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PRÓLOGO A LA EDICIÓN
EN ESPAÑOL

En América Latina y cada vez más en el Caribe, el Modelo Extractivo
Minero se puede considerar como el megaproyecto de mayor impacto
en las afectaciones ambientales y en los derechos humanos y colectivos
de los pueblos. Es la expresión más violenta que conocemos sobre los
pueblos y la naturaleza. La disputa a las comunidades rurales y a los
pueblos originarios por sus territorios por parte de las grandes compañías mineras se convierte en una lucha encarnizada bañada de tanta
violencia por la ambición.
Sin embargo, en América Latina poco conocemos sobre la situación de la actividad minera en Canadá. Este es el gran aporte que nos
ofrece Joan Kuyek, al desnudar las experiencias de despojo y destrucción ambiental que viven los pueblos originarios y otros sectores de la
sociedad canadiense. Descubrimos que también hay pueblos indígenas
y no indígenas en resistencia, y una sociedad movilizada frente a las
consecuencias sociales y ambientales que genera la extracción de minerales en el norte desarrollado. Tal como nos pasa en América Latina,
se ha tenido que enfrentar con un sistema colonial y de impunidad en
el que las empresas mineras ejercen mucha influencia sobre los gobernantes. Joan nos ayuda a entender que el Modelo Extractivo Minero no
tiene fronteras y que sus formas de operar y afectar el medioambiente y
los territorios es muy similar.
Prólogo a la edición en español
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A partir de nuestras experiencias en América Latina, hemos sido
testigos de las operaciones de las empresas mineras que, por medio de
despojos, engaños, imposiciones y acaparamiento de grandes extensiones de tierras, impactan sobre la salud de los pobladores que en muchos
lugares se debaten entre la vida y la muerte por enfermedades como
el cáncer. Las viviendas deterioradas e incluso destruidas intencionalmente para provocar el desplazamiento forzoso; la pérdida de los
cultivos y la contaminación y el agotamiento del agua, ya que por lo
general el vital líquido es robado y acaparado para la actividad extractiva minera que hinca sus dientes en los territorios.
Las empresas mineras no lo pueden lograr sin el apoyo de los gobiernos que legislan a favor de los intereses de este sector empresarial, que
destina millones de dólares al lobby en los congresos de todos los países
en materia de impuestos, leyes referentes a la energía y el acceso al agua,
e incluso para criminalizar la protesta social y judicializar a los líderes
y las comunidades que se resisten al despojo. Los intereses económicos en juego son de tal magnitud que incluso las empresas mineras de
Canadá ubicadas en América Latina se apoyan en la violencia y se han
visto involucradas en “presuntos” asesinatos de luchadores y luchadoras
ambientales contra sus proyectos. Y claro, “presuntos” por la impunidad
con la que operan en la región, solapadas por los gobiernos en turno.
Como resultado, en América Latina, muchos amigos y amigas queridas han perdido la vida luchando por ella, por su pueblo, por el agua,
por los alimentos y por una vida digna. Que hemos visto y sufrido cómo
familias y pueblos enteros quedan desgarrados por la violencia, la división y la impunidad que acarrea la ambición por el enriquecimiento de
los minerales.
Igualmente, y salvando las diferencias, en Canadá no son tan distintas las consecuencias sociales y ambientales de las inversiones mineras
en su propio país, especialmente para los pueblos indígenas. Desde su
amplia experiencia con los pueblos afectados en Canadá por la actividad extractiva minera, Joan Kuyek nos ofrece esta gran oportunidad de
ver a través de su larga trayectoria lo que la mina significa, el proceso de
extracción y el entramado financiero y de gigantescos intereses y mecanismos para el control mediático a favor de las inversiones mineras. Si
aún quedara la duda de qué hace la minería en Canadá de una manera
más amigable, el cúmulo de experiencias de Kuyek y los testimonios
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compartidos desde diversos pueblos canadienses afectados, muestra
una realidad muy parecida a lo que conocemos en los países de América Latina.
¿Podemos decir entonces que el Modelo Extractivo Minero actual
es sustentable? La Naturaleza no lo soporta más. La capacidad biofísica del planeta no puede mantener ni albergar este proceso extractivo
de manera permanente. Inútil pensar que este modelo para extraer los
minerales es “verde”, “responsable con el medio ambiente” y mucho
menos sus inversores corporativos serán “responsables socialmente”
cuando observamos los impactos socioambientales irreversibles que
genera esta forma tan acelerada de depredar el planeta.
¿Cómo defenderse de este gran monstruo minero? ¿Cómo desafiar
al sector minero? Kuyek nos ofrece aquí las pistas. Durante años los
pueblos se han debatido por definir las mejores estrategias para enfrentar a este sector, sobre todo cuando la necesidad que la humanidad tiene
de los minerales justifica un modelo de extracción tan depredador para
las comunidades aledañas y el planeta entero. La voracidad y celeridad
con que se desarrollan los proyectos mineros es de tal magnitud que su
impacto es ya irreversible sobre los suelos, la biodiversidad, los bosques
y el cambio climático. El despojo y la pobreza de los pueblos se agudiza
ahí donde se ubican las minas.
Ante esto, las comunidades se rebelan contra la depredación. Sin
embargo, primero es necesario combatir el discurso del supuesto desarrollo y la inevitabilidad de la actividad extractiva minera. Por ello, muchos
movimientos que enfrentan los proyectos mineros han caído en la cuenta
de que no es posible dejar de usar los minerales, y que el problema no
estriba en el mineral en sí mismo, sino en el Modelo Extractivo Minero.
Una forma tan depredadora que se acelera en todo el mundo, dejando
una huella imborrable a costa del futuro de la humanidad.
Los pueblos se han movilizado y han protestado permanentemente
frente a este despojo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente: han
tenido que aprender más sobre las leyes y las afectaciones, han tenido
que acudir a abogados y muchas más acciones de todo tipo para definir
las mejores estrategias, mientras se observa el avance de los megaproyectos mineros sobre sus territorios. Si algo hemos aprendido en América Latina es que la mejor estrategia es la prevención contra el modelo
extractivo, lo cual significa informarnos y organizarnos antes de que

Prólogo a la edición en español

XI

sus empresas e intereses, fincados en el territorio y en las estructuras
del Estado, entren y hagan más difícil la resistencia y la defensa de los
bienes comunes naturales.
La crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19 ha legitimado y, en algunos países, legalizado el confinamiento. El encuentro
entre los pueblos, los movimientos, la manifestación social, la lucha y
las resistencias pacíficas quedan postergadas y sus expresiones reprimidas. Incluso las acciones estratégicas en el ámbito jurídico quedan suspendidas, lo que mantiene en total indefensión a las comunidades. En
este contexto, gobiernos y empresas mineras aprovechan esta situación
para acelerar la actividad extractiva, también sobre la base de justificar que la minería de litio u otros metales estratégicos para alimentar
nuevas tecnologías permitirá la urgente “transición energética” hacia las
energías renovables.
Los derechos humanos y colectivos de los pueblos no son una
opción, una alternativa o una solución, sino una realidad que se debe
vivir y disfrutar hoy en día. La resistencia, la defensa de la tierra, los
territorios y la lucha por la vida han tenido que brotar de los corazones
de los pueblos para defender la dignidad. Y el reto es aún mayúsculo.
En la resistencia no necesariamente está la propuesta, la alternativa. Es
necesario el cambio radical en la forma de producción y de consumo,
de estilo de vida, que debe ser acompañado por políticas públicas para
disminuir el consumismo de metales en la lógica de la ganancia y de
la acumulación de capital a costa de la naturaleza, de los pueblos y del
futuro de nuestro planeta.
Agradecemos a Joan Kuyek que nos comparta sus experiencias y
aprendizajes en este interesante libro, producto de décadas de acompañamiento y caminar junto con los pueblos afectados en su lucha por
una vida digna. Solo abriendo el corazón, sin prejuicios y sin defensas
racionales tan irracionales, podremos comprender la magnitud de lo
que está ocurriendo con este Modelo Extractivo Minero y creer profundamente y luchar por un mundo donde quepamos todos los mundos,
con otra forma de relacionarnos entre los seres humanos y la naturaleza.
Gustavo Castro Soto, Otros Mundos Chiapas
Julio de 2020
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PRÓLOGO

Llegó al fin ese tan esperado libro que ilumine el oscuro y turbio mundo
de la minería y denuncie a la tradición cuya única justificación es la
prosperidad económica, sin tener en cuenta los costos reales en términos de la salud humana y el medioambiente. Este libro pone en primer
plano el proceso de la minería y sus impactos directos en los pueblos
cercanos a las tierras explotadas.
En mundos alejados de la mirada de la sociedad dominante, mientras las empresas y sus accionistas celebran las ganancias financieras
obtenidas de las minas operativas, las comunidades, particularmente
las comunidades indígenas, enfrentan la potencial destrucción de las
tierras y aguas que sostuvieron a sus habitantes durante centurias, a
cambio de lo que ha sido definido como “culturas de la contaminación”.
Desde los impactos del desastre de Mount Polley —porque fue un
desastre, no solo para los millones de salmones que utilizan esos cursos de agua al acceder a sus sitios reproductivos, sino también para las
comunidades que se valen del salmón como sustento— a las luchas de
comunidades indígenas y no indígenas desposeídas de sus tierras y
aguas, Joan Kuyek extrae la verdad ante las falacias que los gobiernos y
la industria perpetúan: las minas no son más que “pequeños agujeros”
que ocupan la tierra “temporalmente”.
No hay nada “temporal” en los impactos de la minería sobre los
ecosistemas, muchos de los cuales fueron aprovechados durante generaciones por los pueblos cercanos que gracias a ellos sobreviven.
Prólogo
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Conocí a Joan en su rol como coordinadora nacional de MiningWatch Canadá durante un difícil período en la historia de mi comunidad Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI, para quienes no pueden
pronunciar su nombre oficial). En 2006, sin el conocimiento ni la autorización de los Kitchenuhmaykoosib Inninuwug como colectivo, una
empresa junior de exploración llegó a las tierras Kitchenuhmaykoosib
Aaki. Durante la lucha, que se extendió hasta bien entrado el año 2008 y
culminó con el drama judicial de la liberación de nuestros líderes de la
cárcel, el apoyo de Joan y su amplio conocimiento de la minería (reflejados en este sorprendente libro) —entre varias otras habilidades— estuvieron disponibles todo ese tiempo de gran agitación y conflicto, en esta
remota comunidad de poco más de 1500 habitantes.
Joan trabajó incansablemente para ayudar a los KI durante las
audiencias, tras haber sido demandados por $10 mil millones por oponernos a un programa de perforaciones. El aporte de Joan se hizo evidente al llamar la atención sobre la cuestión fundamental: la necesidad de
reformar la desactualizada Ley de Minería de Ontario. Como ella misma
explicó: “el problema es el sistema de entrada libre que permite la minería
y la exploración minera sin consulta a las comunidades de las Primeras
Naciones afectadas ni consideración de otros valores como los servicios
ambientales, la caza, el agua limpia e incluso el cambio climático”.
Cuando seis integrantes KI (cinco de ellos miembros del Consejo)
fueron sentenciados a seis meses de prisión por no permitir el acceso
de la empresa minera a sus tierras, en desacato a una orden de la Corte
Superior que lo garantizaba, Joan siguió apoyando con campañas de
cartas, comunicados de prensa y la movilización de sus redes de apoyo.
Ella vino a la comunidad a descifrar la compleja jerga legal, desconocida para muchos de nosotros, y fue capaz de presentarnos una imagen
clara de la industria.
Joan comprendió muy bien el concepto de Kanawayandan D’aaki,
el mandato espiritual de los KI de proteger las tierras y recursos —y
la necesidad de generar economías alternativas que sean sustentables
y aseguren la supervivencia de los Kitchenuhmaykoosib Inninuwug y
las futuras generaciones. Este libro ofrece los mismos conocimientos a
quienes buscan formas de desarrollar estrategias que vayan más allá de
las muestras de suelos y los diques de relaves.
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Tras colaborar tan generosamente y apoyar a los KI en tiempos difíciles, Joan comparte sus años de experiencia, conocimientos y sabiduría
en estas páginas, permitiéndonos entrever a la industria que ha seguido
durante la mayor parte de su vida. Desde políticas y legislación, juntas
directivas y mercados bursátiles, a las minas de carbón de Nueva Escocia o el vertido de relaves al arroyo Rose, que fluye hacia el sistema fluvial Pelly en Yukón, el libro pinta una imagen de los costos e impactos
reales de la industria minera en el medioambiente y, más importante
todavía, en las vidas de cada persona que toca, tanto positiva como
negativamente, a corto y largo plazo.
Joan explica los impactos de los químicos que la industria minera
utiliza y sus efectos en los seres humanos y la vida natural. Describe
también cómo el cianuro, ácido sulfúrico, amoníaco, cloro y ácido clorhídrico impactan en los seres humanos y el medioambiente. El precio
de la prosperidad se mide contra el costo humano en salud, naturaleza,
ambiente y futuro.
Esta herramienta, desarrollada por Joan, ofrece a muchos el acceso
a las experiencias y los conocimientos en que nos basamos durante el
conflicto en KI. Si la minería te provoca inseguridad y buscas claridad
ante una industria tan compleja, cuyos impactos en el terreno se sienten
muy fuerte, los conceptos de Joan te ayudarán a formular estrategias
que permitan ponerla en su lugar.
Con los gobiernos y la industria empujando para explotar, explotar y explotar territorios, muchas veces en comunidades empobrecidas
como la nuestra, este libro es la roca donde apoyarse para defender lo
que es nuestro.
—John Cutfeet, Primera Nación
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug,
Diciembre de 2018

Prólogo

XV

PARTE V
CÓMO PONER A LA
MINERÍA EN SU LUGAR

Esta sección describe cómo las comunidades y sus aliados trabajan, resisten y transforman a la industria minera, para ponerla en su lugar. Las
estrategias son diferentes en cada etapa (exploración, operación, cierre).
También varían según lo que cada persona quiera lograr para sí misma,
su comunidad y la sociedad en sentido amplio. Dependerán además de
quiénes las implementan: si un grupo comunitario, un gobierno indígena, una organización provincial o una articulación nacional.
Soy una organizadora comunitaria que —como cuento en la introducción— pasé la mayor parte de mi vida adulta trabajando sobre los
impactos de la industria minera. Por eso, mucha de la información y el
análisis de esta parte del libro se presenta como recomendaciones, con
varias historias de primera mano salpicadas de anécdotas y fuentes.
La sección comienza con un repaso de los aprendizajes de comunidades organizadas para detener un proyecto en la etapa de exploración,
antes incluso de empezar a discutir las ventajas y desventajas de depender o no de la minería. Se ocupa especialmente de los sitios mineros que
demandarán cuidados a perpetuidad. El texto revisa además las formas en que comunidades y grupos de la sociedad civil contribuyeron
a limitar las prácticas predatorias de las empresas mineras canadienses
en otros países. Describe investigaciones y campañas para influenciar a
inversores, y las muchas veces frustrantes acciones para hacer que los
gobiernos cumplan y hagan cumplir la ley. El último capítulo reúne las
lecciones finales del libro y ofrece algunas conclusiones sobre la formulación de demandas efectivas para lograr cambios reales.

15
FRENARLA ANTES
DE QUE EMPIECE

Muy pocas personas elijen pasar su precioso tiempo tratando de frenar proyectos mineros; generalmente, si se ocupan de eso, es porque les
importan sus comunidades y el medioambiente.
Muchas de ellas se enteran de la posible explotación de una mina en
su región cuando se cruzan al pasar con los geólogos de prospección.
En la mayoría de las provincias, los gobiernos indígenas y las municipalidades deberían recibir una notificación formal antes del inicio de
cualquier trabajo. En otras, como Ontario y Quebec, la ley requiere que
los propietarios individuales también sean notificados.
Un día, cuando durante una caminata vio por primera vez los
postes, Marilyn Crawford supo de que las tierras de su chacra cerca
de Green Lake, en Ontario, habían sido registradas para prospección
minera. La Primera Nación Barriere Lake Algonquin de Quebec escuchó por primera vez de la exploración minera de sus tierras por parte de
la empresa Copper One de boca de una turista. Si bien las páginas web
de los gobiernos provinciales y territoriales ofrecen información sobre
qué tierras fueron concesionadas a la minería y a nombre de quién, la
mayoría de la población lo ignora.
Los gobiernos indígenas han experimentado lo que llaman “fiebre
de concesiones”, con más de una empresa queriendo “consultarlos” al
FRENARLA ANTES DE QUE EMPIECE
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mismo tiempo. Con frecuencia, ningún integrante del gobierno indígena sabe de minería. En la Primera Nación Wolf Lake, el experto
forestal era quien se encargaba de las solicitudes de permisos mineros.
Aprender cómo funciona la minería puede ser intenso.
No olvidemos que la gran mayoría de los cateos nunca llega a mina
comercial. Alguno de los tan temidos “defectos fatales”, que puede contarse entre los siguientes, se lo impedirá:
• El yacimiento no contiene la cantidad necesaria de los metales
deseados, su precio internacional es muy bajo o el costo de extraerlos en ese lugar resulta demasiado alto como para justificar la construcción de la mina.
• La empresa minera no puede acceder al yacimiento, ya sea por
razones físicas (falta de agua, energía, rutas de transporte, otras),
porque quienes controlan la tierra no se lo permiten, no puede
obtener la licencia social ni los permisos del gobierno (por ejemplo,
la mina propuesta se encuentra en o cerca de un sitio sagrado o en
la línea de trampas de una familia originaria).
• La empresa no consigue reunir la fuerza laboral necesaria. Es un
problema creciente para la industria; y es una de las razones por
las que alienta el empleo de los pueblos indígenas en sus proyectos.
• La empresa no logra reunir el dinero necesario para construir y
operar la mina. El capítulo 19 enumera las preguntas frecuentes de
los inversores.
• El sitio donde se encuentra el yacimiento es propenso a terremotos,
inundaciones o algún otro tipo de impedimento natural grave.
• En proyectos internacionales, el metal deseado es designado como
“estratégico” por un gobierno extranjero.
Las comunidades que no quieren la mina deben organizarse para
asegurar que prevalezca al menos uno.
Desde el primer momento, las comunidades y los gobiernos indígenas deben adoptar la posición de que una mina en sus tierras externalizaría tantos costos, y provocaría tantos daños en ecosistemas frágiles,
que su construcción no debería permitirse. Hay que cargar a la compañía minera con la responsabilidad de demostrar su viabilidad económica, que los impactos ambientales serán mínimos y que contribuirá
positivamente al ámbito local actual y futuro. La compañía minera es
278
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intrusa en el espacio local, la comunidad no le debe nada. Es importante
recordar que el concepto de entrada libre significa que, si la exploración de la compañía encuentra metales de interés, básicamente asume el
derecho a continuar hasta que se construya la mina. Un simple permiso
de cateo puede ser el primer paso de un proceso mayor; y cuanto antes
la comunidad comience a organizarse, mejor.
Este capítulo aporta algunas lecciones sobre cómo impedir el desarrollo de una mina. Empecemos con la historia de la lucha por la abolición de la entrada libre en Ontario.

