y la invasión de las tierras indígenas amazónicas que están exponiendo a las comunidades
indígenas amazónicas al virus.132 La Asociación Nacional de Funcionarios Públicos se ha
pronunciado públicamente con duras críticas hacia el ministro Salles.133
“Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo, nuestras tierras indígenas están cada vez
más amenazadas por actividades económicas depredadoras que ponen en peligro la
integridad de nuestros territorios ancestrales y los recursos naturales esenciales para
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nuestra supervivencia. Con la crisis del COVID-19, las actividades ilegales de mineros,
madereros, misioneros, narcotraficantes y otros invasores, representan una amenaza
aún mayor, porque pueden llevar el virus a nuestros territorios y comunidades. Por
esta razón, exigimos que se detenga inmediatamente cualquier actividad económica
en nuestros territorios, garantizando así la protección de todos nuestros niños,
mujeres, hombres, jóvenes, ancianos sabios y nuestros familiares en aislamiento
voluntario.” - Nara Baré134, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Amazonía Brasileña - COIAB
A principios de este año (2020), las investigaciones de algunos periodistas brasileños revelaron
que Anglo American y sus dos filiales brasileñas han presentado casi 300 solicitudes para
explorar oro y otros minerales en la Amazonía brasileña, un ecosistema de importancia mundial
en la lucha contra el cambio climático.135 Las investigaciones revelan que la empresa -que se
negó a responder a las preguntas de esos periodistas- tiene intereses de exploración en zonas
que se superponen a los territorios de los pueblos indígenas.136 Estos mismos pueblos están
siendo violentamente reprimidos por el gobierno de Bolsonaro, que busca abrir la Amazonía a
las industrias extractivas.137 Para ello, la administración Bolsonaro está creando una nueva ley,
en contravención a la constitución brasileña, con el fin de conceder permisos a la Anglo
Americanas y a otras empresas mineras para la exploración en esos territorios. 138
En febrero de 2020 el Presidente Jair Bolsonaro presentó ante la Cámara Federal de Diputados
del Brasil el proyecto de ley 191/20 (PL 191/20), mediante el cual se propone abrir los
territorios indígenas a la explotación de minerales y recursos hídricos y a la agricultura
industrial.139 Esta propuesta viola directamente el artículo 231 de la Constitución Federal
Brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Brasil es
signatario. No obstante, ello, este proyecto de ley sigue en espera de la creación de la Comisión
Especial por parte del Consejo Ejecutivo de la Cámara Federal de Diputados de Brasil. 140
En Minas Gerais, precisamente el estado brasileño que sufrió las consecuencias
socioambientales de las dos últimas roturas de diques de relaves con residuos tóxicos
provenientes de la explotación minera se celebró el 8 de mayo, con muy poco aviso, una reunión
virtual de los miembros del Consejo de Política Ambiental. La reunión se tradujo en la concesión
de permisos ambientales para once nuevos proyectos mineros en el estado. El Movimiento por
las Montañas y el Agua de Minas Gerais (MovSAM) publicó una declaración de rechazo a este
acto,141 firmada por 55 organizaciones de la sociedad civil. . 142
En el Canadá, el gobierno de Alberta suspendió al menos 19 de los requisitos que debe cumplir
la industria minera de arenas petrolíferas en materia de vigilancia y reglamentación ambiental,
incluida la supervisión de la calidad del aire y el agua in situ, citando el COVID-19 como
justificación.143 Tras esta decisión, el jefe de la Primera Nación Indígena de Fort McCay criticó al
gobierno por no consultar a las naciones indígenas.144 La Primera Nación Indígena Athabasca
Chipewyan señaló en un comunicado de prensa que “el monitoreo ambiental nunca debe ser
opcional”.”145
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En Putaendo, la primera comunidad de Chile que declaró su territorio “libre de minería”, el
gobierno aprovechó las medidas de cuarentena146 para aprobar la licencia ambiental del
proyecto “Vizcachitas”, de la minera canadiense Los Andes Copper, a través de un videoseminario que excluyó la participación ciudadana.147 La aprobación se hizo a pesar de los
llamados de la sociedad civil a suspender todas las licencias ambientales durante la
pandemia.148 Los ciudadanos que salieron a las calles a protestar por esta acción tuvieron que
enfrentar la represión149 ejercida por las tropas militares enviadas por el gobierno.150 A raíz de
violaciones de los derechos humanos y ambientales, un grupo de organizaciones civiles
