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27 de abril, iniciativa continental contra el uso 
del cianuro en américa latina. 

boletín nº2 • febrero 2011

Apoya:

El 27 de abril se desarrollará 
la asamblea de accionistas de 
Barrick en Toronto, instancia que 
hace años ha sido utilizada por 
las comunidades para denunciar 
los abusos de la transnacional 
en el mundo, pero también para 
focalizar los movimientos anti la 
megaminería química. Este año, 
diversas organizaciones están 
proponiendo desarrollar activida-
des por el no uso del cianuro que 
supongan la articulación conti-
nental. 
Se proponen diversos frentes de 
acción: jurídico, de acción calle-
jera, comunicación, denuncia, 
educativo, etc. Para mejor coordi-
nar las diversas actividades que 
se desarrollen contactarse con 
sincianuro@gmail.com
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Noticias

abra Pampa se suma a los municipios que dicen 
no al cianuro 

Honduras:
sureños organizan comités 
contra explotación minera 
a cielo abierto
Ante la amenaza de la megaminería 
en su suelo, unos mil hondureños de 
15 comunidades aledañas a la loca-
lidad el Ojo del Agua, comenzaron a 
formar comités de defensa y a exigir 
a las autoridades de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (Ser-
na) que no autoricen la licencia am-
biental.
Los pobladores de Ojo de Agua y 
otras comunidades de El Triunfo, Cho-
luteca, ya se organizaron en comités 
de defensa ante la pretensión de la 
actividad minera en ese sector.
“Estamos en contra de la empresa 
minera, aunque tuviera las medidas 
de mitigación, ya que los cerros que 
posiblemente sean explotados están 
ubicados en el centro de las comuni-
dades”, aseguró el director ejecutivo 
del Comité de Defensa de la Flora 
y Fauna del Golfo de Fonseca (Co-
ddeffagolf ), Jorge Varela. 
La presidenta del patronato de Ojo 
de Agua, Sofía Filomena Guevara, ad-
virtió “Somos comunidades pobres e 
iniciamos a desarrollarnos y ahora nos 
vienen que desean hacer explotación 
minera en la zona, afectando a varias 
comunidades. No vamos a permitir 
que haya destrucción de nuestros po-
blados y enfermedades a consecuen-
cia de la explotación minera”.
Los sectores organizados afirmaron 
que la explotación minera a cielo 
abierto en los cerros de Ojo de Agua 
y demás comunidades, causará da-
ños al ambiente y la salud humana 
a consecuencia del cianuro y otros 
metales.

gatorio del veto. Fuerzas especiales, 
la policía, camionetas mineras no lo-
graron amedrentar la voluntad comu-
nitaria, y así, cerca de las 15:00 horas 
del mismo 13, un nuevo municipio 
jujeño (se suma a Cangrejillos, Tilcara 
y Huacalera) logró impedir el uso de 
sustancias como el cianuro y la explo-
tación de la megaminería química en 
territorio argentino. 
Contactos:
José Sajama: 0388 - 154973690
Quelo Basualdo: 0388 - 154870069

Como en otras localidades, Abra Pam-
pa había promulgado en el 2010 una 
ordenanza que prohibía la megami-
nería y el transporte de sustancias 
tóxicas en su suelo. Sin embargo, las 
autoridades vetaron la determina-
ción ciudadana y recurrieron a múlti-
ples mecanismos para que no se vie-
ran amenazados los intereses de las 
transnacionales mineras. Hasta el 13 
de enero de 2011, día en que la comu-
nidad se tomó el edificio municipal y 
exigió al intendente Ariel Adolfo Ma-
chaca que firmara un decreto dero-
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Noticias
Colombia:
académicos rechazan 
el uso de cianuro en la 
explotación de oro
26 de enero de 2011. Un grupo de 
académicos pidió al Gobierno co-
lombiano adoptar las medidas ex-
puestas por el Parlamento Europeo 
respecto a la prohibición del uso de 
cianuro en los procesos de extrac-
ción del oro.
“Es importante contemplar la po-
sibilidad de que esta medida se 
adopte en Colombia, porque el 
cianuro es altamente tóxico”, indicó 
Gabriel Navarro, Químico y docente 
de la Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga.
Según los estudios, de no adoptar-
se con urgencia el código del Parla-
mento Europeo, no solo se afectaría 
el oriente colombiano sino que de-
partamentos como Bolívar, Atlánti-
co y Cesar sufrirían las consecuen-
cias.

oro verde, una alternativa real a la megaminería química 

animal deforme evidencia grave contaminación minera
Enero 2011, Campesinos de la provincia Cercado Sur, Bolivia, mostraron una 
oveja que nació con ocho patas, dos cuerpos una cabeza y tres orejas.
Los campesinos de la comunidad Siwaña Pampa, mostraron al prefecto del 
departamento, Wálter Lague, una oveja que nació con ocho patas, dos cuer-
pos, una cabeza tres orejas, acusando a la empresa Minera Inti Raymi de ser la 
causante de estas malformaciones, por la contaminación minera que provocó 
durante 20 años en la zona.