LUCHA CONTRA LA ENTRADA LIBRE EN ONTARIO1
En julio de 2008, el gobierno de Ontario acordó reformar la Ley de
Minería provincial. El anuncio llegó después de años de intensa resistencia por parte de las Primeras Naciones contra la ocupación de sus
territorios tradicionales por empresas de exploración y la entrega de
derechos mineros en sus propiedades. Cuatro años antes de la decisión
del gobierno de reformar la ley, poner fin al sistema de entrada gratuita
se convirtió en campaña, a la que se fueron uniendo diversas organizaciones ambientales, religiosas y de justicia social. Cuando en febrero de
aquel año siete líderes indígenas fueron encarcelados por defender a sus
territorios tradicionales de la minería, la sociedad ontariana se indignó.
Al final, las reformas no eliminaron la libre entrada ni reconocieron el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) antes del registro de cualquier prospecto minero,
aunque sí establecieron requisitos de consulta en la etapa de exploración. Después de las reformas, las tierras de la Primera Nación Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, y la de los Ardoch Algonquins, fueron
retiradas del catastro minero por la provincia, y las empresas mineras
involucradas pudieron avanzar.
Sin embargo, la batalla continúa. Les cuento:
1 El resumen proviene de los archivos de la autora; David Peerla’s No Means
No: The Kitchenuhmaykoosib Inninuwug and the Fight for Indigenous
Resource Sovereignty (Cognitariat Publishing, 2012); y Paula Sherman, “Picking up the Wampum Belt as an Act of Protest”, en Alliances: Re/Envisioning
Indigenous–Non-Indigenous Relationships, ed. Lynne Davis (Toronto: University of Toronto Press, 2010).
FRENARLA ANTES DE QUE EMPIECE
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Hace casi veinte años, varios residentes y habitantes de la zona de
Rideau Lakes, en el este de Ontario, notaron que los árboles habían sido
cortados, se habían excavado trincheras y se habían clavado estacas en
sus propiedades. Descubrieron también que no poseían los derechos del
subsuelo sobre el que habían vivido. Y que los prospectores que habían
registrado los cateos tenían derecho a usar las tierras de la superficie
para acceder a sus denuncios.
Para hacer frente a estos hechos, los vecinos formaron la agrupación Bedford Mining Alert (BMA). Su primera reunión tuvo lugar en la
casa de Mary y Don Loucks en 2000 y:
A partir de ese momento, la indignación que cada uno sintió se transformó en una voluntad de hierro. Cada quién cumplió su papel y no
siempre estuvimos de acuerdo en las tácticas ni los objetivos, pero
fuimos... parte del cambio que se logró.2

Marilyn Crawford fue una de las integrantes de BMA. Después
de retirarse de la docencia, ella y su esposo, Buddy, se mudaron a una
cabaña en Green Lake buscando un poco de paz y tranquilidad. El día
que Marilyn se enteró de que había denuncios mineros en su propiedad
le cambió la vida. Se volvió experta en la Ley de Minería de Ontario; y:
Estaba tan informada sobre la ley que cuando los funcionarios del
ministerio llegaban a las reuniones en Bedford y en otras partes, la
que contaba los detalles legislativos era yo, mientras ellos se concentraban en defender las prácticas del ministerio.3

Al mismo tiempo, en el norte de Ontario, el frenesí de cateos que
marcó el inicio de la década de 2000 obligó a varias Primeras Naciones
a establecer moratorias en sus tierras. Ni el gobierno ni la industria las
respetaron. Hacia 2005, muchas de ellas estaban muy preocupadas por
los impactos a largo plazo de esta invasión de sus tierras. La siguiente es
una cronología de los eventos que unieron a las comunidades del norte
de Ontario y la zona de Rideau Lakes, en el este, en lo que se transformaría en una verdadera batalla contra la minería:
2 Jeff Green, “Marilyn Crawford Made a Difference”, Frontenac News, 28 de
agosto de 2014.
3 Green, “Marilyn Crawford”.
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27 de octubre de 2005: cuatro Primeras Naciones del norte de Ontario reafirmaron una moratoria a la exploración minera y la silvicultura
en el extremo norte de la provincia. Mediante un comunicado de prensa
titulado “No es no”, los jefes y representantes de las Primeras Naciones Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI), Muskrat Dam, Wapekeka
y Wawakapewin se declararon en contra del desarrollo minero en sus
territorios tradicionales. Paulatinamente, otras Primeras Naciones se
unieron al reclamo.
Noviembre de 2005: en respuesta a la Estrategia de Desarrollo de
Minerales de Ontario, la Nación Nishnawbe Aski (NAN), que representa a cuarenta y nueve comunidades en el extremo norte, declaró:
Enfrentamos una multitud de quejas de las Primeras Naciones, motivadas por los problemas que la exploración minera provoca. Varias Primeras Naciones de la NAN han declarado moratorias a la exploración
y el desarrollo minero. El objetivo inamovible de los accionistas de la
empresa y los requisitos de evaluación se encontrarán con la fuerza
incontrastable de los derechos indígenas establecidos por tratados, con
consecuencias predecibles. El principal problema es el llamado sistema
de entrada libre. La propiedad de la tierra en sí misma está en disputa.4

Febrero de 2006: Platinex, empresa junior que había comprado
prospectos mineros y concesiones en el área del lago Big Trout, territorio tradicional de la Primera Nación KI, no pudo acceder a sus cateos
porque una carretera de invierno se encontraba bloqueada. La Nación
KI denunció que, al otorgar un permiso a la compañía según los términos de la Ley de Minería, el gobierno de Ontario había violado sus
derechos fundamentales.
Platinex se retiró del área, no sin antes presentar una demanda de
$10 mil millones y una orden de restricción judicial contra la Primera
Nación. Para contrarrestarla, los KI presentaron su propia solicitud
de medida cautelar contra la compañía minera y un reclamo por $10
millones en daños. Además, presentaron una segunda demanda contra la provincia de Ontario por, entre otras cosas, una declaración del
Tribunal Superior que afirmaba que la Ley de Minería era inconstitu4 Joan Kuyek, “Fighting Free Entry: Ending Mining’s Privileged Access to
Land”, The Dominion, 21 de noviembre de 2008.
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cional por incumplir la Sección 35 de la Constitución que reconoce los
tratados y derechos indígenas. La Primera Nación KI organizó un acto
y conferencia de prensa en Toronto, mientras un grupo de caminantes
llegó al encuentro en marcha desde la comunidad:
Queremos que nuestros hijos y nietos sigan utilizando las tierras y
los recursos para ejercer nuestra habitual vocación de cazar, atrapar
y pescar”, dijo Mark T. Anderson, anciano de Kitchenuhmaykoosib Inninuugug, quien lideró al grupo de manifestantes KI durante
los 2100 km desde Ontario hasta Toronto. Queremos proteger el
medioambiente del sitio potencial de perforación/minería, más el
área circundante, que incluye a nuestro lago Kitchenuhmaykoosib.5

El público estaba indignado por las acciones de Platinex y las inacciones del gobierno de Ontario. Varias organizaciones de la sociedad
civil enviaron cartas, recaudaron fondos y celebraron reuniones públicas de apoyo a los KI. La lista de organizaciones pronto superó la veintena, incluyendo a Amnistía Internacional, Christian Peacemakers,
CPAWS Wildlands League, MiningWatch Canada y Ontario Nature.
Julio de 2006: la Corte Superior de Ontario emitió una decisión
a favor de la Primera Nación KI, en la que ordenó a Platinex detener
las operaciones de perforación en su territorio tradicional. Además, la
corte ordenó a las partes a sentarse a dialogar e iniciar un proceso de
consulta válido.
Después de que la provincia y Platinex entablaran consultas “razonables” con los KI, el tribunal permitió que se reanuden algunas perforaciones. Pero como el único acceso disponible era la carretera de
invierno, la compañía se vio imposibilitada de hacerlo. La comunidad
dijo que no le permitiría volver a sus tierras, sin importar lo que diga el
tribunal. Las conversaciones se prolongaron hasta diciembre de 2006,
sin resolución a la vista.
Noviembre de 2006: en el este de Ontario, BMA y algunos de sus
vecinos descubrieron que había un renovado interés minero en el área,
esta vez por el uranio. Gloria Morrison se lo contó a Paula Sherman, jefa
5 MiningWatch Canada, “Aboriginal Leaders Face Jail Time in Spreading
Disputes over First Nations Rights and Mining Claims”, 28 de enero de
2008, miningwatch.ca.
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de la Primera Nación Ardoch Algonquin,6 y se encendió la alarma. Los
algonquin concertaron una estrategia común con sus vecinos basada en
cuatro puntos: educación, acción directa, acción legal y lobby político.
Enero de 2007: la provincia de Ontario se sumó al recurso de amparo
de Platinex. El liderazgo KI, bajo presión de los crecientes honorarios
legales y la postura de Ontario según la cual el propósito de la consulta
no es otro que habilitar la perforación, comenzó a considerar la posibilidad de abandonar el litigio. Dejar la corte significaría para los KI
quedar en situación de desacato.
Abril de 2007: el juez Smith, del Tribunal Superior de Ontario,
otorgó dos semanas de plazo a las partes para acordar un protocolo de
consulta y un memorando de entendimiento con Platinex.
Mayo de 2007: el juez Smith impuso unilateralmente a los KI el protocolo de consulta y el memorando de entendimiento y ordenó que Platinex acceda a “su propiedad” a partir del 1 de junio de 2007. Los líderes KI
regresaron a sus comunidades y realizaron una encuesta puerta a puerta
para conocer la opinión de la población y, en adelante: “para encontrar
respuestas en su lucha contra el gobierno de Ontario y Platinex, en lugar
de confiar en la ley, las comunidades KI deben protegerse entre sí”.7
13 de julio de 2007: en el este de Ontario, los Ardoch Algonquin
y Shabot Obaadjiwan y sus partidarios tomaron el cerrado molino
Robertsville cerca de Kingston, que Frontenac Ventures Corporation
(FVC) estaba usando para organizar su exploración de minerales de
uranio en la zona. FVC había comenzado a buscar el metal en tierras del
condado de Frontenac al año anterior. A julio de 2007, la empresa había
registrado unos 400 cateos que abarcaban más de ocho mil hectáreas.
Querían pasar a la etapa de perforación, obtener muestras de roca y así
poder determinar la cantidad de uranio existente. Estaban en tierras de
la Primera Nación Ardoch Algonquin. Una declaración de la comunidad en el momento de la ocupación afirmó:
Nuestro pueblo habita, usa y protege esta tierra desde tiempo inmemorial y jamás firmamos tratado alguno con Canadá. Nunca cedimos la
titularidad indígena de las tierras y recursos de nuestro territorio tradicional, incluyendo al distrito de Frontenac. La Primera Nación Ardoch
6 Sherman, “Picking up the Wampum Belt”, 118.
7 Peerla, No Means No, 3.
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Algonquin (AAFN), junto a nuestros vecinos, la Primera Nación Shabot
Obaadjiwan Algonquin, hemos ocupado el sitio de la mina de uranio
propuesta e informamos a Frontenac Ventures que no autorizaremos
ninguna actividad de exploración en nuestro territorio.8

Julio de 2007: se constituyó el Comité Ciudadano Contra la Minería
de Uranio (CCAMU) para evitar que FVC registre cateos mineros en
la zona de Rideau Lakes. El comité se propuso conseguir el apoyo de la
mayor cantidad de organizaciones sociales y entidades públicas posible.
En unos pocos meses, el comité recibió adhesiones por escrito de cinco
políticos, diez consejos municipales, siete asociaciones de propietarios
de tierras y ocho grupos ambientalistas, quienes solicitaron al gobierno
la imposición de una moratoria. Una petición con 107 firmas de doce
condados demandó cambios a la Ley de Minería. Uno de los integrantes
de CCAMU entró en ayuno por tres meses como forma de protesta. Un
grupo de artistas y músicos con propiedades en la zona empezaron a
movilizarse. La protesta de las Primeras Naciones Ardoch Algonquin
y Shabot Obaadjiwan en el molino de Robertsville se extendió a la acequia que cruza el sitio minero (con defensores y defensoras de la tierra
acurrucadas bajo lonas azules contra la lluvia torrencial).
29 de agosto de 2007: la Primera Nación KI comunicó al gobierno
de Ontario que se retiraba de las conversaciones de consulta. Platinex
ni se inmutó.
24 de septiembre de 2007: James Trusler, CEO de Platinex, y sus
consultores arqueológicos, ignoraron las cartas y avisos de los KI que
les decían que no eran bienvenidos; por el contrario, volaron hasta la
comunidad. Fueron recibidos en la pista de aterrizaje de grava por más
de un centenar de miembros de la comunidad, quienes les dijeron que
se fueran a su casa o, si pisaban la reserva, enfrentarían cargos de intrusión. Trusler y compañía se vieron obligados a retroceder.
25 de octubre de 2007: la Primera Nación KI reemplazó a sus abogados, el estudio Olthius, Kleer y Townshend. Según su vocero, John Cutfeet, los KI gastaron casi $700 000 en el pleito contra Platinex y Ontario;
se quedaron sin dinero y terminaron endeudados. Llegado este punto,
“desde la perspectiva KI, la comunidad fue víctima de la estrategia legal
8 Comunicado de prensa de Ardoch Algonquin y Shabot Obaadjiwan, 13 de
julio de 2007.
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adoptada por la empresa, en colaboración con el gobierno de Ontario,
que efectivamente los quebró y empobreció”.9 Por su parte, Platinex
encontró la oportunidad de avanzar con una audiencia de desacato contra los KI. La Primera Nación afirmó que no abandonaría el bloqueo ni
participaría de ninguna otra negociación con la empresa.
12 de diciembre de 2007: el comisionado ambiental de Ontario
publicó su informe anual, en el que se refirió a los reclamos de las Primeras Naciones del siguiente modo:
El gobierno de Ontario debería rectificar la Ley de Minería para
incorporar criterios específicos que reflejen el deber constitucional
del Ministerio de Desarrollo del Norte y Minas (MNDM) de consultar a las Primeras Naciones antes de otorgar permisos de cateo y
licencias mineras que puedan afectar sus derechos. Este caso también
señala fuertemente la necesidad de que el gobierno reevalúe la estructura normativa existente, que trata a las tierras públicas como invariablemente abiertas a la exploración minera.10

15 de febrero de 2008: los co-jefes de la Primera Nación Ardoch
Algonquin, Paula Sherman y Robert Lovelace, fueron condenados por
desacato al incumplir dos interdictos contra la ocupación de las tierras
que FVC pretendía para la exploración de uranio. Lovelace recibió una
condena a prisión de seis meses y multa de $25 000; Sherman fue multada en $15 000. La comunidad Ardoch recibió una multa adicional de
$10 000. Los cargos contra los demás ocupantes fueron desestimados. El
día previo a la lectura de la sentencia, los Shabot Obaadjiwon acordaron
abandonar las protestas y entrar en negociaciones con la provincia.11
17 de marzo de 2008: siete integrantes del Pueblo KI, incluyendo
al jefe Donny Morris y algunos consejeros, fueron acusados de desacato. Seis de ellos se declararon culpables y recibieron sentencias de
seis meses de prisión. El séptimo, John Cutfeet, se encontraba fuera de
la comunidad cuando los líderes decidieron declararse culpables y decidió contratar su propio abogado. Lograría que los cargos fueran des9 Peerla, No Means No, 3
10 Environmental Commissioner of Ontario, Annual Report: Reconciling Our
Priorities (Toronto: Environmental Commissioner of Ontario, 2007), 68.
11 Sherman, “Picking up the Wampum Belt”, 126.
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estimados. La comunidad declaró que de ahí en más obedecería sus
propias leyes y se negó a permitir el ingreso de la empresa al territorio,
en contravención con lo ordenado por la corte. La comunidad se quedó
sin dinero para abogados. Los encarcelados —jefe Morris, subjefe Jack
McKay, vocero Sam McKay, consejeros Cecilia Begg, Daryl Sainnawap
y Bruce Sakakeep— se hicieron conocidos como “los seis KI”.12

Cinco de los seis KI, encarcelados en 2008 por intentar detener la explotación de una
mina en su territorio. Foto cortesía de KI Lands.

Febrero a mayo de 2008: surgió una avalancha de apoyo a los KI
y la Primera Nación Ardoch Algonquin; desde los gobiernos y organizaciones indígenas, grupos ambientalistas, sindicatos, iglesias y activistas comunitarios, demandaron la reforma de la desactualizada ley
minera para que incorpore el derecho de las comunidades a decirle no a
la minería. Mark Anderson, líder KI, caminó desde su comunidad hasta
Toronto en apoyo a los seis (KI Six). Casi todos los procesos de consulta
activos entre el gobierno provincial y los gobiernos y organizaciones
indígenas se rompieron. Veinte municipalidades de Ontario aprobaron
resoluciones que demandaron cambios a la Ley de Minería. Algunas
celebridades se unieron al reclamo, incluyendo al cantautor Bruce Cockburn, la escritora Margaret Atwood y el poeta Michael Ondaatje.
12 Peerla, No Means No.
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22 de mayo de 2008: seis días antes de la lectura de la sentencia
por la apelación a los cargos de desacato, Platinex lanzó una demanda
de $70 millones contra el gobierno de Ontario por supuestos daños
resultantes del incumplimiento de consultar adecuadamente a los KI
durante el proceso de otorgamiento de sus derechos mineros.
26 de mayo de 2008: una Asamblea de Defensores de la Madre Tierra reunió a cientos de personas durante “cuatro días de ceremonias,
exposiciones, talleres, música y tres noches de ejercicio de la soberanía”,
en una tienda de campaña sin precedentes instalada frente a la Asamblea Legislativa en Queen’s Park.
28 de mayo de 2008: el Tribunal de Apelaciones de Ontario ordenó
la liberación de Robert Lovelace y los seis KI por “cumplimiento de
condena” y estallamos de felicidad.
7 de julio de 2008: la Corte de Apelaciones dio a conocer las razones
de su decisión de liberar a Lovelace y los seis. Los jueces afirmaron que
“una desactualizada ley minera yace en el corazón del caso”.
El tribunal la calificó como ley “notablemente amplia” que permite
a los prospectores adjudicarse derechos sobre cualquier tierra de la
Corona, mientras que no contempla ningún rol para las comunidades
en la decisión de si la exploración minera puede darse en sus territorios,
incluso si tuvieran reclamos pendientes.
Aunque los costos de la apelación recayeron en las Primeras Naciones, para el Pueblo Ardoch la interdicción seguía vigente. Por defender
sus tierras de Frontenac Ventures, la Primera Nación Ardoch Algonquin debió enfrentar un juicio por incumplimiento de $77 millones y
costas por más de $100 000. FVC solicitó permiso para apelar la sentencia del Tribunal de Apelación ante el Tribunal Supremo, pero el pedido
fue desestimado.
14 de julio de 2008: ante la decisión de la Corte de Apelaciones y las
protestas en toda la provincia, el primer ministro de Ontario prometió
modernizar y reformar la Ley de Minería. Además, anunció la Ley del
Lejano Norte, un proceso de planificación que busca atender las demandas de las Primeras Naciones por el control sobre el uso de los recursos en
sus tierras, mediante un proceso de consulta orientado al “sí a la minería”.
También acordó retirar las tierras disputadas en el este de Ontario, y comprar los cateos y derechos mineros de Platinex para retirarlos del sistema.
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Si bien esto protege las tierras del este y el norte de Ontario, al menos por
un tiempo, ninguno de los retiros fue permanente.
Julio de 2011: la Primera Nación KI convocó a un referéndum
comunitario y convirtió en ley una Declaración de cuencas que, en
efecto, “nacionalizó” todos los recursos presentes en sus tierras y protegió las aguas entrantes y salientes de la cuenca del lago Big Trout.