canadienses inicio una campaña151 en la que pide al gobierno del Canadá que retire el apoyo
diplomático a la empresa. Un informe reciente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales (OLCA) muestra que el número de evaluaciones de impacto ambiental presentadas
a las autoridades chilenas se ha más que duplicado durante la pandemia, en comparación con el
año pasado. Consideran que esto es un abuso del proceso democrático en las circunstancias
actuales y un intento de excluir la participación ciudadana.152
“[la aprobación de la licencia ambiental] muestra la falta de garantías en torno a la
transparencia del proceso y al correcto acceso a la información y participación por
parte de las comunidades en la toma de decisiones ambientales que afectarán el
futuro de sus territorios en forma permanente. En este contexto de emergencia
sanitaria, nosotras, las comunidades, tenemos muy pocas posibilidades de ejercer
presión, asesorarnos y reaccionar ante la decisión.” – Agrupacion Putaendo
Resiste153
En Colombia, el gobierno resolvió que el proceso de consulta previa se realice en línea,
supuestamente para “evitar la propagación de COVID-19”. Esta medida ha sido rechazada
públicamente por muchas organizaciones indígenas colombianas, por considerarla un riesgo
importante para la transparencia y la equidad de estos procedimientos,154 y han exigido que se
revoque. El gobierno también resolvió que las audiencias públicas para el otorgamiento de
licencias ambientales se efectúen en línea. En Bucaramanga, el Comité para la Defensa del Agua
y los Páramos de Santurbán presentó una solicitud de medidas de protección, dado que esa
decisión gubernamental permitiría que el proyecto aurífero Soto Norte 155 ((MINESA), que
enfrenta una fuerte oposición ciudadana, reciba luz verde mediante una consulta en línea. Los
opositores al proyecto lograron que el Procurador General declarara que la decisión violaría el
derecho de la población a una participación y dinámica y que estos mecanismos de consulta
virtual deberían suspenderse temporalmente.156 Sin embargo, el gobierno continúa con su plan
de trasladar esas audiencias al sistema en línea.
“Las audiencias públicas virtuales tienen impactos negativos en el derecho a la
participación de las comunidades, en especial aquellas más vulnerables, que
enfrentan reales limitaciones tecnológicas y de falta de conectividad [internet] en los
territorios de nuestra región. Incluso el gobierno colombiano ha evidenciado estas
limitaciones, y sin embargo insiste en que la participación se haga en línea.” - Comité
para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
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En Ecuador, el presidente Lenín Moreno y sus ministros han estado aprovechando la pandemia
para justificar el agresivo despliegue de la minería metálica en el país, que enfrenta una amplia
oposición, como una forma de “reactivar la economía.”157 A principios de mayo, el gobierno
desarrolló un plan, puesto en práctica través de un decreto presidencial, para obligar a los
gobiernos locales a levantar cualquier restricción que hubieran impuesto al transporte de
minerales.158 La medida se tomó para garantizar que las empresas mineras pudieran reanudar
plenamente sus faenas y operaciones de transporte a partir de mediados de mayo, con
acompañamiento de convoyes militares,159 lo que preocupa a muchos gobiernos locales de la
Amazonía.
En Honduras, el gobierno anunció el 27 de marzo que pondría en marcha una plataforma
digital, bajo la responsabilidad del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con el
fin de seguir facilitando permisos para proyectos extractivos durante la emergencia de salud
pública.160 La plataforma hace posible que sigan operando los proyectos, obras o actividades
cuya licencia ambiental haya caducado o que aún no hayan obtenido su permiso definitivo, y
otorga un período de gracia de 60 días después de que se declare el fin de la emergencia
nacional, para someterse a una nueva aprobación o a una decisión definitiva. Desde el año 2018,
en el contexto de múltiples conflictos socio-ambientales en todo el país, especialmente por
proyectos mineros, hidroeléctricos y otras actividades extractivas, el Estado hondureño ha
mantenido en secreto las decisiones sobre los permisos ambientales.161 Además, el 30 de marzo,
bajo la cobertura de una ley especial para la aceleración y protección económica en el contexto
de COVID-19,162 la responsabilidad por la aprobación de actividades mineras tales como el
transporte y la exportación de minerales se trasladó a la Secretaría de Desarrollo Económico..