Oro Verde es una iniciativa única en el 
mundo que certifica la extracción de 
oro sin dañar el medio ambiente, dán-
dole valor agregado a los metales al 
transformar la materia prima en joye-
ría, y rescatar las tradiciones mineras 
de las comunidades afrodescendien-
tes de Chocó.
Esta iniciativa se implementa actual-
mente en doce comunidades de los 
municipios de Condoto y Tadó, en 
donde “el logro más importante es ha-
ber cambiado la noción de los mineros 
que se han unido en torno al proyec-
to, pues un minero que trabaja todos 
los días para ganarse la vida sólo está 
interesado en sobrevivir. En cambio, 
un minero de Oro Verde está decidido 
a trabajar por un futuro mejor”, afir-
ma Lina Villa, directora ejecutiva de la 
Fundación Amigos del Chocó.
Los mineros de Oro Verde extraen 
el oro y el platino sin dañar el eco-
sistema, pues la capa orgánica del 

suelo que es removida se restablece 
después, la grava estéril y los pozos 
hechos por la explotación minera no 
exceden la capacidad de rehabilita-
ción del ecosistema local, en áreas 
boscosas no se interviene más del 10 
por ciento de una hectárea durante 
un periodo de dos años, y los mineros 
utilizan extractos naturales de plan-
tas, en vez de mercurio, para separar 
el oro de las impurezas.
El Oro Verde se comercializa en Bogo-
tá y comenzará a exportarse a aque-
llos países en donde los compradores 
estén dispuestos a pagar 15 por cien-
to más sobre el precio internacional 
para la protección de los ecosistemas 
y medios de vida locales. Los exce-
dentes generados pertenecen a los 
productores y constituyen un fondo 
comunitario de reinversión social.
Más información en:
http://www.greengold-oroverde.org/
loved_gold/
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Proyectos de Ley

anteproyecto de ley en 
Panamá 
Este Anteproyecto es una reiteración 
de la Carta Abierta suscrita el 17 de 
noviembre de 2007, mediante la 
cual nueve organizaciones ambien-
talistas solicitaron al entonces Presi-
dente de la República que declarase 
una moratoria de la actividad minera 
en Panamá (http://www.noalamina.
org/mineria-latinoamerica/mineria-
panama/moratoria-actividad-mine-
ra-panama).
Pretende lograr una “moratoria a la 
minería de metales a cielo abierto 
hasta tanto se determinen los impac-
tos y beneficios de dicha actividad 
en el marco de un desarrollo sosteni-
ble para el país, a través de una eva-
luación ambiental estratégica”.

MINA SANTA ROSA
La mina Santa Rosa, en Cañazas de Ve-
raguas, cerrada a finales de la década 
del noventa, es un buen ejemplo de lo 
que genera la actividad minera. El al-
calde del distrito en ese entonces, Eu-
ris Omar Amores, informó que el Mu-

nicipio recibía anualmente unos $42 
mil de la mina y que durante el perío-
do de la explotación minera se regis-
tró un incremento inexplicable de los 
casos de vómitos y diarrea, sobre todo 
en infantes y adultos mayores.
La situación se atribuyó a los fuertes 
olores que emergían del cianuro y 
demás químicos que se usaban en la 
planta.
Durante la operación de la mina, la re-
gión vivió un gran auge económico.
Habitantes de áreas apartadas atraí-
dos por el auge económico abando-
naron sus tierras y se mudaron al dis-
trito de Cañazas.
Al concluir la explotación, cerraron 
abarroterías, farmacias, bodegas, es-
cuelas y una serie de pequeños nego-
cios que habían surgido para atender 
a la población que se beneficiaba 
directa e indirectamente de la opera-
ción de la mina.
La empresa suspendió operaciones 
por la caída del precio del metal. En el 
área quedó parte del equipo que utili-
zaba para la operación, las instalacio-
nes e incluso dos tinas de lixiviación.

Tres años después, el entonces minis-
tro de Salud, Fernando Gracia, ordenó 
un estudio en la población ante la 
existencia de indicios de contamina-
ción por plomo en la sangre y otros 
malestares aparentemente provoca-
dos por los químicos que fueron aspi-
rados por la población o ingeridos en 
el agua.
La Cámara Minera rechaza esta po-
sibilidad. Zorel Morales, su director 
ejecutivo, asegura que las tinas de 
lixiviación con más de un kilómetro 
de diámetro que fueron utilizadas en 
la operación, hoy día se han converti-
do en dos lagos artificiales producto 
del agua de las intensas lluvias que 
se registran en la región en los cuales 
incluso hay peces y mucha vida alre-
dedor.
Concluidas las operaciones de la mina, 
unos 500 trabajadores que formaban 
parte del Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Construcción (Suntracs) 
demandaron a la empresa. Exigían el 
pago de prestaciones laborales por 
encima de $1.0 millón. El pleito está 
pendiente todavía.
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Marchas contra la minería tóxica
méxico se moviliza en 
baja california sur 
Bajo el lema “BCS, Libre de Minería 
Toxica”, se desarrolló una marcha que 
inició en San José del Cabo y concluyó 
en La Paz, en las oficinas del Gobier-
no del Estado, con la entrega de una 
carta dirigida al Jefe del Ejecutivo en 
la que manifiestan su rechazo total a 
las operaciones mineras que utilizan 
tecnología de extracción como cianu-
ro con altos riesgos para la salud de 
la población y daños irreversibles al 
ambiente. 
El disparador es el conflicto suscita-
do por la pretendida instalación de 
la minera Concordia en la Reserva de 
la Biosfera Sierra de la Laguna, en el 
municipio de La Paz, y el presunto res-
paldo de la Semarnat. 
Junto con la marcha se montó una 
muestra fotográfica, se socializó in-
formación de la minería tóxica y se 
recaudaron firmas para llevarlas al 
Congreso del Estado. También en el 
marco de la marcha, diputados inte-
grantes de la Comisión de Ecología 
del Congreso del Estado, anunciaron 
la realización de foros de consulta re-
lacionados al riesgo sobre los proyec-
tos mineros en Baja California Sur, con 
el propósito de enriquecer la Ley de 
Desarrollo Sustentable y Protección 
del Ambiente. 