CONSEJOS PARA QUIENES INTENTAN FRENAR LA MINA
Desde el comienzo de la lucha contra una empresa, hay que enfrentar la
particular mitología que la industria crea de sí misma y promueve hasta
el hartazgo. Algunos de esos mitos son:
• La exploración no produce impactos.
• Se trata del mayor yacimiento sin explotar (del área, la provincia,
¡el mundo!).
• La mina generará cientos de puestos de trabajo y enriquecerá al
gobierno.
• La minería puede enriquecer a los miembros de la comunidad y
resolver todos sus problemas sociales y económicos.
• La ingeniería moderna asegura que la mina no dañará el agua, el
aire ni la vida natural.
Algunas personas de tu comunidad y del gobierno les van a creer y
se convertirán en sus voceros. Ellos dirán: “déjenlos explorar a ver qué
encuentran, el estudio de impacto ambiental (EIA) nos dirá si permitimos la mina o no”. Es importante recordar que este estudio, y otros
informes altamente técnicos que se elaboran para evaluar proyectos, son
redactados por consultores cuya clientela está integrada básicamente
por empresas mineras. Si no hay oposición comunitaria explícita y sostenida que demande pruebas de que la mina es buena idea, podemos
estar seguras de que, más allá de que lo sea o no, resultará aprobada.
Si el gobierno (o la comunidad) quieren realmente que la exploración avance, entonces que luchen desde el primer momento para que la
empresa pague el asesoramiento técnico independiente que les permita
revisar sus resultados y propuestas. Asegúrense de que la empresa no pretenda usarlo para mostrar a los inversores que lograron firmar “un convenio con el gobierno indígena/municipal para el desarrollo de la mina”.
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Asegúrese también de que el acuerdo sea hermético y que tantas
personas de su comunidad como sea posible hayan presenciado la
negociación y tengan una copia. La compañía exigirá una cláusula de
confidencialidad, pero generalmente aceptarla es cometer un error.
Puede generar sospechas y dividir al colectivo.
Si la exploración inicial resulta promisoria, la empresa intentará
perforar más y es probable que contrate un gerente de relaciones comunitarias/indígenas. Puede tratarse de una persona local, que será “capacitada” por ellos para vender el proyecto, identificar a los opositores y
distribuir pequeñas subvenciones para ganarse apoyos locales. En el
Anillo de Fuego en Ontario, los “asesores mineros” de la comunidad
son pagados por la provincia.
Llegado este punto, habrá otras empresas de exploración en el área
con ganas de entrar en acción. Aunque haya un campamento, otros trabajadores se alojarán en albergues turísticos y alquilarán departamentos. Recuerdo haber visitado Timmins, en Ontario, durante un boom
minero, y no encontrar una sola habitación disponible. Era fines de septiembre y dormí en un parque provincial, en el que también paraban
trabajadores mineros que dormían en sus camionetas pickup.
Hay que organizarse. Reúne a tu gente. Investiguen sobre la compañía y los permisos que necesita. Cuenta lo que está pasando. Hay
que hacer todo lo posible para frenarla, interponerse en su camino; los
minerales no se irán a ninguna parte. Hay que trabajar para obtener
resoluciones formales de los gobiernos locales, los Consejos Indígenas
y otros organismos representativos. Enviar cartas a los políticos.
En 2017, en Grenville-sur-la-Rouge en Quebec, la oposición a una
mina de grafito logró controlar el Consejo Municipal y anular el apoyo
que la anterior gestión había otorgado. La compañía minera, Canada
Carbon, lanzó una demanda de $96 millones contra el Consejo. La
demanda nombraba a un acusado general, llamado “Juan Pérez”; los
nombres de todos los opositores se irían agregando. Se trató claramente
una demanda estratégica contra la participación pública (también llamadas SLAPP). Al momento de imprimirse este libro seguía en trámite.
Acudir a grupos de ayuda, como MiningWatch Canadá o la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Organizar tours a las minas
existentes (o tours virtuales por Internet). Conectar con vecinos de
otras comunidades que hayan vivido experiencias similares, invitarlos a
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hablar en tu comunidad. Celebrar y fortalecer las alternativas culturales
y económicas, como las economías de productos tradicionales. Hay que
hacer ruido: que todo el mundo sepa que decimos “no”.
Al mismo tiempo, a no ser que la empresa se vaya, deberán intervenir
en el proceso de permisos del gobierno (exploración, EIA, Ley de Pesca
[Título 2] y otros) y probar los daños que el proyecto provocará. Hay que
alentar a otros a hablar y opinar. Se va a necesitar asesoría legal y de otras
disciplinas, fondos para costear la visita de expertos (una vez más, ¡pide
ayuda!); hay que sentirnos seguras y saber de qué estamos hablando.
Algunos pueblos indígenas de Canadá han hecho sus propios EIA,
en paralelo a los federales y provinciales (ver la mina Ajax en el capítulo
10). Es probable que la tarea sea costosa y los fondos que se puedan
obtener del gobierno federal insuficientes.
Que las audiencias y negociaciones se hagan siempre en la propia
comunidad de manera transparentes. En lugares donde las minas fueron derrotadas en la etapa de los permisos, los paneles de EIA habían
viajado hasta las comunidades locales para escuchar el testimonio de
todos los afectados, incluyendo ancianos y niños.
Asegúrense de que cualquier estudio de impacto social o económico se basa en determinantes de la Organización Mundial de la Salud,
no en cualquier evaluación de riesgos corporativa. Los determinantes
sociales de la salud responden por los impactos en la fábrica social de
la comunidad y cómo la distribución de poder y privilegios se verían
afectadas. Hay algunas herramientas útiles para llevar adelante estudios
de impacto comunitario en la página de internet de People Assessing
Their Health (PATH).13
En algún punto, la comunidad puede verse ante la necesidad de bloquear físicamente el acceso de la compañía al territorio. Si andan con
poca plata para perforaciones es posible que los ignoren y confíen en
que el aburrimiento debilite la protesta. Por otro lado, una orden judicial podría autorizar a la policía a retirarte físicamente del lugar.
Arthur Manuel escribió que, para las comunidades indígenas:
La orden judicial debe considerarse en términos de la ley colonial versus el reconocimiento y la afirmación de los títulos indígenas. Cree13 “PATH (People Assessing Their Health)”, Antigonish Women’s Resource
Centre and Sexual Assault Services Association, awrcsasa.ca.
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mos que los gobiernos no deben usar órdenes judiciales para anular
nuestros derechos ni encubrir leyes y políticas inadecuadas para los
pueblos indígenas y sus derechos legales y políticos.14

Sugerencias sobre táctica y estrategia
Táctica y estrategia no son lo mismo. Las estrategias conforman el plan
a largo plazo que nos permitirá alcanzar los objetivos. Las tácticas son
las herramientas que podemos usar para alcanzarlos. Al elegirlas, nunca
olvides pensar holísticamente; trabajar con ideas de teatro, música y fortalecimiento de redes, además de herramientas más políticas como las protestas. Las manifestaciones pueden ser formas de arte. Podemos trabajar
en las alternativas de desarrollo comunitario, mientras frenamos la mina.
Podemos comenzar cada protesta con una ronda de oraciones. Podemos
compartir una cena potluck en el acampe frente al edificio municipal.
Podemos dibujar nuestros sueños en los muros de la ciudad.
Al elegir las tácticas, es super importante identificar qué queremos
lograr. Habrá que lograr que muchas personas adopten tu forma de
pensar. Hay que exponer la hipocresía y las mentiras de la industria
minera y sus aliados de manera que la gente escuche. En Canadá, asegurar la no-violencia de las protestas es crucial para ganar apoyo público.
Hay que alentar a quienes trabajan en las instituciones a que se
unan. Es fundamental seguir creyendo que “otro mundo es posible”. Las
tácticas que se perciban como hostiles o demasiado locas, no generarán
más que confusión. No olviden que muchas personas viven con miedo,
no militan en organizaciones de cambio social y solo les importan ellos
y sus familias.
A veces, por el contrario, la acción directa —que reafirma nuestra
responsabilidad de proteger a la tierra y al prójimo— se vuelve necesaria. Por ejemplo, para proteger especies animales amenazadas o resistir
la destrucción de la tierra y el agua.

14 Arthur Manuel and Grand Chief Ronald Derrickson, The Reconciliation
Manifesto (Toronto: Lorimer, 2017), 221.
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Bloqueos y ocupaciones: algunos puntos
Los bloqueos son una de las herramientas más necesarias y efectivas
para los defensores y defensoras de la tierra y el agua. John Borrows
señala que en Canadá bloquean tierras los gobiernos no indígenas,
mientras que los pueblos indígenas simplemente defienden su derecho
a estar ahí.15 Sin embargo, según las leyes canadienses, la mayoría de
los bloqueos y ocupaciones son ilegales, y los cargos por “cometerlos”
van desde la contravención a los delitos graves. Existe la posibilidad
de que la organización a la que los defensores y defensoras pertenecen
sea demandada por daños, su acceso a financiamiento intente ser bloqueado y se le impongan costas procesales.
En Canadá, muchas ocupaciones en defensa de la tierra tienen lugar
en áreas remotas o parques industriales sin alma. Al organizar este tipo
de acciones, es importante asegurarse de que los participantes y simpatizantes sepan exactamente cómo llegar al lugar, y que cuenten con
suficiente refugio, baños, estacionamiento, comida y abrigo para todos.
Organizar el transporte y satisfacer las necesidades diarias puede resultar abrumador a algunos grupos. También hay que establecer un buen
sistema de comunicaciones con el exterior.
Hay que tratar de adaptar el ámbito de la defensa de la tierra y
el agua a una evaluación realista de los apoyos con que se cuentan.
Las personas pueden ser detenidas o expulsadas del bloqueo, a veces
cuando recién llegan. La mayoría tienen que ir a trabajar, niños que
cuidar y otras luchas que atender; la desobediencia civil los alejará de
todo. Muy a menudo, las personas que deciden participar en este tipo
de acciones tienen antecedentes penales o están en libertad condicional
(en parte por los prejuicios clasistas y raciales del sistema judicial) y
podrían enfrentar consecuencias mucho más severas.
También es importante humanizar a la oposición. El pueblo Teme-Augama Anishnabai abrió su segunda ocupación contra el camino forestal de Red Squirrel con un día conmemorativo e invitó a los oficiales de
policía provinciales a unirse a la celebración. Uno de los ancianos habló
sobre el papel de la policía, que debe hacer el “trabajo sucio para los que
15 John Borrows, “Crown and Aboriginal Occupations of Land: A History and
Comparison”, informe de investigación encargado por Ipperwash Inquiry
(15 de octubre de 2005).
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hacen las políticas”. Los convocó a que apoyen al pueblo. Hacia el final
del bloqueo, los propios trabajadores empezaron a sabotear los equipos
de perforación.
Hay que tener bien claro que las personas que ponen el cuerpo en el
frente deben ser quienes toman las decisiones sobre qué hacer durante
la acción.
Hay que estar preparado para navegar el sistema judicial después
de la acción, porque muy posiblemente habrá detenciones. Será importante contar con patrocinio legal.
Los que están en el poder aprendieron hace mucho que el aburrimiento puede ser tan efectivo como el miedo para controlar a grupos
desorganizados. El tiempo que dure la acción de resistencia se puede
utilizar para la formación de espacios educativos, culturales y sociales
con objetivos diferentes a la mera acumulación material.
En el Sur global, y de manera creciente en Canadá, los defensores y
defensoras de la tierra y el agua son encarcelados, violentados y hasta
asesinados.

SOSTENER VISIONES DIFERENTES
La importancia de elaborar visiones alternativas del futuro económico,
social y cultural de la comunidad debe remarcarse siempre. La minería
se impone porque la gente se autoconvence de que es la única alternativa de conseguir puestos de trabajo y dinero.
Tuve el privilegio de trabajar con muchas comunidades que tratan
de contrarrestar la propaganda de las empresas mineras, que buscan
vender proyectos a gobiernos y poblaciones. Las afirmaciones de la
empresa reposan en las mismas premisas falsas y comenten los mismos
sofismas: puestos de trabajo, desarrollo económico medido en PBI y
contribuciones al fisco.
Las comunidades que logran detener proyectos mineros siempre
son capaces de probar dos cosas: (1) la existencia de un plan económico alternativo a la minería que garantice beneficios locales, y (2) que
la mina lo perjudicará irrevocablemente. Los impactos sobre pueblos
indígenas y sus derechos y autoridad sobre los territorios en disputa
serán aspectos clave de la discusión.
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Póster de la Primera Nación Sekani sobre la protección del lago Amazay amenazado
por la mina Kemess North
Cortesía del Consejo Tribal Carrier Sekani (cstc.bc.ca).
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16
ENFRENTAR UNA MINA
EN OPERACIONES

Organizarse cuando la mina ya está ahí es muy diferente a tratar de
frenarla antes de que comience. Se trata de responsabilizar a la empresa
y al gobierno y enfrentar las crisis que la compañía haya provocado. El
presente capítulo repasa cómo prepararse para lograrlo.

CONTEXTO: CULTURAS DE CONTAMINACIÓN
La industria sabe muy bien que, una vez que la mina empieza a explotarse (y expandirse diariamente), menos gente va a querer que cierre,
por diversas razones.
La economía local se habrá vuelto dependiente de los puestos de
trabajo y contratos que la mina ofrece, y otras alternativas económicas
habrán sido perjudicadas (por las razones expuestas en el capítulo 10).
Ningún gobierno local ambiciona tener que asumir la responsabilidad de administrar los múltiples tajos a cielo abierto, túneles, depósitos
de residuos y diques de colas, ni la contaminación del aire, el agua y el
suelo que provocan las fundiciones y refinerías. Dependemos de leyes y
reglamentaciones cuyo cumplimiento, incluso en los más altos niveles
del gobierno, es inadecuado para protegernos. Modificar esta realidad
implica cambios de muy largo plazo.
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En función del tiempo que la mina (o minas) lleve operando, la
cultura y la fábrica social de la comunidad será diferente a la que había
antes. Muchos de los habitantes originales habrán sido desplazados, las
desigualdades de ingresos y de género serán mayores, y muchos negocios y comercios locales habrán sido reemplazados por “franquicias”.
Quizás haya algunos caminos y un aeropuerto que antes no estaban.
La “hiper-masculinización” cultural descripta por el informe del Grupo
Firelight se habrá vuelto la norma.1 Si la comunidad es un viejo campamento minero, los residentes se habrán acostumbrado durante mucho
tiempo al daño ambiental que las minas y fundiciones provocan. Efectivamente, la comunidad estará ya inmersa en lo que Edelstein denomina
“culturas de la contaminación”.2
Organizarse en una comunidad minera para producir cambios en
las prácticas mineras no es nada fácil. Para empezar, siempre es difícil averiguar qué está pasando, salvo que tengamos algún pariente trabajando en la mina, la fundición o en el gobierno. Generalmente, los
medios locales se ven intimidados por el personal de comunicación
de la minera y la amenaza de los juicios por calumnias. Muchas organizaciones locales dependen de los fondos que les aporta la empresa
para funcionar. La universidad (si la comunidad cuenta con una) recibe
donaciones de la empresa y sus ejecutivos. El sindicato posiblemente
esté más preocupado por cuestiones de contratos, salud y seguridad, y
pensiones; preferirá no meterse.
Aunque no siempre a la vista del público, las minas se expanden
diariamente: los túneles subterráneos serpentean más profundo o
terminan reemplazados por gigantescos open pits. Las montañas de
rocas de descarte crecen y los depósitos de colas —usualmente ocultos
detrás de altos diques— se agrandan, profundizan y liberan más agua al
ambiente. Los caminos se llenan de incesantes camiones o vagones en
1 G. Gibson, K. Yung, L. Chisholm, and H. Quinn, with Lake Babine Nation
and Nak’azdli Whut’en, Indigenous Communities and Industrial Camps:
Promoting Healthy Communities in Settings of Industrial Change (Victoria:
The Firelight Group, 2017).
2 Michael Edelstein, Maria Tysiachniouk, and Lyudmila V. Smirnova, eds.,
“Cultures of Contamination: Legacies of Pollution in Russia and the US”,
in Research in Social Problems and Public Policy, vol. 14 (Bingley, UK: JAI
Press, 2007).
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marcha hacia la mina, con insumos químicos y materiales; y cargando
concentrados, colas y otros subproductos fuera de ella. La población de
las comunidades mineras no siempre sabe qué circula por sus caminos,
ni qué riesgos dicho tráfico supone.
Para los pueblos indígenas y habitantes locales que dependen de la
tierra, tanto aguas abajo como aguas arriba, proteger sus medios de subsistencia de los impactos de la minería se convierte en una lucha cotidiana.
Sin embargo, por las otras presiones sobre sus vidas, encontrar el tiempo
y los recursos para enfrentar la burocracia puede resultar igual de difícil.