“Esto es igual que en 1998, cuando la ley de minería fue aprobada tras el paso del
Huracán Mitch, uno de los mayores desastres que haya azotado a Honduras, que
cobró la vida de 20,000 personas y dejó sin casa a otros 3 millones de personas, con
un impacto económico que nos hizo retroceder 40 años. Ahora, en medio de una
emergencia humanitaria mundial debida al COVID-19, el gobierno ilegítimo de Juan
Orlando Hernández se aprovecha de la crisis establecer medidas corruptas a favor de
la minería.” Pedro Landa, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC),
de Honduras
En Indonesia, en medio de la pandemia se aprobó una ley de minería que había sido
impugnada.163 Esta ley estuvo en tabla para una votación parlamentaria el año pasado, pero no
se aprobó debido a las masivas protestas públicas. Este año, sin participación del público, el
parlamento indonesio aprobó la ley, que no aborda los urgentes problemas ambientales y de
derechos humanos a los que se enfrentan las comunidades afectadas por la minería. En su lugar,
permite la renovación automática de los contratos suscritos por las empresas privadas y elimina
los límites establecidos previamente respecto al tamaño de las concesiones.
“Esta nueva ley de minería [en Indonesia] permitirá que las zonas mineras se
expandan, y eso conducirá a la deforestación, lo que a su vez empujará a la gente a
adentrarse más en los bosques para sobrevivir, y allí interactuarán con la vida
silvestre, y esos animales traen virus a los humanos, aumentando el riesgo de
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enfermedades infecciosas.” - Pius Ginting, coordinador de Action for Ecology and
Emancipation of the People (AEER), citado en Mongabay.
En el Perú, el Ministerio de Energía y Minas declaró que no descartarán la posibilidad de que se
reanuden los proyectos mineros de Tía María y Conga, que han sido fuertemente objetados,
dada la “necesidad de reactivar la economía” tras la pandemia.164 Ambos proyectos están
suspendidos debido a la abrumadora oposición surgida a raíz de las preocupaciones
ambientales. En ambos casos se ha producido el asesinato de manifestantes por parte de la
policía durante violentos enfrentamientos. En el caso de Tía María, la Red Muqui señala que el
fértil valle agrícola ya tiene un futuro productivo basado en la agricultura, no en la minería, y
que debería ser apoyado para la recuperación post-COVID-19.165 Las autoridades peruanas
también aprobaron el Decreto 1500 para trasladar las consultas directas s un sistema en línea y
debilitar los procesos de vigilancia ambiental para la industria minera, lo cual ha sido criticado
por las organizaciones de derechos humanos y ambientales.166
En Estados Unidos, la capacidad de los organismos federales y estatales encargados de la
protección del medio ambiente y de la vigilancia y aplicación de los reglamentos mineros se ha
visto gravemente reducida por la pandemia. Mientras tanto se ha informado a las empresas que
la Agencia de Protección Ambiental no buscará medidas punitivas por el incumplimiento de la
normativa ambiental “como resultado de la pandemia”. No obstante, los procesos de concesión
de permisos para minas continúan, a pesar de la falta de consultas públicas. 167
“Las comunidades no pueden deliberar sobre las consecuencias de muchos proyectos
en la fase de autorización debido a la falta de reuniones presenciales y de acceso a los
documentos, técnicos y de otro tipo, que describen el proyecto y analizan los efectos
de la mina en la comunidad y el medio ambiente”. - John Hadder, Great Basin
Resource Watch (Nevada)
Al mismo tiempo, las empresas utilizan cada vez más los mecanismos supranacionales de solución
de controversias entre inversores y Estados (Investor State Dispute Settlement, ISDS), incorporados
en miles de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, para demandar a los gobiernos,
especialmente en los países del hemisferio sur. Siguen interponiendo o amenazando con interponer
demandas por cientos de millones o incluso miles de millones de dólares por decisiones tomadas
por gobiernos, tribunales e incluso por organismos de derechos humanos, socavando la soberanía
nacional para tomar decisiones para proteger la salud pública y atacando la autodeterminación
de los pueblos que luchan por proteger su bienestar frente a los proyectos extractivos. Las
reclamaciones mineras pendientes conocidas -y en lugares donde hay información disponibleascienden actualmente a 45.500 millones de dólares, y el total real podría ser mucho mayor. Se
temen nuevas amenazas en respuesta a las medidas adoptadas durante la pandemia.
