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ONGs Internacionales Apoyan a los Dominicanos que se Oponen a la Expansión de la Mina Pueblo Viejo
Carta a funcionarios de República Dominicana advierte sobre conflicto de intereses en la evaluación de la propuesta de Barrick Gold

Hoy, 43 organizaciones de 17 países enviaron una carta a los Ministerios de Energía y Minas, y Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana en respuesta al plan de Barrick Gold de
expandir su mina en República Dominicana. Las organizaciones expresaron su solidaridad con las
comunidades cercanas a la mina instando a la empresa a que abandone sus planes y pidiendo al
Gobierno que detenga el avance del proyecto. La carta hace eco a las preocupaciones de los
organizadores y líderes locales sobre los posibles impactos en las fuentes de agua, las tierras agrícolas y
la producción de alimentos.

La carta no es la única manifestación de oposición a la expansión. Los activistas locales han organizado
manifestaciones, obteniendo el apoyo de oficiales del gobierno, líderes de la iglesia y académicos. En
mayo de este año, 88 organizaciones de 21 países y 15 productores de joyas enviaron cartas al Gobierno
dominicano y a Barrick Gold expresando su preocupación sobre la posibilidad de la propuesta de
exacerbar la vulnerabilidad al cambio climático, los riesgos inherentes de las presas de cola, la falta de
transparencia del proceso de expansión, y el historial de daños ambientales de Barrick.

“El Gobierno debe anteponer los agricultores dominicanos a las empresas extranjeras,” dijo Diana Martín
de MiningWatch Canadá. “Nos unimos al pueblo de Monte Plata para condenar esta propuesta.”

El Gobierno dominicano anunció recientemente planes para contratar una firma internacional encargada
de realizar un estudio ambiental de la propuesta. La respuesta fue rápida e incluyó acusaciones
afirmando que dicho paso era ilegal e indicaba un claro conflicto de intereses. El 12 de septiembre de
2021, líderes comunitarios y religiosos se solidarizaron con la provincia de Monte Planta solicitando a
Barrick que detenga los planes de expansión. El 19 de septiembre de 2021, miles de personas de más de
100 organizaciones marcharon en el Palacio Nacional de Santo Domingo en oposición al proyecto
exigiendo que el Gobierno dominicano proteja y respete los derechos sociales y ambientales de las
comunidades.

Mientras el Gobierno y Barrick Gold avanzan con el proceso de expansión, las organizaciones
internacionales continuarán monitoreando la propuesta y apoyando a los llamados de la comunidad para
proteger su tierra, agua y medios de subsistencia.

“Las comunidades en República Dominicana han sido claras: el agua del Río Ozama es necesario para sus
vidas y su sustento, y rechazan la propuesta de construir una nueva presa de colas en Monte Plata. El
Gobierno dominicano estaría violando los derechos humanos de su pueblo si permite que Barrick
continúe con la expansión propuesta.” Ellie Happel, Clínica Global de Justicia.

“La propuesta de una convocatoria internacional para un estudio de impacto ambiental anunciado por el
Ministro de Minas y Energía de la República Dominicana crea incertidumbre en la comunidad académica
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y el liderazgo comunitario,  pues se entiende que es parte de una componenda, poco transparente, del
gobierno y la empresa minera para acelerar un permiso de expansión y construcción de la peligrosa e
indeseada presa de colas en Cuance, Monte Plata.” Dario Solano, Centro Montalvo.
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