MONITOREO AMBIENTAL Y APOYO TÉCNICO
INDEPENDIENTE3
Una agencia independiente de monitoreo o supervisión ambiental, con
recursos suficientes como para contratar expertos y obtener sus propias
muestras, es crucial para las comunidades que enfrentan los impactos de
minas operativas. En las minas de diamantes de los Territorios del Norte
se han conformado agencias de monitoreo independientes, pagadas por
las empresas mineras y los gobiernos, pero dentro de un fideicomiso
controlado por los pueblos indígenas. Estos organismos de monitoreo
independientes existen porque la población reconoció su importancia
durante el proceso de evaluación ambiental y luchó por conseguirlos.
En la mina Ekati funciona una Agencia de Monitoreo Ambiental Independiente como sociedad sin fines de lucro, en el marco de un
acuerdo ambiental con los gobiernos indígenas.4 La agencia es financiada
por Dominion Diamond Ekati Corporation, la empresa propietaria de la
mina. En la mina Diavik, la Junta Consultiva de Monitoreo Ambiental
cumple el mismo rol, aunque la mayor parte del financiamiento lo ponen
los gobiernos.5 En la cerrada mina Giant, una Junta de Supervisión sigue
de cerca el proceso de remediación, evalúa informes técnicos y presiona a
los gobiernos para actualizar los controles regulatorios. Las comunidades
pueden verse sobrepasadas de solicitudes de participación en “consultas”
3 Más información en Natasha Affolder, Katy Allen, and Sascha Paruk, Independent Environmental Oversight: A Report for the Giant Mine Remediation
Environmental Assessment (University of British Columbia, February 2011).
4 Independent Environmental Monitoring Agency, monitoringagency.net.
5 Environmental Monitoring Advisory Board, emab.ca.
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por renovación de permisos o planes oficiales de cambiar los límites establecidos para descargas al ambiente, calidad del aire, expansiones de la
mina, y varios temas más. Si la mina solicita un incremento del 50 por
ciento en los efluentes que vierte al río,6 la comunidad se levantará en pie
de lucha contra los abogados y técnicos para proteger sus aguas y tierras.
El tono y la forma de la solicitud y las discusiones que le siguen son generalmente técnicas y requieren encontrar (y contratar) expertos que puedan
responder a las pretensiones de la empresa. La mayor parte de la gente no
tiene idea de dónde encontrar estos perfiles profesionales ni cómo pagarles.
En los últimos años, se han establecido algunas organizaciones de apoyo
técnico que tratan de atender estas demandas. En Columbia Británica, el
grupo Fair Mining Collaborative ayuda a las comunidades a encontrar
soluciones.7 En Winnipeg, está el Centro para los Recursos Ambientales
Indígenas.8 En el norte de Ontario, el Centro de Investigación Ambiental
Mushkegowuk se creó precisamente para ello.9 Sin embargo, sigue resultando costoso encontrar expertos y contratarlos, y los fondos que permitan hacerlo son siempre difíciles de conseguir. Cuando ocurrió el desastre
de Mount Polley, la comunidad indígena demandó dinero al gobierno
para contratar a sus propios expertos (y lo obtuvo).

IMPORTANCIA DEL INFORMANTE INTERNO
Ya que las empresas mineras y los gobiernos operan con sigilo, es
importante averiguar lo que hacen o planean hacer. Contar con informes internos de vecinos que trabajan en la mina puede ser crucial.
Otra fuente de información pueden ser los trabajadores o consultores contratados por la empresa para el tema ambiental. Informar a la
comunidad sobre lo que pasa, desde el gobierno o la propia empresa,
supone riesgos considerables para quienes se atrevan.10 La protección
6 Un excelente ejemplo de este problema se describe en Council of Canadians, “Council of Canadians in Solidarity with Tŝilhqot’in Nation against
Gibraltar Effluent Discharges into the Fraser River”, 12 de noviembre de
2015, canadians.org.
7 Fair Mining Collaborative, fairmining.ca.
8 Centre for Indigenous Environmental Resources, yourcier.org.
9 Mushkegowuk Environmental Research Centre, nafaforestry.org.
10 “What Is Whistleblowing? Guide to Whistleblowing in Canada”, KCY at
Law, 25 de octubre de 2017, kcyatlaw.ca.
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de informantes es débil en Canadá, razón adicional para asegurarse
de que los trabajadores están sindicalizados y cuentan con acceso a un
buen mecanismo interno de quejas.

OBTENER UNA PARTE DE LA RIQUEZA
Como vimos en el capítulo 10, la industria minera está estructurada
para concentrar las ganancias en pocas manos y externalizar los costos a
las comunidades y el medioambiente. Al tiempo que las minas crecen y
se expanden, los pueblos indígenas y gobiernos locales invariablemente
descubren que fueron engañados; por ejemplo, el acuerdo de impacto y
beneficio (AIB) no estableció compensaciones suficientes, o los impuestos municipales pagados por la empresa no alcanzan ni para cubrir los
costos de reparación de caminos y otros perjuicios provocados a la economía local. Lamentablemente, los daños suelen ser más graves que las
peores predicciones.
Cuando las comunidades se organizan para plantear sus demandas, la empresa minera dirá que no puede solventarlas, que podría verse
obligada a cerrar y llevarse los puestos de trabajo. Y no se trata de una
amenaza pasiva, muy por el contrario. Cuando ya no pudieron cumplir
los límites máximos permitidos de calidad de aire para fundiciones de
metales base, varias empresas cerraron sus plantas en Canadá y llevaron la etapa de procesamiento a otros países (ver el capítulo 12). La
amenaza de cerrar suele bastar para hacer que los gobiernos retrocedan.
Los esfuerzos de una comunidad por obtener más dinero de las
actividades mineras pueden asumir diversas formas. El tratado Robinson-Huron firmado en 1850 y los casos Atikameksheng Anishnawbek
comentados en el capítulo 4, ofrecen buenos ejemplos de acciones reivindicativas.11
Las comunidades y grupos suelen reducir sus demandas a solicitudes de donaciones para cubrir costos de salud y educación, y pagar
becas, equipos deportivos y actividades artísticas. La empresa se mostrará muy dispuesta a ejercer el “filantro-capitalismo”12 con el fin de
11 Tratado Robinson-Huron, rht150.ca; Bill Curry, “Native Band Sues for
$550-Billion, Saying Mine Sites Belong to Them”, Globe and Mail, 14 de
mayo de 2008.
12 Carl Rhodes and Peter Bloom, “The Trouble with Charitable Billion- aires”,
Guardian, 24 de mayo de 2018.
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eludir demandas por mayor carga impositiva o aumentos de salarios.
Decidir cuáles actividades se promueven incrementa la influencia de la
empresa en los liderazgos de la comunidad.

MINAS QUE SE COMEN A LAS CIUDADES QUE ALIMENTAN
En todo el cinturón geológico de oro que se extiende desde Timmins,
Ontario, hasta Malartic, en Quebec, se establecen nuevas minas a cielo
abierto a título de “tratar con legados mineros antiguos”. La construcción
de un nuevo y gigantesco hueco para obtener el mineral de baja ley se
presenta como la solución para el colapso de los túneles de viejas minas y
los depósitos de relaves mal construidos y peor mantenidos por las explotaciones anteriores. A pesar de la deuda con los trabajadores y las familias que construyeron estas minas, en lugares como el cinturón de oro
de Abitibi, al norte de Ontario y Quebec, las nuevas expansiones están
desplazando a las comunidades locales, creando depósitos de relaves más
grandes, y poniendo en mayor peligro a las generaciones futuras.
La ciudad de Malarctic fue construida en 1939 para alojar a los trabajadores de las minas de oro subterráneas de la región de Abitibi, en
Quebec. Hacia 1980, todas las minas habían cerrado. En 2008, exploraciones de Osisko Mining revelaron un nuevo yacimiento estimado
en 9 millones de onzas, ubicado justo debajo de la ciudad. En aquel
momento, había muy poca oposición efectiva de parte de la población y
la empresa logró la aprobación del gobierno de Quebec para construir
lo que sería la explotación de oro a cielo abierto más grande de Canadá.
La mina entró en producción en 2011. Unos 200 hogares de la parte
norte de la ciudad fueron reubicados y sus propietarios compensados.13
Canadian Malartic, la propietaria, estableció un mecanismo de compensaciones en septiembre de 2016. Su “Guía del buen vecino” enumeró los términos y condiciones según las cuales los residentes serían
compensados por las “molestias causadas por el polvo, las vibraciones,
la sobrepresión y el ruido”. Sin embargo, al ritmo que el tajo crecía la
situación se fue haciendo insostenible. En octubre de 2017, iniciaron
una demanda judicial en la que exigieron ser nuevamente reubicados.14
13 “Malartic Gold Mine Class-Action Lawsuit Trial Begins”, Mining.com, 27
de octubre de 2017.
14 “Malartic Gold Mine”.
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APOYAR A LOS TRABAJADORES
En ausencia de otras oportunidades económicas, las comunidades se volvieron dependientes de la mina/fundición y de las personas que en ella
trabajan como su medio de vida. A no ser que la comunidad pueda desarrollar otros recursos de los que valerse, deberá defender los puestos de
trabajo de la empresa minera y la salud y seguridad de quienes los ocupan.
Las personas que trabajan para la mina generalmente viven en la
comunidad circundante y tienen familias y amigos que, igual que ellos,
experimentan los impactos negativos. Como se discutió en el capítulo
6, sus ingresos probablemente sean bastante más altos que el promedio y cómo lo gastan resulta vital para la economía local y su área de
influencia.
El trabajo es peligroso y las enfermedades ocupacionales muy frecuentes. Diversos estudios demuestran que la población de las ciudades mineras suele ser menos saludable. La mentalidad extractiva va
moldeando la cultura local. Los ciclos naturales de auge y caída de la
industria se manifiestan como frecuentes despidos masivos que afectan
la vida de todos. Si los empleados están sindicalizados, la comunidad
deberá lidiar con las disrupciones (tanto huelgas como cierres patronales). Si la comunidad no apoya a los huelguistas, perderán la puja
con la patronal y quedarán más pobres y expuestos. Hay varios muy
buenos recursos para empezar a construir esos apoyos, como los libros
No Shortcuts de McAlevey y From Demonized to Organized de Loreto.15

ACCIDENTES CATASTRÓFICOS
A veces, un hecho catastrófico hace que la población encuentre la energía suficiente que la motive a participar. Desastres mineros como grandes
explosiones (el caso Westray del capítulo 6) o el colapso de un dique de colas.
El 4 de agosto de 2014 cedió el dique de colas de la mina Mount
Polley, propiedad de la empresa Imperial Metals. El impacto fue horrible y dramático para los pueblos Secwepemc y los residentes de Likely,
15 Jane F. McAlevey, No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age
(New York: Oxford University Press. 2016); y Nora Loreto, From Demonized to Organized: Building the New Union Movement (Ottawa: Canadian
Centre for Policy Alternatives, 2013).
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en Columbia Británica. La población se movilizó inmediatamente. La
Sociedad de Mujeres Guerreras Secwepemc estableció un fuego sagrado
en el lugar.16 Las Primeras Naciones afectadas exigieron —y obtuvieron—
dinero para contratar a sus propios expertos; se montaron refugios de
emergencia; las redes sociales estallaron de indignación. La población
local, la organización First Nations Women Advocating Responsible
Mining (FNWARM) y varias ONG de apoyo, grupos universitarios y
organizaciones ambientales se comprometieron con la causa. Cuarenta
mil personas firmaron una petición en reclamo de justicia. En 2018,
FNWARM emprendió el proyecto Stand for Water [Defender el agua],17
que incluyó un recorrido por ciudades y pueblos clave de Columbia
Británica, para dar a conocer los problemas relacionados con la minería
y el agua en la provincia y las áreas transfronterizas de los Estados Unidos. Se filmó una gran película sobre el tema.
Para la empresa Imperial Metals, la industria minera y el gobierno
de Columbia Británica, la cuestión más urgente fue administrar las
repercusiones públicas. Para los trabajadores de Mount Polley y la
comunidad que dependía de sus salarios, la cuestión era cómo reabrir
la mina lo antes posible. El sindicato local de trabajadores metalúrgicos y algunos residentes de Williams Lake presionaron en la misma
dirección. Algunos meses antes del desastre, Imperial Metals abrió otra
mina, Red Chris, cerca de Iskut en Columbia Británica; otra gigantesca
operación, otro dique, otro depósito de colas como el de Mount Polley.
Se desató una gran lucha de poder, con varios intentos de hacer
que Imperial Metals pague por los daños cometidos y remedie Mount
Polley. La vida de las personas de la Primera Nación Xat’sull y la ciudad
de Likely cambió drásticamente. Los ciudadanos presentaron cargos en
virtud de la Ley Federal de Pesca, pero la provincia y el gobierno federal
no tardaron en dejarlos en suspenso.18 Después de tres años de organización de las Primeras Naciones, junto a residentes de Likely y sus alia16 Valentina Ruiz Leotaud, “Secwepemc Protest Imperial Metals and Company’s Ties with Government”, Vancouver Observer, 12 de agosto de 2014.
17 Campaña Stand for Water, standforwater.org.
18 “Province Halts Private Prosecution against Mount Polley Tailings Spill”,
CBC News, 30 de enero de 2018; y MiningWatch Canada, “Mount Polley
Disaster Stunner: Federal Government Moves to Stop MiningWatch from
Presenting Evidence to Court”, Cision, 13 de enero de 2017, newswire.ca.
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dos a lo largo de Columbia Británica y Canadá, no hubo cargos contra
Imperial Metals. La mina reabrió y el gobierno provincial la autorizó a
descargar sus efluentes directamente en el lago Quesnel.19

Imagen cortesía de
FNWARM.

Mientras este libro se imprime, Imperial Metals puso en venta la mina
Red Chris y está al borde de la quiebra. Red Chris tuvo menos productividad de la esperada y una huelga de dos meses limitó las operaciones
19 Gordon Hoekstra, “Appeal Challenges Discharge of Mt. Polley Mine Effluent
to Quesnel Lake”, Vancouver Sun, 15 de agosto de 2018.
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de Mount Polley. Los impactos del desastre del dique de colas significaron para la compañía pagar $75 millones anuales adicionales en concepto
de intereses de deuda. Mientras el fondo de remediación de las minas
de Imperial Metals suma tan solo $14.3 millones en efectivo, la empresa
estima el “costo total” de sus pasivos ambientales en $173.6 millones.20

EVALUACIÓN DE RIESGOS: ESTUDIO
DE LOS SUELOS DE SUDBURY
Es muy probable que las comunidades preocupadas por los efectos
de un proyecto minero o una mina en producción en la salud deban
lidiar con propuestas del gobierno o la empresa de hacer un estudio
de riesgo ambiental, también llamados estudios de riesgo ecológico.21
Dichos estudios, basados en el concepto de “niveles de riesgo aceptables”, suelen ser complejos, caros y “científicos”.
Como dijo un amigo, los analistas no estiman cuánta gente (y quiénes) se enfermarán o morirán; determinan la cantidad que les parece
mejor. Claramente, el “nivel aceptable de riesgo” no es una decisión
científica, sino política.
En noviembre de 2008, la Iniciativa Nacional de Minas Huérfanas/
Abandonadas (NOAMI) organizó un taller para elaborar análisis de
riesgos de pasivos ambientales mineros.22 Asistieron unos cien participantes provenientes de organizaciones indígenas, entidades no gubernamentales y académicas, la industria minera y consultoras privadas,
junto a gobiernos federales, provinciales y territoriales.
La pelea fue fuerte. Representantes de comunidades y ONG afirmaron que no podían confiar en el proceso de evaluación y cuestionaron
la forma en que se establecieron los criterios para determinar niveles
aceptables. Lógicamente, la imparcialidad de los evaluadores fue uno de
20 James Wilt, “What Happens if Imperial Metals Goes Bankrupt?” The
Narwhal, 28 de agosto de 2018, thenarwhal.ca.
21 Hay un excelente debate crítico sobre las evaluaciones de riesgos en el sitio
web de Environmental Research Foundation, particularmente en su boletín
de noticias Rachel’s Democracy and Health News, ver #470 y #920, rachel.org.
22 Iniciativa Nacional de Minas Huérfanas/Abandonas, “A Workshop to
Explore Perspectives on Risk Assessment for Orphaned and Abandoned
Mines”, Vancouver, British Columbia, 13-14 de noviembre de 2008, abandonedmines.org.
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sus principales interrogantes. Algunos actores sintieron que los gobiernos y las empresas mineras se adjudicaron el derecho de interpretar los
resultados. La traducción del proceso resultaba casi imposible en las
comunidades indígenas.
En los sitios de minería o fundición donde se hicieron evaluaciones
de riesgos, los resultados indicaron que “no había peligro inmediato” ni
“riesgo de salud discernible”, a pesar de que el número de personas con
cáncer y asma era elevado y el muestreo de agua, suelos y aire indicaba
altos niveles de contaminación. Esto se debe a que “el estándar de prueba
de causalidad se establece en un nivel tan alto que, incluso si hubiera una
correlación casi perfecta entre los problemas locales de salud y los niveles proximales de contaminación, las comunidades no podrían probarla”.23 En Sudbury, los sindicatos y grupos comunitarios hace años vienen
reclamando por la contaminación en la ciudad. Hacia fines de la década
de 1960 y principios de 1970, los principales sindicatos mineros hicieron
que los impactos de la lluvia ácida se vuelvan un problema central de la
agenda social y ayudaron a que la contaminación de las fundiciones de
metales base sea estrictamente regulada. La presión de las comunidades,
sindicatos y otros aliados alimentaron los esfuerzos de “reverdecimiento”
de la ciudad, como esparcir cal y semillas entre sus áridas y ennegrecidas
colinas. Este trabajo produjo un cambio real en la apariencia de la ciudad y la reputación de las empresas. Cuánto influyó en los impactos en la
salud que estas provocan, es otra historia.
La organización de trabajadores metalúrgicos retirados activos (Steelworkers Organization of Active Retirees, SOAR) describió la situación
en Sudbury:
Queríamos asegurarnos de que la contaminación de las minas y
fundiciones en la región de Sudbury sea identificada, remediada y
(cuando no pueda ser remediada) contenida, y queríamos asegurar
que se provea diagnóstico, tratamiento y (cuando no sea posible)
compensación.