En los últimos años, las empresas mineras han recurrido cada vez más al arbitraje internacional
para demandar a los gobiernos en los casos en que sus inversiones se enfrentan a la resistencia
de las comunidades locales por las preocupaciones sobre los efectos de la minería en la salud de
la población y el medio ambiente.168 Por ejemplo, Kappes, Cassidy & Associates, con sede en
Nevada, está demandando actualmente a Guatemala por 350 millones de dólares de los EE.UU.

21

por una decisión judicial que suspende su mina de oro por falta de consulta previa con las
comunidades que se han opuesto al proyecto durante años.169 Un consorcio chino ha amenazado
con demandar al Ecuador por 480 millones de dólares de los EE.UU. después de que su mina de
oro se suspendiera de manera similar por falta de consultas con las comunidades. Colombia está
siendo demandada por más de 1.000 millones de dólares canadienses por tres compañías
mineras canadienses molestas por las medidas para proteger los frágiles humedales de los
proyectos de minería de oro propuestos que las comunidades se han opuesto a viva voz.
Mientras tanto, en México, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration está
demandando por 3.540 millones de dólares por no haber obtenido los permisos necesarios para
avanzar en un proyecto de mina de fosfato en alta mar frente a la costa de Baja California Sur.
Estos juicios están permitidos por miles de acuerdos internacionales de inversión y se
presentan de forma desproporcionada contra los gobiernos del hemisferio sur, especialmente
de América Latina. En la actualidad se conocen 42 demandas de arbitraje de inversionistas que
las empresas mineras han presentado y que están pendientes contra gobiernos de todo el
mundo. Sus demandas ascienden a un total de al menos 45.400 millones de dólares. La cantidad
real podría ser mucho mayor, dado que la cantidad reclamada no se conoce en 17 casos (datos
disponibles a petición). Estas cantidades son aún más onerosas cuando los gobiernos están
acumulando deudas masivas en respuesta a la pandemia y sería mucho mejor gastarlas en los
esfuerzos por asegurar que la gente tenga agua abundante, atención médica, buena comida y
aire limpio para respirar. No obstante, los bufetes de abogados prevén que las medidas que
están adoptando los gobiernos para frenar la propagación del coronavirus y las repercusiones
económicas conexas podrían dar lugar a una nueva ola de demandas por el ISDS. 170
“Las víctimas económicas de COVID-19 no serán las empresas mineras, sino los
trabajadores y las comunidades más pobres y vulnerables de todo el mundo. En un
momento en que los países están luchando por recursos para hacer frente a la pandemia
mundial, los gobiernos del mundo deberían unirse y suspender inmediatamente todos los
casos de inversionistas-estado (ISDS) y las indemnizaciones millonarias y
multimillonarias pendientes para las empresas, en particular para las compañías
mineras. A largo plazo, estos excesivos poderes de los inversores extranjeros deberían ser
totalmente desmantelados”. - Manuel Pérez Rocha, Miembro Asociado del Instituto de
Estudios Políticos, Washington, D.C.
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3. Conclusión
Este informe de coyuntura ofrece ejemplos de cómo la industria minera mundial y sus
patrocinadores están aprovechando la pandemia de COVID-19. Siguen explotando a pesar de los
riesgos que corren los trabajadores y las comunidades, así como impulsando proyectos no
deseados en contra de la voluntad de las personas afectadas, al tiempo que presionan para que
se produzcan cambios en la reglamentación a fin de aumentar sus beneficios a largo plazo. Las
reformas que logren ahora podrían quedar bloqueadas por un sistema supranacional de
arbitraje internacional que permita a las empresas entablar costosas demandas contra los
gobiernos, que podrían utilizar igualmente para luchar contra cualquier medida que afecte a sus
resultados.
Estos ejemplos también ilustran cómo los protectores de la tierra y el agua, que se ven obligados
a permanecer en sus casas para proteger su salud y la de sus comunidades, corren un riesgo aún
mayor de sufrir violencia, persecución legal y represión. Sus historias revelan múltiples
pandemias que están empeorando -salud, economía, violencia, militarización y captura de
empresas-, y todas las cuales deben combatir para defender su tierra, agua, salud y medios de
vida de COVID-19 y de una industria minera depredadora.