colombia, multitudinaria marcha en bucaramanga
Más de 30.000 personas se reunieron en Bucaramanga convocados por el 
Agua sí, oro no en defensa del Páramo de Santurbán. Escolares, comerciantes, 
trabajadores, universitarios y grupos sindicalistas, entre otros, salieron a las ca-
lles el 25 de febrero para velar por la preservación de las fuentes hídricas de la 

región.
Erwing Rodríguez-Salah, director Ejecutivo de Fenalco 
Santander, señaló “los santandereanos se unieron en 
una sola voz en defensa del agua y le dijeron no a la 
licencia ambiental para el proyecto de minería a cielo 
abierto Angostura y en general a todo proyecto minero 
a gran escala que contemple la utilización de tóxicos en 
grandes cantidades”.
Las autoridades, ante la enorme expresión de fuerza, 
convocó a la segunda audiencia pública ambiental del 
proyecto de la canadiense Greystar, programada para el 4 
de marzo en la capital santandereana… los resultados de 
esta audiencia, en el próximo “Sal de aquí”.

En febrero de 2010 el cianuro de mina Arasi contamina los ríos 
de Puno y causa muerte de truchasProducto de las intensas lluvias en la provincia de Lampa, colapsa-

ron las pozas de cianuro de la mina Arasi, matando más de un millar 
de truchas de criaderos de Ocuviri.Aunque Arasi S.A.C. debía tener un plan de contingencia no hizo 
nada. Los comuneros recurrieron al Ministerio público, pero este le-
vantó acta cuando ya no había rastros evidentes en el río. La minera Arasi S.A.C. nunca quiso responder las llamadas telefóni-

cas realizadas por parte de los periodistas de la ciudad de Juliaca, por 
lo que indica una clara despreocupación sobre este hecho
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sopa de letras

T L A S O C C I E D A

I A D H O Y E N O A V

R D Q M O R F A A L O

O N A U S E A S B G M

I E C E I E L R O R I

D O D R E C E H O R T

I O S T I N A O A L O

S O R E S O E R A M S

M O D E B I L I D A D

O D E L B E C E R I R

O T A Q U I A P N E A

Juegos

Encuentra 10 consecuencias de la exposición al cianuro para la salud
Une las letras que sobran y descubre un proverbio del escritor Antonio Gala

Enfermedades:
Tiroidismo, naúseas, mareos, vómitos, ahogo, taquicardia, taquiapnea, 
debilidad, muerte, cefalea

Julio de 2010 corrupción luego de derrames en el río Ting

La transnacional Zijin, la mayor productora china de oro, con-

taminó el río Ting, causando la muerte de 2.000 toneladas de 

peces. A los días fue acusado, según informó el periódico ofi-

cial China Daily, de intentar comprar el silencio de los perio-

distas chinos que investigan el vertido contaminante.

Una de las denuncias proviene de la revista “New Finance 

Economics”, que un día después de conocerse el incidente, 

envió a un reportero a investigar el suceso. A los 4 días la re-

vista se encontró con un ingreso inesperado de 60.000 yuanes 

(8.850 dólares o 7.100 euros) “para gastos de publicidad” en 

su cuenta corriente, con el grupo minero Zijin de remitente, 

que fue devuelto a la compañía.

Otros seis medios de comunicación, de los que no se publicó 

la identidad, recibieron ofertas similares.

En la firma minera niegan las acusaciones. “Nunca he hecho 

nada de esto. Lo que afirma el periodista arruina mi reputa-

ción. Si hubiera realizado cosas así, habría cometido un deli-

to”, afirmó Zou Yongming, jefe de comunicación de Zijin.

México:
Nace Medio Ambiente y Sociedad (MAS), 
una organización surgida de la sociedad 
civil de Baja California Sur, constituida por 
expertos en las diversas áreas relacionadas 
con el medio ambiente,

“Es pura paja eso de que existe la minería 
ambientalmente sostenible. No la puede 
haber, porque la minería es una actividad 
con un enorme impacto, más aún la de cie-
lo abierto”.

Exministro de Medio Ambiente
de Colombia Manuel Rodríguez Becerra