23 Nicholas D. Martyniak, citing Williams (1998), “The Case of the Pinewood
Landfill”, in Long Term Management of Contaminated Sites, ed. Thomas
Leschine, Research in Social Problems and Public Policy, vol. 13 (Nueva
York: Elsevier, 2008), 76.
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Los indicadores de salud de Sudbury se encuentran entre los peores del país. Según Estadísticas Canadá, en 2000 los suburbios de la
ciudad presentaban la expectativa de vida más baja de todas las áreas
metropolitanas, con 76.7 años. Éramos segundos solo de Saint John
en términos de total de personas con presión alta, con 16.2%.
La Unidad de Salud de Sudbury y la de Ontario informan que
la incidencia del cáncer en el distrito era de 442.3 por 100 000, contra 400 por 100 000 en el resto de Ontario. Excedemos las tasas de
incidencia del cáncer en próstata, pulmones, colorrectal, hígado, páncreas, linfoma y cervical. Mientras nuestras estadísticas de consumo
de tabaco y alcohol son notablemente altas comparadas con otras ciudades, resulta fácil culpar únicamente a las elecciones personales.24

En parte como consecuencia de cuestionamientos planteados por
los trabajadores y sus aliados, en 2001 el Ministerio del Ambiente de
Ontario llevó a cabo un amplio programa de muestreo de suelos en la
región. Sin embargo, resultó insuficiente: solo se analizó el 10 por ciento
de las propiedades residenciales de las áreas de Copper Cliff y Coniston.
En el resto de Gran Sudbury, el porcentaje fue menor. De los veinte
químicos inorgánicos muestreados, tan solo seis fueron seleccionados
como “químicos de interés” (arsénico, cobalto, cobre, níquel, plomo
y selenio) e incluidos en el análisis de riesgo. Por lo tanto, aluminio,
bario, cadmio y molibdeno fueron excluidos.25 El gas radón ni siquiera
fue considerado, ya que no se lo adjudica al proceso de fundición de
metales; sin embargo, hay uranio contenido en las rocas y se sabe que el
radón es un grave problema en Sudbury.26 Las concentraciones más elevadas (en el percentil noventa y cinco) fueron excluidas de la discusión
sobre las concentraciones, ya que para fines estadísticos se consideraron
“valores atípicos”.27

24 Julien Dionne, para SOAR, Sudbury, 28 de febrero de 2009.
25 Sudbury Soils Study, sudburysoilsstudy.com.
26 “Sudbury Scientist Leads Deadly Radon Research”, Sudbury Star, 8 de
febrero de 2018.
27 SARA Group, “Chapter 7.0: The 2001 Soil Survey”, en Sudbury Area Risk
Assessment (enero de 2008).
306

EXTRAER JUSTICIA

Los resultados se conocieron en 2005 y fueron alarmantes. Se
encontraron altas concentraciones de níquel, plomo y otros contaminantes en patios, escuelas y parques.
Los resultados también alarmaron a las compañías mineras, que se
apresuraron a tratar de controlar cómo serían interpretados. Las empresas se ofrecieron como voluntarias para pagar un estudio adicional, titulado “Estudio de suelos de Sudbury”, y se asociaron con otras tres partes
interesadas para supervisarlo: la Unidad de Salud del distrito, la ciudad
de Gran Sudbury, Salud Canadá Primeras Naciones y la Comisión de
Salud Inuit. Dichas organizaciones designaron un Comité Técnico para
supervisar el estudio, que se reunió en secreto.
La sociedad estableció además un Comité Asesor Público, que aborde
las preguntas y preocupaciones sobre el potencial impacto de los elevados
niveles de metales en el medioambiente local y en la salud humana. Su
función se centró en proporcionar asesoramiento al Comité Técnico sobre
el “proceso” y sobre cómo comunicarlo; no proporcionó asesoramiento
científico ni técnico. Había dos representantes sindicales en el grupo, quienes confesaron haber comprendido poco de lo que allí se discutía.
Se contrató al Grupo de Evaluación de Riesgos del Área Sudbury
(SARA) para preparar una evaluación de riesgos en la salud humana
(HHRA), la cual se publicó en mayo de 2008. El estudio subestimó
seriamente los riesgos para la población de Sudbury y alrededores.
Además, adoptó un enfoque “mono-químico” y no abordó los efectos
acumulativos, sinérgicos ni aditivos de los seis químicos de interés y el
radón, como tampoco el aluminio y el cadmio (faltantes).
Al estudio HHRA solo le preocupaban las toxinas de las fundiciones. Las personas están, por supuesto, expuestas a contaminantes de
muchas otras fuentes, y su efecto acumulativo constituye una amenaza
para la salud. Si el plomo lo emiten las fundiciones o fue agregado como
aditivo en la pintura no es lo más relevante para quienes solo pretenden
que se identifique y limpie.
La HHRA proporcionó estimaciones de riesgo basadas en un residente promedio; no abordó la situación particular de las personas más
vulnerables y expuestas. Por ejemplo, aunque uno de cada cinco niños
probablemente coma tierra, este comportamiento habitual no fue considerado por el estudio.
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Además, excluyó la exposición ocupacional como fuente de carga
corporal adicional. Los trabajadores de CVRD Inco y Xstrata son un
porcentaje significativo de la población en las comunidades afectadas y
están expuestos, tanto en el trabajo como en el hogar.
Las principales conclusiones del estudio resultan extrañas. El plomo
es un potente neurotóxico que afecta tanto al sistema nervioso central
como al periférico. Incluso en bajos niveles ha sido asociado con dificultades conductuales en los niños, sin evidencias de un umbral seguro.
El plomo también está vinculado al daño renal.
La HHRA estableció el nivel de gestión del riesgo del suelo para
el plomo en 400 ppm (partes por millón), cuando se sabe que no hay
un nivel seguro para la exposición a dicho metal. El nivel seguro del
gobierno federal es 140 ppm. El nivel de 400 ppm es el doble del estándar provincial. La HHRA mostró que aproximadamente 129 muestras
contenían niveles de plomo de 200 ppm o más. Sin embargo, uno de
los hallazgos clave fue que, de las 553 propiedades muestreadas en las
comunidades de interés, solo nueve superaron el nivel de gestión de
riesgo del suelo de 400 ppm. Al considerar estos hallazgos, también es
importante recordar que solo se tomaron muestras del 10 por ciento
de las propiedades residenciales, y no se sabe si fueron lo suficientemente representativas. No se hicieron muestreos de suelos adicionales
para determinar si otras ubicaciones cerca de los nueve sitios estaban
contaminadas.
Hubo problemas con los resultados relativos al níquel. La HHRA
afirmó que la exposición al níquel en el aire de dos áreas de Sudbury
solo implicaba un “riesgo mínimo” de inflamación respiratoria, y que
los riesgos para la salud relacionados con la inhalación de níquel en
las otras comunidades eran insignificantes. Sin embargo, Environment
Canada dice que los compuestos de níquel son “cancerígenos para los
humanos”, una definición aplicada a “sustancias para las cuales se cree
que hay alguna posibilidad de provocar efectos adversos para la salud
en cualquier nivel de exposición”.28
Los resultados del estudio sobre arsénico también fueron un problema. El estudio de 2001 realizado por el Ministerio del Medioam28 Environment Canada and Health Canada, Canadian Environmental Protection Act: Priority Substances List Assessment Report; Nickel and its Compounds—PSL1 (Minister of Supply and Services Canada, 1994).
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biente mostró que los niveles de arsénico, tanto en el suelo como
inhalado, aumentaron significativamente en la mayor parte del área
metropolitana de Sudbury. El estudio SARA hizo algunas pruebas de
arsénico en la orina y encontró que los niveles eran altos, tanto en el
área de estudio como en el grupo de control. El grupo de control estaba
en Hanmer, Ontario, donde desde hace décadas se producen papas con
pesticidas. La HHRA concluyó que la principal fuente de exposición
al arsénico de la población era su alimentación. Ya que los niveles de
arsénico no podían atribuirse exclusivamente a las emisiones de la fundición, fueron descartados.
Enojados y preocupados por los resultados, un grupo de personas
de los sindicatos, la universidad y la comunidad (yo incluida) organizó
el Comité Comunitario sobre el Estudio de Suelos de Sudbury. Los sindicatos Mine Mill y Steelworkers encargaron una revisión del estudio
a Environmental Defense Canada, que fue realizada por el Dr. Khapil
Khatter. El Comité Comunitario y el informe del Dr. Khatter se difundieron el 22 de octubre de 2008.
En respuesta al informe, varios residentes y organizaciones de la comunidad se unieron para formar el Comité Comunitario sobre el Estudio
del Suelos de Sudbury. El Comité insta a los ministerios de Medioambiente y Trabajo de Ontario a intensificar y asumir su responsabilidad
de velar por la salud de la población. Queremos que el gobierno se asegure de que el público decida qué nivel de riesgo aceptar, qué se hará
para limpiar las propiedades afectadas y para tratar a la población cuya
salud está en riesgo. A la fecha, el proceso ha sido dominado por las
mismas empresas que son responsables del desastre.

El informe de Environmental Defense presentó una serie de resultados alarmantes:
• En Gran Sudbury, los niveles de plomo superan los límites establecidos, y los niños pueden resultar particularmente afectados.
• En tres comunidades, los niveles de níquel en el aire superan los
valores recomendados.
• Hay preocupación de que el arsénico inhalado y ciertos tipos de
arsénico ingerido estén poniendo en peligro a la población.
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• Los altos niveles de plomo, arsénico y níquel son una preocupación para quienes consumen alimentos producidos o empacados
en Sudbury.
• La HHRA supone que es aceptable exponer a los trabajadores, que
ya reciben dosis de níquel y otros contaminantes durante sus tareas,
a mayores niveles de riesgo.
El Comité demandó la remediación efectiva de los sitios en los que la
contaminación era inaceptable, y que se deje a las comunidades decidir
cuáles eran esos sitios. Trabajamos en eso, de una forma u otra, durante
tres años. Por momentos, sentíamos que no íbamos a ningún lado. Al
final, si alguien actuó en base al informe, lo hizo sin explicitarlo.
Nuestro Comité encontró más de un problema al tratar de que alguien
se ocupe de las cuestiones más acuciantes. Pocos querían enterarse de que
sus hijos estaban siendo contaminados. La organización Eat Local Sudbury se negó a apoyarnos, porque estaban tratando de establecer un mercado para los alimentos producidos localmente. Incluso amigas y amigos
nuestros encontraban la tarea demasiado abrumadora; les costaba comprender los detalles técnicos. Los medios de comunicación se mostraban
distantes y no encontrábamos fondos para continuar los estudios.
El público no estaba demasiado interesado en hablar de la contaminación porque afectaría el valor de las propiedades, e implicaba que
habría que descontaminar los suelos de las escuelas y edificios públicos.
Cuando hablé con algunos científicos que sí entendieron el estudio, me
dijeron que “generar pánico sería improductivo”. Las empresas mineras
aportaban buena parte de su financiamiento.
Las unidades de salud del distrito y de Sudbury se negaron a hacer
análisis de sangre para identificar metales o incluso hacer comentarios
al informe; también les preocupaba que no cunda el “pánico”.
El gobierno de Ontario convocó a una serie de eventos públicos sobre
las modificaciones a la regulación de calidad de aire de las fundiciones
de la ciudad, para las que notificaron debidamente al Comité. Prepararse
para intervenir en estos eventos requería un nivel de conocimientos que
los miembros no tenían, por lo que prontamente se vieron sobrepasados.
Cuando el Grupo SARA hizo la evaluación de riesgo ecológico,
expuso con minucioso detalle el envenenamiento del medioambiente por
las emisiones de la fundición a lo largo de ochenta mil hectáreas a su
alrededor. El comité contrató a un experto, Glen Fox, para revisar la eva310
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luación, quien aseguró que era creíble. Sin embargo, cuando intentamos
llamar la atención sobre sus resultados, la respuesta de la comunidad no
pasó del silencio. Cuando Homero Sequin, el activista laboral que lideró
el comité falleció prematuramente como resultado de una enfermedad
ocupacional, sus integrantes pasaron a dedicarse a otros asuntos.29

FORTALECER LA FÁBRICA SOCIOCULTURAL
COMUNITARIA
Cuando vivimos en culturas de contaminación —en comunidades
dependientes de la industria minera— contrarrestar la indefensión que
sentimos ante los impactos ambientales y políticos de las empresas se
hace indirectamente. Y se logra fortaleciendo la fábrica sociocultural
de la comunidad y haciendo que la visión de una vida más holística y
democrática se sienta posible.
Antes de trabajar en MiningWatch, fui coordinadora de programa
de un innovador proyecto comunitario llamado Better Beginnings, Better
Futures [Mejores comienzos, Mejores futuros] en mi barrio de Sudbury.
Liderado por el Centro de Amistad Nativa N’Swakamok y financiado
por un programa gubernamental de investigación transversal, Mejores
comienzos se dedicó a crear programas para niños de bajos recursos
diseñados por sus padres en los barrios de bajos ingresos Donovan y
Flour Mill, de los más postergados de la provincia.30
El proyecto vinculó a artistas y educadores de estos programas con
los niños y niñas de nuestros barrios. Desde la época del sindicalismo
social de Mine Mill (ver el capítulo 6), Sudbury ha visto mucha innovación cultural, teatro indígena, teatro franco-otariano, música y Myths
and Mirrors [Mitos y espejos], uno de los programas artísticos más originales del país.
Desde 1995, Mitos y espejos (la creación de Laurie McGauley, una
integrante de la comunidad) aplica artes desarrolladas colectivamente
para construir comunidad, contradecir los supuestos culturales dominantes e inspirar confianza. En el corazón de su trabajo está el respeto
29 La discusión anterior se toma de los archivos y registros personales de la
autora.
30 El proyecto Better Beginnings se describe con más detalle en Joan Kuyek, Community Organizing: A Holistic Approach (Black Point, NS: Fernwood, 2011).
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genuino por las personas que organiza, ya sean punks, skaters o jubilados.
Mitos y espejos se inspiró en grupos como Teatro Bread and Puppet en
Toronto, o del trabajo de teatro comunitario de Augusto Boal. Trabajan
en el vecindario con “performances, arte, murales, mosaicos, música y
percusión, jardinería, celebraciones, rituales, expresión corporal, instalaciones, videos, juegos y educación popular”.31
Mitos y espejos jugó un papel importante en ayudar a Mejores
comienzos a trabajar las tensiones y diferencias del barrio, creando una
cultura particular basada en el juego, el consenso y el respeto por las
necesidades y responsabilidades de cada uno. Se organizaban toda clase
de proyectos colectivos: muestras de títeres, fiestas de la temporada,
decoración urbana (empleando a los jóvenes más recios del barrio),
creación de jardines comunitarios. Mitos y espejos todavía sigue y
actualmente cubre todo Sudbury.
Este tipo de trabajo artístico es esencial para estimular la imaginación de la población y sirve de antídoto al estilo disminuido de comunidad que la minería impone.

Comunidad artística Mitos y sueños (Myths and Mirrors)
Foto cortesía de Tanya Anne Ball.

31 Myths and Mirrors, mythsandmirrors.wordpress.com.
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17
ORGANIZARSE CUANDO LA
MINA SE FUE

En el capítulo 7, repasamos la bibliografía y los casos que recopilé para
el estudio ambiental del plan de remediación de la mina Giant.1 Los
casos me enseñaron mucho sobre cómo organizarse cuando las comunidades buscan hacer que los gobiernos inviertan en la limpieza de una
gigantesca mina tóxica. Este capítulo, cuyo objetivo es compartir esos
conocimientos, empieza con Giant.

MINA GIANT
Está ubicada en las costas del Gran Lago de los Esclavos, en la ciudad
de Yellowknife.2 Junto a otras en esa zona, operó desde 1948 hasta
1999 cuando su propietaria, Royal Oak Mines, pasó a administración
judicial. A partir de entonces, funcionó intermitentemente por algunos
1 Joan Kuyek, The Theory and Practice of Perpetual Care of Contaminated Sites:
A Literature Review (2011), sehn.org.
2 Kevin O’Reilly, “Liability, Legacy and Perpetual Care: Government Ownership and Management of the Giant Mine 1999–2015”, En Mining and
Communities in Northern Canada: History, Politics and Memory, eds. Arn
Keeling and John Sandlos (Calgary: University of Calgary Press, 2015). Ver
también Jimmy Thomson, “This Is Giant Mine”, The Narwhal, 9 de junio de
2018, thenarwhal.ca.
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años como propiedad de la empresa Miramar, para cerrar definitivamente en 2004. El área en la que se construyó la mina fue el granero de
los Yellowknive Dene. El Pueblo Dene y sus ancestros viven en el área
norte del Gran Lago de los Esclavos desde hace unos siete mil años,
mucho antes de que exploradores mineros se apoderen del oro encontrado allí en 1890. La minería de oro se desarrolló en serio a partir de
la década de 1930.
El oro se encontraba en mineral de arsenopirita, que debía ser “tostado” para separar el sulfuro y arsénico del metal precioso. Inicialmente,
el arsénico caliente liberado subía por una chimenea, se dispersaba en
el aire y, al enfriarse, se depositaba como fino polvo en el suelo y las
aguas adyacentes. Después de la prematura muerte de un niño dene y
el envenenamiento por arsénico de varios miembros de la comunidad
en 1951, Royal Oak comenzó a recolectar el trióxido de arsénico de
los humos de la fundición. La empresa decidió reconducir esos humos
hacia las cámaras minadas de la explotación subterránea. Se pensó que
el permafrost lo mantendría contenido.
Actualmente hay 237 000 toneladas de trióxido de arsénico almacenadas bajo el suelo de Yellowknife. En la superficie, quedaron noventa y
cinco hectáreas de relaves mineros contaminados, “el equivalente a unas
trescientas canchas de fútbol, de diez a quince metros de profundidad.
Ocho tajos abiertos y un complejo de tostadores en la superficie contienen otros 4900 metros cúbicos de trióxido de arsénico y otros desechos”.3 Suficiente arsénico como para matar a toda la población mundial
y, si ocurriera un derrame, liquidar la cuenca del río Mackenzie.
Sin el trabajo de Kevin O’Reilly, estoy bastante segura de que los
sucesivos encargados de formular políticas del gobierno canadiense
seguirían fingiendo que el desastre de la mina Giant nunca ocurrió.
Miembro de la Asamblea Legislativa de los Territorios del Noroeste
desde 2015, Kevin dedicó la mayor parte de su vida adulta a vivir según
sus principios. Graduado de Geografía en la Universidad de Waterloo,
en 1985 se mudó a Yellowknife para trabajar con la Nación Dene. Fue
investigador del Comité de Recursos del Ártico Canadiense y director
ejecutivo de la Agencia de Monitoreo Ambiental Independiente de la
mina Ekati. De 1997 a 2006, integró el Ayuntamiento de Yellowknife.
3 O’Reilly, “Liability, Legacy”, 344.
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Alternatives North, la organización de voluntarios que ayudó a crear,
fue descrita como “la oposición oficial en los Territorios del Noroeste”.
Kevin estuvo en la Junta de MiningWatch desde sus inicios hasta 2015.
Dice que cuando se mudó a Yellowknife, en 1985:
Sentías el sabor amargo en el fondo de la boca y sabías que era el
sulfuro de los tostadores. La principal área recreativa de Yellowknife
es el sendero Ingraham, con pequeños lagos, cabañas de alquiler y
todo eso. Para llegar allí, se pasaba por al lado de la mina Giant, con
la chimenea que emanaba esos humos, y se veían las cicatrices en la
tierra, los edificios desvencijados, las pilas de escombros y basura, las
rocas desnudas, quemadas.
Trabajando para la Nación Dene, viajé a las pequeñas comunidades para encontrarme con los cinco coordinadores regionales con
los que colaboraba. Venían a la oficina y me invitaban a Ndilo o Dettah, y escuchaba las historias sobre la mina, el daño provocado en los
territorios tradicionales, y cómo debían traer agua potable en camiones porque la bahía estaba contaminada. Escuché historias de niños
muertos y gente enferma. ¿Cómo se procesa todo eso? La injusticia
golpea. Parte de mi cultura y mi pasado ayudaron a cometerla, mientras la chimenea no dejaba de emitir. Me hizo enojar mucho; algo
tenía que hacer.
Entonces llegó la huelga.4 Peggy Witte había dejado a la compañía
en la ruina. El gobierno había dejado que eso pase y me perpetuaba.5

En abril de 1991, Kevin y Chris O’Brien comenzaron a presionar al
gobierno federal para hacer un estudio de los riesgos ambientales y en
la salud humana de Giant. Dos años después, un informe de Territorios
del Noroeste admitió la existencia de árboles afectados por el dióxido de
azufre, mientras el gobierno federal concluía que solo causaba irritación
moderada en algunas personas, pero que “no hay niveles seguros de
arsénico”.6 No hicieron nada.
4 En realidad, un paro patronal en 1992. CASAW era el sindicato, Royal Oak
la operadora de la mina. Nueve trabajadores de reemplazo fueron asesinados por una explosión provocada por uno de los mineros despedidos, y la
huelga dividió profundamente la ciudad.
5 Kevin O’Reilly interview, June 3, 2018.
6 O’Reilly, “Liability, Legacy”, 347.
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Durante los quince años siguientes, Kevin, sus amigos y aliados se
entregaron a una kafkiana batalla por lograr que el Ayuntamiento de
Yellowknife, el gobierno de los Territorios del Noroeste y el gobierno
federal se ocupen del arsénico. Escribieron resúmenes y cartas, organizaron talleres, trataron de encontrar expertos técnicos que los ayuden a
comprender lo que pasaba, casi sin recursos financieros. Kevin cuenta la
historia con triste detalle cronológico en el libro Mining and Communities
in Northern Canada [Minería y comunidades en el norte de Canadá].7
La minería se terminó definitivamente en 2004. El caos tóxico pasó
a ser entera responsabilidad del Departamento de Asuntos Indígenas y
Desarrollo del Norte (DIAND). El DIAND lanzó un proceso de evaluación y Kevin, los Yellowknives Dene y el Consejo Municipal de Yellowknife presionaron para hacer una evaluación ambiental completa de los
planes de remediación y el mantenimiento del sitio a largo plazo. Al
final, los contactos de Kevin de su paso por el Consejo de Yellowknife
ayudaron a que asuma la tarea. Kevin lo describió como “la convergencia extraordinaria de intereses y resistencias de diversos individuos y
organizaciones que nunca antes habían trabajado juntas”.8
El proceso de evaluación ambiental comenzó en 2009, con los dene
y Alternatives North liderando la oposición al plan del gobierno federal.
Quedaban pendientes una serie de preocupaciones. El plan elegido por
el gobierno era dejar el arsénico en el suelo y crear un muro de congelación a su alrededor mediante el uso de termosifones. Alternativas North
y Yellowknives Dene argumentaron que dicha obra no era más que la
“fase uno” y que la “fase dos” debería reunir financiamiento y establecer
procesos para encontrar alternativas que inmovilicen al arsénico definitivamente. Querían establecer un fideicomiso financiero para el mantenimiento perpetuo. Querían un organismo de control independiente
que supervise todo el plan.