La visión de un camino a seguir que asegure una buena alimentación, aire y agua limpios,
comunidades saludables y la supervivencia del planeta no puede depender de las corporaciones
mineras y sus patrocinadores que son impulsados por su despiadada búsqueda de beneficios.
Sin embargo, las luchas centradas en la salud y los enfoques colectivos de las comunidades
afectadas por la minería y los pueblos indígenas pueden ayudarnos a volver a centrarnos en lo
que es verdaderamente esencial para un futuro más saludable para todos.

23

4. Apéndice - Declaración mundial
Solidaridad mundial con las comunidades, los pueblos indígenas y los
trabajadores en peligro de ser victimas por la industria minera que
busca aprovecharse de la pandemia
La industria minera es una de las más contaminantes, letales y destructivas del mundo. Sin
embargo, hasta la fecha, las respuestas de las empresas mineras a la pandemia del COVID-19,
han recibido poco escrutinio en comparación con otras industrias que están buscando
beneficiarse de esta crisis.
Las organizaciones abajo firmantes condenamos y rechazamos las formas en que la industria
minera y numerosos gobiernos están aprovechando la pandemia para fabricar falsas
oportunidades y aceptación social para el sector minero, ahora y en el futuro.
Estas acciones suponen una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de los trabajadores,
y de las comunidades y organizaciones que han estado luchando durante décadas por defender
la salud pública, contra la destrucción y la devastación de sus territorios por el extractivismo
minero.
Sobre la base de un análisis colectivo desarrollado con comunidades afectadas, trabajadores y
organizaciones de la sociedad civil, hemos identificado las siguientes tendencias que
ejemplifican estas amenazas. Un examen de más de 500 fuentes de medios de comunicación,
comunicados de prensa e informes sobre la minería en el contexto de COVID-19 informa aún
más estos hallazgos.

Uno: las compañías mineras han decidido ignorar las amenazas reales de la
pandemia y continúan operando, utilizando cualquier medio disponible.
Las empresas mineras y muchos gobiernos han presionado para que se clasifique a la minería
como un servicio esencial, lo que permite que las operaciones continúen a pesar de los riesgos
sustanciales que esto presenta. Al hacerlo, están poniendo en gran riesgo a las comunidades, a
las poblaciones rurales y urbanas y a su fuerza de trabajo. En muchos casos, las comunidades
indígenas y rurales ya se enfrentan a un grave riesgo por el virus, especialmente las
comunidades cuya salud se ha visto dañada por la contaminación generada por el extractivismo
minero. Están luchando para poder protegerse de posibles brotes.

Dos: Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias
para silenciar las protestas legítimas y promover el sector minero.
Libre de supervisión y escrutinio públicos, los gobiernos han impuesto restricciones a la
libertad de asociación y al movimiento de personas para proteger la salud pública. Sin embargo,
estas medidas severas y frecuentemente militarizadas comprometen la capacidad de los
pueblos para defender sus territorios y sus vidas. Quienes defienden la tierra y el territorio
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tienen un mayor riesgo de sufrir violencia selectiva y algunos siguen encarcelados injustamente,
lo que plantea riesgos adicionales de infección. Los gobiernos también han desplegado fuerzas
estatales (militares y policiales) para reprimir a protestas legítimas y pacíficas, especialmente
en los casos en que existe una oposición de larga data a las actividades de una empresa.
Mientras tanto, se permite a las empresas mineras seguir operando en estos mismos territorios
o hacerlo, a pesar de las restricciones. Estas y otras acciones benefician cínica e injustamente al
sector minero extractivista.

Tres: Las compañías mineras están usando la pandemia como una oportunidad
para lavar sus sucios historiales y presentarse como salvadores con espíritu
ciudadano
En un momento en que países enteros están luchando por conseguir el mínimo de equipos de
ensayo necesarios, las empresas se han jactado de los millones de equipos de ensayo de origen
privado que han proporcionado a las comunidades y trabajadores afectados. Esto es una
cobertura deficiente para los efectos a largo plazo sobre la salud que habitualmente se derivan
de las actividades mineras y las formas a menudo solapadas en que esas mismas empresas
operan. También representa una afrenta al bien público en general y a los esfuerzos colectivos
de muchos Estados y comunidades para asegurar el acceso público a las pruebas, lo que pone de
relieve las flagrantes asimetrías de poder entre las empresas multinacionales y los estados del
Sur Global. En algunos casos, las empresas están distribuyendo víveres directamente a la
población, generando división social y socavando la resistencia pacífica, mientras la población
no puede movilizarse en el contexto de la pandemia.