7 O’Reilly, “Liability, Legacy”, 347.
8 O’Reilly, “Liability, Legacy”, 358.
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Audiencia del estudio ambiental de la mina Giant en la Primera Nación Dettah, Territorios del Noroeste
Foto cortesía de Kevin O’Reilly.

Además, los Yellowknives Dene querían ser compensados y que les
pidan disculpas.
La evaluación ambiental llevó más de cinco años. Al final, la Junta
de Revisión de Impactos de Mackenzie Valley coincidió con Alternatives
North y los dene. El gobierno federal accedió a sus recomendaciones el
11 de agosto de 2014. La agencia independiente de monitoreo ambiental
que Alternatives North y Yellowknives Dene habían exigido, la Junta de
Supervisión, está funcionando; la remediación de superficie ha comenzado; y la contención del arsénico subterráneo está en proceso. Le está
costando al gobierno federal más de mil millones de dólares.
A pesar de haber sido requerida enérgicamente por la Junta de
Supervisión, las compensaciones y disculpas para el Pueblo Yellowknives Dene siguen pendientes.
Cuando le preguntaron qué le gustaría que la gente sepa de su lucha,
Kevin respondió:
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Me llevó mucho tiempo superar la furia y la indignación. ¿Cómo las
transformas en algo constructivo? Giant es un problema muy técnico;
no hay un botón mágico que la haga desaparecer. Hay que ser muy
estratégico y saber encontrar los puntos de presión. Nunca contaremos con los recursos de los gobiernos y las empresas mineras.
Algo de todo esto debe ser fortuito. El trabajo y las conexiones
que uno hace vuelven para ayudarte de formas que nunca esperas.
Nunca subestimes el poder de una persona. Puede sumar otras. Producir cambios siempre supone colaborar con los demás.
Soy ratón de biblioteca. Es muy importante que los registros y
documentos se mantengan bien ordenados. Si estás realmente comprometido con un problema, durarás más que las personas que trabajen en
él desde el gobierno. Asegúrate de tener todo por escrito. La amnesia
institucional es un gran problema. Si no han cumplido sus promesas,
y tienes los registros, podrás responsabilizarlos. Quiero ver un centro
que almacene e interprete todos los registros. Es muy importante que
se sepa qué pasó.9

LECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
En todos los casos que estudié, a los ciudadanos afectados se les ha
mentido continuamente sobre la severidad de la contaminación que
padecen, hasta que su propio activismo fue capaz de empujar la verdad
hasta la superficie.10 Hace falta una gran movilización ciudadana para
llamar la atención sobre los problemas de contaminación ambiental. No
hay razón para suponer que esto vaya a cambiar en el futuro cercano o
lejano. Las respuestas ante fugas lentas o fallas catastróficas requerirán
decisiones y acciones de los políticos, que no se producirán sin pueblos
movilizados.
Las comunidades locales deben participar en la planificación del
mantenimiento a largo plazo; en particular, las comunidades indígenas
con fuerte apego a la tierra en la que el depósito de residuos se encuentre. Es probable que haya resentimiento y resistencia a participar, ya que
las comunidades afectadas llegaron a ese punto atravesando una larga
9 Entrevista a Kevin O’Reilly, 3 de junio de 2018.
10 Kuyek, Theory and Practice.
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historia de invasión y saqueo por las mismas estructuras colonialistas
que ahora les piden ayuda para enfrentar las consecuencias. Además,
son temas difíciles para las personas que decidieron establecerse en la
región y hacerla su hogar.
Como escribe Van Wyck en The Highway of the Atom (2010):
Cuando las comunidades descubren, después del hecho, que su tierra y su gente han sido contaminadas irremediablemente, se alteran
las percepciones de sí misma y la memoria cultural. La necesidad
de comprender cómo surgió el sitio; para sanar, contar la historia,
lamentar y conmemorar, es esencial.11

La posibilidad de que los pueblos sanen cultural, espiritual y políticamente debe ser parte de todo plan de gestión a largo plazo.
La comunidad afectada también debe ser formalmente incorporada al gobierno y el monitoreo del sitio, sin responsabilidad financiera
alguna. Sin embargo, si las agencias gubernamentales ven a los intereses
comunitarios como contrapuestos a sus planes de trabajo y roles institucionales, podrían generarse conflictos.
Lamentablemente, los intereses políticos que prefieren minimizar el
tema harán que las tensiones se profundicen. La promoción efectiva de
la remediación y la administración a largo plazo probablemente signifiquen el aumento de los costos de limpieza, que el gobierno y la industria ciertamente tratarán de reducir. Por ejemplo, en 2016 el gobierno
de Quebec asignó 600 millones de dólares a la remediación de minas
abandonadas. Sin embargo, la adjudicación de la licitación estaba sujeta
a una disposición según la cual debía aceptarse siempre la oferta más
baja. La baja calidad de los trabajos realizados creó serios problemas.
Las disputas internas entre los gobiernos por el nivel de remediación de
cada sitio se hicieron frecuentes.
Como vimos en el capítulo 5, en la mayoría de las comunidades
hay una historia de tensión entre quienes buscan continuar el “desarrollo económico” sin reconocer los problemas de contaminación, y quienes se movilizan para tratar de resolverlos. Algunos miembros de la
comunidad estarán más preocupados por las implicancias económicas
11 Peter Van Wyck, Highway of the Atom (Kingston/Montreal: McGill- Queen’s
University Press, 2010), 49.
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y sociales del “estigma ambiental” y el rechazo de la población local, las
propiedades y los cultivos ante el conocimiento público de la contaminación, que por sus efectos sanitarios y ecológicos a largo plazo.
Incluso antes de que la contención y la remediación tengan lugar, es
probable que la discusión sobre cómo se implementa persista durante
décadas (como en la mina Faro del capítulo 7). Estos sitios abandonados están cargados de incógnitas técnicas y trampas sorprendentes. Es
un trabajo frustrante, complejo y difícil para los funcionarios gubernamentales y las comunidades, que demanda mucho tiempo y atención.
En los casos estudiados, los análisis de riesgo para estimar costos
de los problemas de salud a largo plazo utilizan el modelo de costo-beneficio de las aseguradoras. En todas las comunidades que estudié, los
análisis de riesgo concluyeron que no había relación probable entre los
contaminantes y la dramáticamente mala salud de la población local,
salvo reacciones psicológicas como la radiofobia.12 El Capítulo 16
incluye un ejemplo de comunidad que intenta llevar adelante una evaluación de riesgos. Hay que repensar todo el proceso de evaluación, a
partir de las experiencias de las propias comunidades afectadas.

MANEJO DEL SITIO
Las leyes y regulaciones actuales necesarias para el cuidado perpetuo
de las estructuras de aislamiento de residuos tóxicos son inadecuadas.
Deben establecerse leyes y reglamentos que gobiernen los requisitos de
administración a largo plazo, establezcan planes de emergencia, mantenimiento de registros, evaluación ambiental periódica y abordaje de
conflictos entre jurisdicciones (especialmente ante emergencias).
El primer esfuerzo para controlar el sitio tóxico es simplemente
mantener a las personas alejadas. Esto supone varios controles institucionales y administrativos, la instalación de cercos, cartelería, restricción de accesos, registro de contaminantes en la escritura de la
propiedad, y zonificación. Sin embargo, a largo plazo, es esperable que
la mayoría de estos controles fallen por una razón u otra. La mayoría de
12 Nicholas D. Martyniak, citando a Williams (1998), “The Case of the Pinewood Landfill” in Long Term Management of Contaminated Sites, ed.
Thomas Leschine, Research in Social Problems and Public Policy, vol. 13
(Nueva York: Elsevier, 2008), 76.
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las organizaciones buscan establecer controles redundantes (duplicarlos) para que, cuando uno falla, otro lo cubra.
Todas las investigaciones confirman la importancia de la elección de
la organización que quedará a cargo de la administración del sitio. Debe
ser una entidad muy confiable, con acceso a recursos suficientes ante
casos de catástrofe. Se trata de forjar un “compromiso inquebrantable
con la seguridad y la fiabilidad” ... Para evitar fallas organizativas serias,
cualquier otro objetivo, como la obtención de ganancias o prestigio,
debe quedar permanentemente subordinado.13 Tiene que poder operar
con flexibilidad ante una crisis, con muchas funciones redundantes. La
administración a largo plazo requiere humildad ante nuestros errores e
ignorancia, así como flexibilidad para cambiar de dirección.
Eugene Rosa, investigadora que estudia la administración y la gestión de riesgos a largo plazo, dice que los desafíos particulares de la
organización responsable incluyen:
• “La atrofia de la vigilancia en un entorno en el que la necesidad de
actuar es intermitente” (posiblemente a lo largo de décadas).
• “La división de la responsabilidad entre los diferentes actores” (a lo
largo de silos organizacionales, diferentes jurisdicciones y relaciones entre contratistas).
• “El secreto estructural” (la necesidad de proteger la reputación institucional, los problemas de seguridad nacional y el temor a generar
pánico).14
A menos que haya una defensa sostenida y efectiva del estudio por
parte de la comunidad local, lo más probable es que no se implemente.
Algunos gobiernos no arreglan ni las veredas rotas.

13 Eugene A. Rosa, “Long Term Stewardship and Risk Management: Analytic
and Policy Challenges”, in Long Term Management of Contaminated Sites,
ed. Thomas Leschine, Research in Social Problems and Public Policy, vol.
13 (Nueva York: Elsevier, 2008), 242.
14 Rosa, “Long Term Stewardship”, 242.
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Preguntas que las comunidades deben hacer
Hay varias áreas que deben tratarse en relación al plan de administración
a largo plazo para estos sitios, como los registros, trabajos físicos, respuestas ante escenarios de crisis, financiación de la atención a largo plazo
y capacidad de desarrollar y utilizar nuevas tecnologías. A continuación,
preguntas que las comunidades deben considerar para cada una:
• Registros: por la gran cantidad de leyes, reglamentos e instituciones
responsables de los depósitos de residuos a largo plazo en los Estados Unidos y Canadá, es difícil para el público acceder a información sobre ellos. ¿Cómo deben mantenerse los registros para que
no se pierdan, si o cuando ocurre una catástrofe ambiental o social,
un cambio importante del software o una falla de los sistemas eléctricos? ¿Los registros están disponibles públicamente? ¿Quién tiene
acceso a ellos y qué tan simple es ese acceso? Incluso los depósitos de residuos que cuentan con páginas de internet generalmente
ofrecen un acceso muy selectivo a los documentos.
• Monitoreo y respuesta: el monitoreo del sitio debe hacerse de manera
exhaustiva y regular, de modo que los problemas puedan ser identificados. ¿Qué se muestrea? ¿Quién lo hace? ¿Con qué frecuencia? El
monitoreo cada cinco años por parte de los contratistas parece ser la
norma, pero con el tiempo la reducción de costos suele imponerse a
la eficiencia.15 ¿Podríamos establecer una agencia de monitoreo independiente con plena responsabilidad ante la comunidad afectada?16
La responsabilidad de analizar en profundidad los datos de monitoreo debe establecerse con claridad, especialmente si el trabajo se
subcontrata. ¿Cómo podría sostenerse durante siglos? ¿Quién es responsable de traducir en acciones reales los resultados del monitoreo?
• Las obras físicas: ¿cómo se mantienen las infraestructuras (presas,
zanjas de desvío, carreteras, plantas de tratamiento de agua, suministro de energía)? ¿Quién lo hace? ¿Con qué proceso de consulta
comunitaria contamos para tomar decisiones sobre asuntos de inge15 Natasha Affolder, Katy Allen, y Sascha Paruk, Independent Environmental
Oversight: A Report for the Giant Mine Remediation Environmental Assessment (University of British Columbia, febrero de 2011).
16 Affolder, Allen, y Paruk, Independent Environmental Oversight.
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niería a largo plazo? ¿Hay recursos para contratar asesoramiento
técnico independiente? Será importante garantizar la disponibilidad a largo plazo de materiales, habilidades y tecnologías, que nos
permitan ser capaces de solucionar los problemas que surjan.
• Respuestas ante situaciones de crisis: las fallas catastróficas pueden
ser el resultado de la negligencia extendida en el tiempo, los terremotos, incendios, inundaciones, disturbios civiles, o todo eso junto.
O pueden ser el resultado de una serie de fallas menores no relacionadas entre sí. La administración a largo plazo debe identificar
claramente, y contar con los medios para continuar haciéndolo, qué
organización será la responsable ante una crisis y de dónde provendrán los recursos para responder a ella.
• Financiamiento para el cuidado a largo plazo: las dificultades para
mantener adecuadamente financiada una administración a largo
plazo son enormes. La mayoría de los programas renuevan su
financiamiento mediante asignaciones anuales en los presupuestos
gubernamentales, que deben competir con proyectos mucho más
atractivos políticamente.17 Varios autores recomiendan el uso de
fondos fiduciarios para proteger los recursos del mantenimiento a
largo plazo. ¿Cómo se establece el bono? ¿Renovable? ¿El modelo
dependerá del crecimiento económico constante? ¿Cómo prevenir
la corrupción?18 Estos fondos se basan en el valor presente neto y
los cálculos de descuento que suponen el crecimiento económico
17 Houston Kempton, Thomas A. Bloomfield, Jason L. Hanson, y Patty Limerick, Policy Guidance for Identifying and Effectively Managing Perpetual
Environmental Impacts from New Hardrock Mines (Boulder, CO: Center of
the American West, 2010), 6; Dick Cowan, W. O. Mackasey, y John Robertson, The Policy Framework in Canada for Mine Closure and Management
of Long-Term Liabilities: A Guidance Document (Sudbury, ON: NOAMI,
2010).
18 Saskatchewan Ministry of Energy and Resources, Institutional Control Program: Post Closure Management of Decommissioned Mine/Mill Properties on
Crown Land in Saskatchewan (Saskatoon: Government of Saskatchewan,
diciembre de 2009); John Pendergrass and Katherine Probst, Estimating the
Cost of Institutional Controls (Washington, DC: Environmental Law Institute and Resources for the Future, 2005); Joseph H. Guth, “Resolving the
Paradoxes of Discounting in Environmental Decisions”, Transnational Law
and Contemporary Problems 18, no. 95 (2009).
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interminable a largo plazo, pero no tienen en cuenta la creciente
degradación ecológica y minimizan injustamente los costos de la
contaminación actual para las futuras generaciones.19
• Capacidad para desarrollar y utilizar nuevas tecnologías: si se descubrieran nuevas tecnologías de recuperación, o si se encontraran
recursos para hacer que la remediación sea rentable, ¿permitiría el
plan implementarlas? ¿O las obviaría? ¿Cómo el plan de administración a largo plazo impulsa la innovación para que el sitio pueda
ser neutralizado?
Equidad intergeneracional
La literatura sobre mantenimiento perpetuo repite constantemente la
importancia de crear oportunidades para que la población local siga
narrando la historia del lugar, y dotar a la juventud de las capacidades
que le permitan convertirse en sus guardianes.20 Esta tarea recae invariablemente en los habitantes originarios de la tierra, ya que es probable
que los colonos se vayan una vez que la mina haya cerrado.
La contención de los desechos tóxicos a largo plazo transfiere los
costos y responsabilidades externalizados de la producción industrial
moderna a las generaciones futuras de pueblos indígenas. Incluso si
la garantía financiera fuera suficiente para cubrir los costos cuando la
instalación de aislamiento falle, siglos o milenios en el futuro, no compensará las zonas de sacrificio (tierras y comunidades sacrificadas en el
altar del progreso económico) que su fracaso creará.
La tutela intergeneracional es clave para los sitios de mantenimiento
perpetuo. En julio de 2006, representantes de varias tribus nativas americanas emitieron la Declaración de Bemidji sobre la tutela de Séptima
Generación. Esta declaración asigna “responsabilidades a las generaciones actuales para proteger y restaurar la intrincada red de vida que nos
sostiene a todos, ante la llegada de la Séptima Generación”.21
19 Guth, “Resolving the Paradoxes”.
20 Indigenous Environmental Network, Bemidji Statement on Seventh Generation Guardianship (July 2006); Science and Environmental Health Network
and the International Human Rights Clinic at Harvard Law School, Models
for Protecting the Environment for Future Generations (octubre de 2008).
21 Indigenous Environmental Network, Bemidji Statement.
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SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Como vimos en el capítulo 9, Canadá es uno de los mayores predadores de la escena minera global: financiamiento, formación de empresas y
comercio internacional alrededor del globo. La Agencia de Crédito a la
Exportación (EDC), los tratados, fondos de pensiones y bancos de inversión apoyan proyectos de alto riesgo económico y ambiental, a los que
la población circundante generalmente se opone. Este capítulo muestra
algunas formas en las que, desde Canadá, podemos ser más solidarias.
Empieza con la historia de la prohibición a la minería en El Salvador.

EL SALVADOR PROHÍBE LA MINERÍA
En marzo de 2017, El Salvador hizo historia y se convirtió en el primer
país en prohibir la minería de metales. MiningWatch Canadá informó así:
En un hecho sorprendente, motivado por la oleada de oposición a
los riesgos sociales y ambientales que la minería representa para esta
nación centroamericana, la Asamblea Legislativa de El Salvador votó
el miércoles convertirse en el primer país en prohibir la extracción de
oro y otros metales, y cancelar cualquier proyecto pendiente.
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La votación, en la que 69 de los 84 legisladores se expresaron para
prohibir la extracción de metales, convirtió al pequeño El Salvador en
héroe improbable del movimiento global para frenar la moderna “fiebre
del oro”. Durante gran parte de las últimas décadas, las empresas han
buscado hasta el último depósito de oro y otros metales. Una serie de
proyectos mineros en El Salvador y otros países centroamericanos, y
el legado de contaminación de los antiguos, hicieron de la región y sus
montañas, campos, bosques y ríos, uno de los pilares de la lucha...

Cartel de la organización activista La Mesa
Foto cortesía de Robin Broad.

Decenas de legisladores con carteles amarillos que decían “No a la
minería, sí a la vida” en sus escaños, y defensores y defensoras, tanto
dentro como fuera del recinto legislativo, festejaron la victoria con
entusiasmo.
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La ley fue la culminación de más de una década de intensas protestas contra los proyectos que las compañías mineras extranjeras intentan
explotar en el vulnerable medioambiente de El Salvador.1
Hay mucho que aprender del trabajo de los pueblos del Sur global, que están produciendo este tipo de cambios a partir de una fuerza
organizativa que no le teme a nada. La victoria de El Salvador se logró
a pesar de una campaña de represión brutal, que incluyó cuatro asesinatos que siguen impunes. La gente se organizó efectivamente en su
propio país y encontró también significativo apoyo de la comunidad
internacional. El movimiento logró la adhesión de cientos de organizaciones en todo el mundo.
Cuando MiningWatch Canadá trabaja con comunidades del Sur
global (y también con pueblos indígenas canadienses), la gente local
le pide que ayude a cambiar el comportamiento de los países “desarrollados”, que los desorganizan y saquean. No creen que los canadienses
tengan mucho que ofrecer en términos de asesoramiento sobre prácticas comunitarias. En su opinión, son las estructuras de poder en Norteamérica y Europa las que tienen que cambiar.

LECCIONES DEL TRABAJO DE SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
Le pedí a Jen Moore, excoordinadora para América Latina de MiningWatch, que escriba sobre los modos de organización efectiva en
Canadá para el trabajo de solidaridad en otros países:2
Las campañas fuertes [de apoyo a socios internacionales] se basan
en las organizaciones de solidaridad, grupos reunidos por la guerra
sucia y la represión en América Latina durante la década de 1970.
Desde aquel tiempo, esos compañeros y compañeras han venido
difundiendo información y mostrando al público las atrocidades
que se cometían. Mucha de aquella energía se transfirió a la minería;
por ejemplo, la campaña Breaking the Silence Network, el Comité en
1 “Salvadoran Legislature Votes for Water over Gold, Becoming First Country to Ban Metal Mining Outright”, MiningWatch Canada, 30 de marzo de
2017, miningwatch.ca.
2 Entrevista a Jen Moore, 31 de mayo de 2018.
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Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), y otras que responden a lo que sus socios les pidan. Llevan delegados a Canadá y
son hábiles para comunicar. Las comunidades quieren saber sobre la
minería canadiense, cómo se gobierna (o desgobierna). Breaking the
Silence mantiene una historia particular con Guatemala; han estado
con el pueblo guatemalteco en las buenas y en las malas. A veces, estos
grupos deben luchar internamente —en iglesias y sindicatos, por
ejemplo— para conseguir apoyos. Breaking the Silence y sus miembros pasaron diez años tratando de que United Church desinvierta
de Goldcorp, en protesta por la mina Marlin y otras operaciones de
la empresa con graves impactos en la región. El Consejo General de
United Church se reúne cada tres años y los activistas ya lo habían
intentado dos veces antes de lograr finalmente su objetivo. Y entonces
el Consejo de Administración revirtió la decisión del Consejo General. Si bien no tenían más que un puñado de acciones, a los managers
no les preocupa otra cosa que las pensiones.
Hay una especie de lógica muy canadiense que dice que solo se puede
influenciar a las empresas dialogando con ellas. Pero hay veces que el diálogo es contrario a las demandas de las comunidades, y puede provocar
divisiones en términos de sus estrategias.
Estos grupos organizan manifestaciones, apoyan eventos educativos,
responden a necesidades urgentes. Tenemos que poner más energías
en nutrir a estos grupos. ¿Qué más podemos hacer para ayudarlos?
La solidaridad efectiva consiste en educar, construir relaciones comunitarias, apoyar a la gente en lo que realmente necesita. El modelo de
desarrollo minero es injusto y debemos aprender a pensar más allá de
él. El financiamiento que las grandes ONG obtienen de las empresas
mineras condiciona sus discursos.
Los salvadoreños son antimineros y sus mensajes conectan. Si bien
hay grandes diferencias entre ellos, se pusieron de acuerdo en prohibir la minería de metales en todo el país. Hay una gran resistencia
a la minería en América Latina, pero las ONG de Canadá rara vez
se atreven a decirlo. Sin embargo, fuimos capaces de construir apoyos para las luchas locales enfocándonos en el agua y la tierra que las
comunidades defienden.
Vincular las luchas de aquí con las del extranjero es importante. Nuestras redes envían a compañeros y compañeras de América Latina a
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las comunidades afectadas en Canadá y viceversa. Es como aplicar la
estrategia del gobierno canadiense al revés. Nuestro gobierno envía
a personas como Gerry Asp y Glenn Nolan para que hablen sobre
la maravilla de la minería y los pueblos indígenas canadienses. Nos
aseguramos de que la gente escuche la otra campana, a través de los
medios y las interacciones personales, desacreditando mitos y falsedades de las compañías mineras canadienses ancladas en nuestro
modelo cultural colonial. También es bueno compartir con ellos el
pensamiento estratégico. Necesitamos contrarrestar los argumentos y
mensajes del gobierno y la industria.

ENFRENTAR LA OFENSIVA DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA3
Hace unos veinte años, en respuesta a la creciente furia de las comunidades afectadas por la minería en todo el mundo, Río Tinto dirigió
una iniciativa de veintitrés grandes compañías mineras llamada Minería, minerales y desarrollo sustentable.4 La movida produjo un extenso
informe que expuso correctamente la mayoría de los problemas de la
industria.5 Para darle seguimiento, y basado en los programas de responsabilidad social empresarial, se creó el Consejo Internacional de
Minería y Metales.6
La presión sobre la industria minera desde las comunidades y las
ONG que las apoyan persistió, y algunos de sus resultados fueron la
Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial, la Iniciativa
por la Minería Responsable (IRMA), el Pacto Global, el Código Inter3 Dos excelentes libros para leer más sobre la relación entre las compañías
mineras y sus críticos son Stuart Krisch, Mining Capitalism: The Relationship between Corporations and Their Critics (Berkeley, CA: University
of California Press, 2014); y Liisa North, Timothy David Clark, y Viviana
Patroni, eds., Community Rights and Corporate Responsibility (Toronto:
Between the Lines, 2006).
4 “Minería, minerales y desarrollo sustentable” International Institute for
Environment and Development, iied.org.
5 International Institute for Environment and Development, Breaking New
Ground: Mines, Minerals and Sustainable Development (2003).
6 Consejo Internacional de Minería y Metales, icmm.com.
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nacional del Cianuro, y la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas (descripta en el capítulo 13).7
Activistas de todo el mundo se sentaron con la industria y los gobiernos, en una serie de eventos nacionales y mundiales, y en comités para
desarrollar estándares y programas que las empresas aceptarían cumplir.
La gran pregunta era: ¿qué tan efectivas serían las iniciativas impulsadas
por la industria y los gobiernos en frenar el saqueo y la contaminación?
Los saberes de los grupos de activistas se estiraron al límite para contrarrestar mina por mina la creciente violencia del Estado y las empresas, documentando prolijamente las luchas comunitarias y las mentiras
empresariales con minuciosidad de expediente judicial. Participar en las
sesiones demandó largas horas. ¿Eran reales? ¿Ayudarían a cambiar algo?
¿O fueron nada más que un nuevo intento de propaganda corporativa?
La Red Minas y Comunidades (Mines and Communities, MAC) se
organizó desde Londres para ofrecer a activistas de comunidades de
base afectadas por la minería la oportunidad de pensarse juntos.8 En
2001 y nuevamente en 2007, representantes de organizaciones locales
y nacionales se reunieron para hablar sobre cómo responder a la ofensiva de la industria en el terreno. MiningWatch Canadá es orgullosa
integrante de ese grupo, que incluye a redes de América Latina, África,
Asia, Australia y Estados Unidos. Al mismo tiempo, MiningWatch se
ocupaba de sus propios procesos —las Mesas de Responsabilidad Social
Corporativa y el Sector Extractivo en Países en Desarrollo (que se describen en el capítulo 20).
La Red Minas y Comunidades redactó la Declaración de Londres de
2008, que (en parte) afirma:
En los últimos años, la industria minera se ha vuelto muy agresiva
y sofisticada en la manipulación de las leyes y políticas nacionales e
internacionales que favorecen sus intereses. En las últimas dos décadas, se modificaron las leyes que ordenan a la minería en más de
7 “Extractive Industries Review”, International Finance Corporation, ifc.org;
Initiative for Responsible Mining Assurance, responsiblemining.net; Global Compact Network Canada, globalcompact.ca; International Cyanide
Management Code, cyanidecode.org; Extractive Industries Transparency
Initiative, eiti.org.
8 Mines and Communities, “La declaración de Londres 2008”, Mines and
Communities Conference, octubre de 2007, minesandcommunities.org.
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setenta países. Al mismo tiempo, las leyes que defienden a los pueblos
indígenas y el medioambiente perdieron su eficacia. Los programas
de ajuste estructural obligaron a muchos gobiernos a liberar el flujo
de capitales para facilitar la expansión de la minería. Es así como el
papel de los gobiernos ya no es velar por el bienestar de los ciudadanos, sino volverse sirvientes de las corporaciones multinacionales.
En respuesta a estos cambios, la resistencia comunitaria aumenta
de manera significativa. En muchos lugares, se forman alianzas entre
los trabajadores y la población local.9

La Declaración de Londres nos dice qué hacer para controlar a la
industria minera depredadora. El análisis es tan cierto hoy como lo era
entonces:
• Rechazo de cualquier ayuda oficial o de desarrollo multilateral
(al estilo CFI del Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones,
Banco Asiático de Desarrollo) orientada principalmente a promover la extracción de minerales y el desarrollo de infraestructura
para proyectos mineros, y diluir aún más las salvaguardas de derechos humanos y los regímenes tributarios, diseñados para favorecer
los intereses de inversores privados.
• La cancelación o renegociación de contratos y licencias de minería
y procesamiento de minerales que efectivamente roban a los pueblos sus recursos, despilfarran sus derechos a los bienes comunes,
resultan en la exportación del verdadero valor de los minerales
extraídos, y sacrifican el derecho ciudadano a medios de vida sostenibles. Además, solicitamos la derogación de todos los códigos de
minería y la cancelación de acuerdos de libre comercio, inversión
bilateral y ayuda multilateral, que propician o permiten dichos contratos y licencias.
• Abandono de todo código de conducta corporativo, y las promesas
de mayor responsabilidad social corporativa que dependen únicamente de la observancia voluntaria, sin control transparente e independiente de su implementación.

9 Red Minas & Comunidades (MAC) La Declaración de Londres 2008.
http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=14330
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• Garantía de que los derechos de los pueblos indígenas están protegidos, utilizando como norma mínima la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de
septiembre de 2007. El derecho a la autodeterminación es central
y uno de sus instrumentos más importantes es el consentimiento
libre, previo e informado. Los pueblos indígenas deberían poder
otorgar o retener el consentimiento antes de que cualquier exploración o extracción de minerales se lleve a cabo en sus territorios.
Si una comunidad indígena decide retenerlo, la compañía deberá
respetarla y retirarse del territorio comunal.
• Respeto al derecho de toda comunidad a decir no a proyectos mineros que impactarán negativamente en su ambiente y las privarán de
los recursos de que dependen.
• Derogación de leyes antiterroristas y otras políticas que amenazan
la vida y restringen los derechos de las comunidades y activistas que
protestan contra proyectos mineros.
• Alto a la violencia ejercida por fuerzas estatales y la empleada por
las empresas mineras contra opositores a la minería, incluyendo las
ejecuciones extrajudiciales.
• La Declaración de Londres formuló fuertes recomendaciones para
las ONG que se proponen ayudar a las comunidades afectadas por
la minería en el Sur global. Los firmantes de la declaración les solicitaron asegurarse de que las comunidades sean plenamente informadas y que responden por sí mismas a los proyectos mineros;
negarse a ser parte de iniciativas promovidas por la industria para
servir sus propios fines; y exigir medidas políticas y legales que responsabilicen a las empresas.

TRABAJAR PARA CAMBIAR LAS LEYES
Y POLÍTICAS DE CANADÁ
Hay varias coaliciones y organizaciones especializadas en comprender cómo funcionan las instituciones multilaterales, el comercio internacional y los acuerdos bilaterales, y en traducir lo que hacen dichos
organismos a lenguajes y formas que todos puedan comprender. A
nivel internacional, estos grupos incluyen el Instituto Transnacional en
Francia, el servicio de noticias Inter Press (IPS) y el Centro de Dere332
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cho Ambiental Internacional (CIEL) en los Estados Unidos; Derechos y
Responsabilidad en el Desarrollo (RAID) en el Reino Unido; y el Centro para Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) en
Holanda.10 Cuentan con personal que recopila información de “inteligencia” para activistas y miembros de la comunidad que trabajan desde
el terreno. Estas organizaciones los ponen en contacto con otras comunidades del mundo que estén librando batallas similares. Desempeñan
un papel crucial en subvertir las relaciones de poder tradicionales.
Hacen seguimiento de cómo los gobiernos nacionales e internacionales
apoyan a las empresas transnacionales, organizan campañas y ejercen
presión para que se produzcan cambios.
En Canadá, también hay organizaciones que hacen este tipo de
trabajo. Una coalición llamada Red Canadiense de Responsabilidad
Corporativa (CNCA), de la cual MiningWatch es miembro fundador y
activo, cumple el rol de coordinación.
La CNCA une a casi treinta organizaciones de la sociedad civil y ofrece
un foro eficaz para el trabajo colaborativo de investigación, defensa y
educación pública con respecto a las actividades de las empresas canadienses en el extranjero. La campaña Open for Justice busca mejorar el
acceso a la justicia en Canadá para las víctimas de abuso corporativo en
el extranjero. La coalición fue el punto focal de la sociedad civil para el
proceso de las Mesas de Responsabilidad Social Corporativa y el Sector
Extractivo en Países en Desarrollo y condujo los esfuerzos de la sociedad civil en apoyo al Proyecto de Ley C-300.11

Entre los miembros de CNCA hay una serie de sindicatos que
representan a trabajadores de la industria minera, grupos religiosos
y organizaciones del desarrollo. Un miembro clave es la organización
Above Ground,12 que aporta experiencia legal y política, orientación
estratégica y vínculos con aliados y procesos internacionales importan10 Transnational Institute, tni.org; Inter Press Service, ipsnews.net; Center for
International Environmental Law, ciel.org; Rights and Accountability in
Development, raid-uk.org; Centre for Research on Multinational Corporations, somo.nl.
11 Canadian Network on Corporate Accountability, cnca-rcrce.ca.
12 Above Ground, Transnational Lawsuits in Canada against Extractive Companies: Developments in Civil Litigation (17 de febrero de 2016).
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

333

tes. Above Ground está vinculada a ECA Watch, una red internacional
de ONG que impulsa la reforma de la Agencia de Crédito a las Exportaciones (ECA), y a la Red-DESC13 (derechos económicos, sociales y
culturales), que trabaja en todo el mundo para facilitar el aprendizaje y
el intercambio de estrategias, desarrollar nuevas herramientas y recursos, participar en actividades de promoción y estimular la formación de
redes. Red-DESC cuenta con un Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corporativa (CAWG), del cual Above Ground es miembro.
Otros grupos activos en este tipo de trabajo en Canadá son la Coalición Canadiense por la Equidad Impositiva, que promueve políticas
tributarias progresivas y se opone a los paraísos fiscales.14 Otra agrupación es Kairos Canadá, “Un programa ecuménico administrado por la
Iglesia Unida de Canadá. Diez organizaciones religiosas participan del
desarrollo y entrega de [su] trabajo compartido”.15
Comprender que somos parte de un movimiento global para el
cambio es esencial para desarrollar nuestras fuerzas. Sin embargo, el
poder de un movimiento reside en la capacidad de las comunidades y
grupos que lo componen. Aunque el trabajo a nivel nacional e internacional es siempre importante, no servirá de nada a menos que construyamos una buena base en casa. Es una cuestión de dónde poner nuestra
energía: algunas personas tendrán que hacer el trabajo en red y viajar,
pero muchos más deberán hacer trabajo duro en el lugar donde viven.
Necesitamos estar al tanto de las redes y activistas que trabajan en los
problemas mundiales que afectan a nuestras comunidades. Las comunidades necesitan aprender de ellos, encontrar maneras de explicar por
qué estos problemas son importantes y participar en los intercambios,
reuniones y demostraciones que nuestro tiempo y dinero nos permitan. Si los grupos locales participan a través de una organización más
grande basada en temas, debemos asegurarnos de que las comunidades
afectadas mantengan el control de la agenda y que esta sea asociativa,
no clientelística. Necesitamos cuidarnos de no generar dependencias.