Algunas empresas mineras han establecido fondos de asistencia o han hecho importantes
donaciones considerables a los ministerios estatales. Estas “donaciones” directas en efectivo no
sólo están lejos de ser proporcionales a los impactos reales de sus actividades, sino que también
representan un riesgo de corrupción, que se evidencia a medida que vemos a los gobiernos
dispuestos a debilitar las medidas de emergencia, o a permitir el incumplimiento de estas, o a
simplemente eximir a la industria de cumplirlas.

Cuatro: Las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para
conseguir un cambio de normas que favorezca a la industria, a expensas de los
pueblos y el planeta.
Mientras posicionan a la minería como actividad esencial, tanto ahora como para la
recuperación económica mundial posterior al COVID-19, las empresas mineras siguen
ejerciendo presión para agilizar las decisiones administrativas y debilitar las medidas, ya
limitadas, que existen para hacer frente a los efectos sociales, culturales, ambientales y
económicos de sus actividades, que casi siempre recaen en las comunidades afectadas con total
impunidad. Ya sea explícitamente, suspendiendo la escasa supervisión y aplicación de las
normas ambientales que había, o implícitamente, haciendo más difícil que las comunidades
afectadas obtengan información e intervengan en los procesos de concesión de permisos, los
gobiernos están haciendo profundas concesiones a la industria minera, y las empresas están
ahora presionando a los gobiernos para que esa desregulación sea permanente.
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Al mismo tiempo, las empresas utilizan cada vez más mecanismos supranacionales de solución
de disputas Inversor-Estado (ISDS), incorporados en miles de acuerdos comerciales bilaterales
y multilaterales, para demandar a los gobiernos, especialmente en el Sur Global. Siguen
interponiendo o amenazando con interponer demandas por cientos de millones, o incluso miles
de millones de dólares, por decisiones tomadas por gobiernos, tribunales e incluso organismos
de derechos humanos, socavando la soberanía nacional para la toma de decisiones de
protección de la salud pública y atacando la autodeterminación de los pueblos que luchan por
proteger su bienestar frente a los proyectos extractivistas. Las reclamaciones mineras
pendientes conocidas -y de lugares donde se dispone de información- ascienden actualmente a
45.500 millones de dólares, aunque el total real podría ser mucho mayor. Por ende, se temen
nuevas amenazas en respuesta a las medidas adoptadas durante la pandemia.
Condenamos estas respuestas a la pandemia del COVID-19 como actos de agresión que
agravan los riesgos que enfrentan diariamente las comunidades afectadas, los pueblos
indígenas, los defensores de la tierra y los trabajadores de las minas.
Rechazamos la afirmación de base de que la minería representa un servicio esencial, ya
sea ahora o en el periodo de recuperación económica. En el contexto de una crisis mundial
sanitaria, económica, ecológica y climática, que avanza en paralelo, afirmamos que lo esencial es
la salud de las comunidades, los pueblos indígenas, los trabajadores y los movimientos sociales,
no los beneficios de las empresas mineras depredadoras.
Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales para que respeten y apoyen los procesos
autónomos de organización y autodeterminación de las comunidades afectadas por la minería y
los pueblos indígenas. Sus esfuerzos son vitales para proteger la salud de la comunidad y el
medio ambiente con la información que proviene de sus propios conocimientos y tradiciones;
estos esfuerzos protegen también la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas
a través de la agricultura en pequeña escala y otras actividades productivas. La “reactivación”
económica no debe promover más minería, sino que debe reconocer e impulsar las iniciativas
de base comunitaria.
Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que presten atención y
condenen activamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y
las empresas mineras durante la pandemia y el período de recuperación posterior.
Nos solidarizamos con las comunidades de primera línea, los pueblos indígenas y los
trabajadores más afectados por la crisis del COVID-19 y por las respuestas de la industria
minera. Hacemos un llamamiento a los demás sectores para que los apoyen en sus campañas
fundamentales en pro del bienestar colectivo y la justicia.
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