13 ECA Watch, eca-watch.org
14 Canadian Coalition for Tax Fairness, taxfairness.ca.
15 Kairos Canada, kairoscanada.org.
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Dar la voz, contar historias, transformar la opinión pública
Hay varias redes de solidaridad a lo largo de Canadá que apoyan a
comunidades del Sur global y trabajan para educar sobre temas mineros
e incidir en la opinión pública.
La red Mining Injustice Solidarity Network (MISN) es una de ellas:
[MISN es un] grupo activista con sede en Toronto que se organiza
para llamar la atención y resistir las prácticas negligentes y abusivas
de las compañías mineras canadienses. En solidaridad con las comunidades afectadas y en respuesta a sus pedidos de apoyo, MISN educa
al público canadiense sobre las injusticias mineras en Canadá y en
todo el mundo; aboga por mayor control comunitario de las prácticas
mineras y el ejercicio de la autodeterminación en las zonas afectadas por la minería; y agita contra la impunidad corporativa apoyando
cambios regulatorios sustantivos.16

MISN es particularmente eficaz en la organización de actividades
de educación pública y sensibilización en Toronto. Trabaja como colectivo y organiza “actos públicos de protesta y educación popular, [y]
trabaja para traer las historias, experiencias y estrategias de las comunidades afectadas por la minería y sus defensores, para que se escuchen
en Canadá”.
Desde 2015, MISN interviene en la convención de la Asociación
de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), una enorme
reunión industrial y feria comercial que se lleva a cabo cada año en
Toronto. Su objetivo es hacer que quienes asisten al evento presten atención a los costos externalizados por la industria, y que las personas ajenas a ella sean más conscientes de sus impactos. El primer año, en pleno
hall central de la feria, la coalición montó una vigilia para presentar
sus respetos a las víctimas fatales de la industria. Fueron expulsados de
inmediato. En 2017, trajeron dos autobuses llenos con más de cien personas (convocadas por la revista NOW y las redes sociales) interesadas
en hacer el toxic tour de la convención. Muchos llegaron a intercambiar
con inversionistas, y leyeron los nombres de los defensores de la tierra

16 Mining Injustice Solidarity Network, mininginjustice.org.
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y el agua asesinados en áreas mineras durante los últimos tres años.
Fueron retirados por la policía.
En 2018, MISN llevó a cabo una “búsqueda del tesoro”, en la que
los participantes descubrieron los costos reales de la minería. Además,
conversaron con los asistentes sobre sus impactos usando camisetas con
hashtags para la ovación: “#PDAC2017, vemos a través de tus mentiras y estrategias de relaciones públicas. ¡No a la minería sin consentimiento”, #DisruptMining #DisruptPDAC.
Merle Davis de MISN me dijo que traer a representantes de las
comunidades afectadas a las reuniones anuales es otro punto fuerte del
trabajo organizativo: “Encontramos la información sobre la compañía
en cuestión, y así mostramos a nuestros socios en el Sur global que nos
preocupamos por ellos”.17 Apuntar a determinadas compañías y sus
reuniones anuales —invitan a representantes de las comunidades afectadas a viajar a Canadá y cuestionar a los inversores— es una táctica
exitosa que grupos como Protest Barrick vienen implementando en los
últimos años.18

Fuente: Mining Injustice Solidarity Network

17 Entrevista a Merle Davis, 20 de junio de 2018.
18 Protest Barrick, protestbarrick.net.
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MISN lanzó un proyecto para dar seguimiento a la violencia vinculada con la minería en todo el mundo, basado en metodologías del
Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP).
“Buscamos acciones que incluyan el humor y el teatro callejero,
inspiradas en las comunidades con las que trabajamos”, dice Merle. En
2015, integrantes de MISN se disfrazaron de Papá Noel y regalaron carbón para protestar contra un fallo judicial en Montreal. “Con gracia, es
más fácil que la gente se te acerque”.
Después de la reunión general anual de Barrick Gold en 2018, MISN
organizó una vigilia para protestar por la violencia contra las mujeres
en Papúa Nueva Guinea y entregó volantes informativos. Además, la
coalición ofrece talleres para jóvenes, que les ayudan a visualizar las
causas estructurales de los problemas mineros. Durante el verano de
2018, trajeron una marioneta gigante del legendario monstruo marino
Kraken a los parques, para enseñar sobre los impactos de la minería
durante uno de los talleres. Agrega Merle:
A veces es difícil. Las consecuencias para los defensores y defensoras
de la tierra y el agua en el Sur global incluyen la violencia, la violencia
sexual y el asesinato. Es importante honrarlos, pero parece que la sociedad civil canadiense no se lo toma muy en serio. Lograr que la gente
se dé cuenta de la magnitud de este problema es el mayor desafío de
nuestra época. La solución no podrá ser consumida éticamente.19

Contrarrestar campañas de mentiras y desinformación
Una de las cosas que las comunidades locales necesitan es documentar
su realidad, de forma tal que dicha documentación resista el examen
legal. Si he aprendido algo en mis años de experiencia es que, cuando
saben que pueden salirse con la suya, las compañías mineras mienten. Mienten sobre la contaminación que provocan, sobre los impactos sociales, sobre las lesiones causadas por la violencia, el dinero que
pagan a los gobiernos.
Este tipo de documentación de campo requiere un trabajo meticuloso. También suele requerir experiencia científica especializada
en antropología, geología, hidrología, toxicología e ingeniería. Para
19 Entrevista a Merle Davis, 20 de junio de 2018.
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que el relato de una comunidad sea reconocido en cortes y tribunales del Norte global, la investigación debe ser validada por informes de
un reconocido experto norteamericano o europeo y debe ser 100 por
ciento precisa. Los expertos dudarán antes de hacer este trabajo, ya que
la industria minera es conocida por sus listas negras.
Trabajar para la industria es mucho más lucrativo que trabajar para
una organización comunitaria. El nivel de documentación requerido
para contrarrestar las mentiras de la compañía puede ser intimidante.
Para pequeños grupos de escasos recursos, resulta abrumador. La
mayoría de los expertos que trabajan para las comunidades afectadas
por la minería lo hacen por puro compromiso.
En 2001, cuando el abogado Tundu Lissu, ahora miembro del Parlamento de Tanzania, vino a Canadá para confrontar a Barrick Gold
con denuncias de muertes en la tristemente célebre mina de oro Bulyanhulu, trajo declaraciones juradas de pequeños mineros y evidencia
en video que los medios de comunicación de Canadá desestimaron por
presión de un abogado de Barrick. Tiempo después, cuando MiningWatch Canadá organizó una delegación encabezada por el Decano de
Derecho de la Universidad de Calgary para ir a Tanzania a hablar con
los mineros y sus familias, se le negó el acceso a la zona.20 Los mineros artesanales tuvieron que viajar en autobús para encontrarse con la
delegación en la ciudad de Mwanza. La prensa le creyó más a Barrick
que a las declaraciones juradas, los testimonios en primera persona y la
evidencia en video.

HERRAMIENTAS LEGALES: APOYO A CAUSAS
E INTERVENCIÓN EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
Hasta hace poco, los tribunales canadienses se negaban a admitir
causas iniciadas por demandantes extranjeros contra empresas mineras
canadienses (ver el capítulo 9). Klippensteins, una firma de abogados
de Toronto,21 junto a Rights Action en Guatemala; y el Centro Cana20 “Report of the International NGO Fact-Finding Mission to Tanzania”,
MiningWatch Canadá, 16 de abril de 2002, miningwatch.ca.
21 “Choc v. HudBay Minerals Inc. and Caal v. HudBay Minerals Inc.”, Klippensteins, Barristers and Solicitors, 15 de septiembre de 2017, chocversu-shudbay.com.
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diense para la Justicia Internacional (CCIJ), junto a la firma de abogados Camp Fiorante Matthews Mogerman LLP, han patrocinado algunas
demandas que están a la vanguardia del cambio de paradigma. El CCIJ
es una organización sin findes de lucro que trabaja con sobrevivientes
de genocidio, tortura y otras atrocidades para conseguir reparaciones y
llevar a los responsables ante la justicia.
Dos de los juicios, García v. Tahoe Resources y Araya v. Nevsun
Resources Ltd., fueron iniciados en 2014 y aún se abren camino en los
tribunales. En junio de 2017, la Corte Suprema de Canadá negó autorización a Tahoe para apelar una decisión de la Corte de Apelaciones
que determinó que Columbia Británica era la mejor jurisdicción para
tramitar el caso.22 Otros tres litigios, Choc v. Hudbay, Chub v. Hudbay,
y Caal v. Hudbay, buscan justicia por hechos que ocurrieron hace más
de diez años. Han transitado y transitarán las cortes de Toronto por
mucho tiempo.
La red de grupos solidarios y ONG garantiza que estos casos sean
llevados ante el público canadiense. Aseguran que los demandantes
hablen dentro o fuera de las reuniones generales anuales corporativas.
Documentan las historias y se aseguran de que circulen en los medios
tradicionales y las redes sociales. Brindan amistad y alojamiento cuando
los miembros de la comunidad comparecen ante la justicia. Casi todos
los abogados que representan a las comunidades trabajan voluntariamente o por una tarifa muy reducida.
Estos casos cuestionan profundamente la impunidad empresarial
vigente.

22 Juicio a Tahoe, tahoeontrial.net.
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19
CONTRA EMPRESAS
E INVERSORES

Este capítulo repasa las estrategias que ayudan a las comunidades
a hacer que los inversionistas respondan por los riesgos y costos del
casino capitalista que mueve a la minería. Si bien puede intentarse en
cualquier punto de la secuencia extractiva, suelen ser más efectivas
cuando la empresa se propone desarrollar una mina nueva o cuando las
comunidades buscan obligarla a responder por los pasivos ambientales
de una en operaciones.
Todo mercado supone una apuesta.1 Cuanto mayor sea el riesgo que
asume el inversor, mayores las ganancias... si “gana”. Pocas acciones bursátiles son tan riesgosas como las emitidas por las empresas de exploración minera. Por eso, las casas de inversión hacen análisis de riesgos y
due diligence antes de poner dinero en ellas. Si no lo hicieran, podrían
ser objeto de demandas. Cuando las comunidades logran sacar a la luz
los costos ocultos de esas inversiones, el equilibrio entre el riesgo y la
recompensa empieza a tambalear.
1 La primera parte de este capítulo es una adaptación de Joan Kuyek, Mining
Investors, publicado por MiningWatch Canada en 2005, que utilizó mucho
material de un documento publicado en Inglaterra en 2003, The Campaigners’ Guide to Financial Markets, de Nick Hildyard y Mark Mansley (Dorset,
UK: Corner House, 2003). Desde entonces ha sido revisado y actualizado.
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Más allá de algunos fondos éticos, se puede asumir que a la mayor
parte de los inversores no les interesan los impactos ambientales. Sí
posibles demoras o pérdidas de ingresos, por los efectos financieros de
sus pasivos o deficiente administración.
Uno de los principales objetivos de las estrategias de follow the
money (seguir el dinero) es dirigirse a los inversores y hacer que piensen
dos veces antes de seguir apostando a proyectos de “alto riesgo”. Afectar
la viabilidad del capital puede ser la forma más directa de paralizar un
proyecto minero.
En 2003, la organización de investigación corporativa Corner
House sugirió la siguiente lista de verificación antes de embarcarse en
una campaña de incidencia sobre inversores:2
• ¿La compañía es pública? Es decir, ¿cotiza en la bolsa? Si es privada,
no habrá inversores que podamos identificar.
• ¿Su financiamiento proviene de grandes instituciones como bancos
y fondos de pensión?
• ¿El proyecto (y el yacimiento) es marginal en términos financieros?
• ¿Esta es la mejor opción para hacer incidencia? ¿Qué otras posibilidades serían factibles?
• ¿De qué tipo de institución financiera se trata? ¿Cuál es su tamaño?
¿Responderían a una campaña?
• ¿Qué sinergias con otras campañas se podrían establecer?
• ¿Deberíamos dedicar los recursos de la organización a otras estrategias?
Si se implementa una campaña de inversores, será importante que
las organizaciones participantes se aseguren de responder de manera
consistente a las comunidades locales con las que trabajan. Siempre
existe el riesgo de que una ONG las sustituya. La regla es: “antes que
nada, no hagas daño”. Las organizaciones deben asegurarse de que los
pueblos afectados conserven la iniciativa y mantengan el compromiso
con la lucha a largo plazo.
Las estrategias financieras suponen riesgos, tanto para la empresa
como para sus oponentes. Pueden resultar en demandas SLAPP (juicios
estratégicos contra la participación pública) y motivar severas reaccio2 Hildyard y Mansley, Campaigners’ Guide.
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nes políticas. Nuestras investigaciones deben ser 100 por ciento precisas
y nuestras comunicaciones cuidadosamente redactadas. Los asesores
legales de las empresas mineras también las leen.
Las comunidades, pueblos indígenas y ONG suelen ser fuertes
donde las instituciones financieras parecen más vulnerables. Es posible
que contemos con “conocimiento local privilegiado” sobre la oposición
indígena a una determinada mina, las condiciones ambientales o la historia de la propiedad de las tierras en las que se ubica, aspectos muy
significativos para su desarrollo. La imagen pública de una empresa es
una preocupación central para los inversores. Ahí reside buena parte
nuestro poder —en el conocimiento especializado sobre los impactos
mineros y las comunidades afectadas.
Hay diversas formas de hacer que los inversores nos escuchen.
Cuando haya evidencias de daño ambiental, hay que vincularlas a
deficiencias en el gobierno corporativo, omisiones en los estudios de
impacto ambiental y subestimaciones de los riesgos materiales. Informar sobre protestas que la empresa desconoce, y sobre las instancias en
las que la compañía maneja de manera deficiente los aspectos ambientales, culturales y sociales. A los inversores les preocupará el posible daño
a la imagen corporativa de la compañía por escándalos que afecten a sus
directores y gerentes, incluyendo los conflictos de intereses. Mostrar las
formas en que la compañía gestiona su reputación, sin comprometerse
realmente en mejorar sus prácticas, les jugará en contra.
Tan importante como la investigación será implementar una estrategia de comunicación que haga que los inversionistas presten atención.
Publicar en los medios de comunicación que los inversores generalmente consumen puede resultar costoso. Siempre es útil contar con
expertos en comunicación corporativa que nos ayuden a hacerlo.

ENCUADRE DE UNA CAMPAÑA DE INVERSORES
Una campaña para hacer incidencia en los inversores de la empresa
procede generalmente de este modo:
• Investigación básica sobre la empresa minera, subsidiarias y otros
proyectos, inversionistas y agencias de crédito; revisar su página de
Internet, presentaciones y archivos de SEDAR (ver el capítulo 8).
¿Cuáles son sus vulnerabilidades?
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• Definir qué queremos lograr: ¿frenar las actividades de exploración
minera? ¿Que el gobierno anule los cateos? ¿Negociar un convenio de impacto/beneficio? ¿Impedir que una gran empresa invierta
en tu provincia? ¿Acaban de ganar una huelga? ¿No confían en las
garantías financieras del proyecto minero?
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• Identificar a quienes podrían tomar decisiones en tu favor: ¿hay
posibilidades de influenciar a los responsables? Por ejemplo: legisladores, directivos de la empresa, inversionistas.
• Trabajar con aliados y la comunidad local para definir una estrategia que te permita lograr esos objetivos.
Si la empresa responde a la campaña, es porque quiere algo de nosotros. Debemos preguntarnos: ¿estamos en una situación políticamente
legítima y contamos con suficiente experiencia técnica como para entablar discusiones con la empresa y sus stakeholders? ¿A quiénes respondemos y cómo?
Comprender la cultura corporativa
En una campaña de incidencia en los inversores, ya sea que especulan
con acciones de empresas junior en la bolsa o realmente se proponen
desarrollar la mina, es importante comprender la cultura corporativa
de las empresas mineras, pero igual de importante es comprender la
“psicología” de las instituciones financieras en las que se quiere influir.
Corner House apunta al respecto:
Las instituciones financieras no albergan una única cultura... Las formas en que operan son locales y cambiantes.3 La cultura es diferente
si se trata de una sociedad limitada creada para vender y promover
acciones con ventajas impositivas, un banco comercial o una empresa
de inversión especializada en acciones mineras. Los inversores se
mueven por codicia o miedo: toda campaña deberá apuntar a esas
motivaciones.4

Hay que elaborar una comprensión clara de la audiencia a la que
destinaremos nuestra información y análisis. Una vez que los financistas se pronuncian sobre una compañía, no suelen mostrarse receptivos
a opiniones de terceros. Ya que la industria del mercado de valores es
tremendamente conservadora, es importante que los activistas trabajen
con profesionalismo y se mantengan bien informados. Los contactos
deben ser en la forma de notas breves, no textos extensos. Inundados
3 Hildyard y Mansley, Campaigners’ Guide, 54.
4 Hildyard y Mansley, Campaigners’ Guide, 13.
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diariamente de correo electrónico, los analistas son, como dice Corner
House, “competitivos y entusiastas, su enfoque es a corto plazo y desconfían de los informes de activistas, por lo que es necesario utilizar
fuentes independientes”.5
Establecer vínculos de propiedad
Mucha información sobre la propiedad de las empresas se obtiene en
las páginas web, presentaciones ante comisiones de la bolsa de valores y
búsquedas en Google. En Canadá, las presentaciones ante comisiones de
la bolsa son publicadas en un registro electrónico llamado SEDAR. Los
documentos más interesantes son los informes anuales de cada compañía, las circulares de la gerencia, informes financieros (en particular
las notas), prospectos, ofrecimientos de acciones y estudios técnicos.
El formulario de información anual incluye la historia de la compañía,
lista de sus directores y nombres de los accionistas con más del 10 por
ciento del total.
Si la empresa está registrada en Estados Unidos, debe presentar un
Formulario 10-K anual (o equivalente), que es un documento público,
ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las reglas de divulgación
de los Estados Unidos requieren generalmente más detalle que las de
Canadá. Para acceder a las presentaciones de la SEC, ingresar a www.
sec.gov/edgar
Identificar a los accionistas
Si manifiestan un propósito legítimo (definido en términos de qué
es mejor para la corporación y sus accionistas en general), la mayoría de
los estatutos corporativos autorizan a los accionistas de una empresa a
solicitar copia de la lista completa de inversores. La Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá permite la inspección de la lista en la oficina
central corporativa o en ocasión de la reunión anual de la empresa. La
Ley de Corporaciones de Columbia Británica requiere que las empresas
envíen la lista de accionistas a cualquier persona que la desee para un
conjunto restringido de propósitos, vinculados típicamente a la influencia de los accionistas en la toma de decisiones.
5 Hildyard y Mansley, Campaigners’ Guide, 80.
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Sin embargo, quienes quieran acceder a esta información encontrarán tres problemas de orden práctico:
• La mayor parte de las acciones se conservan de modo nominal (por
ejemplo, CDS —depósitos de valores canadienses), que no incluyen
los nombres de sus beneficiarios.
• La solicitud debe cumplir estrictamente los requerimientos del
estatuto corporativo (que a veces establece un mínimo de acciones
bastante alto).
• Puede haber costos financieros.
Cada jurisdicción estableció reglas diferentes sobre la información
que debe estar a disposición del público. Por ejemplo, en Ontario, las únicas personas que deben divulgar su inversión en una empresa pública
(cualquier empresa que cotice en Toronto Stock Exchange TSX y Venture Exchange TSXV) son quienes cuentan con información privilegiada
(directores, funcionarios y aquellos que poseen más del 10 por ciento o,
en ciertas circunstancias, como el tratamiento de una oferta de adquisición, más del 5 por ciento del paquete accionario). El informe interno que
las compañías deben presentar revela todas las acciones, opciones, garantías y cualquier otro valor emitido. La Ley de Valores de Ontario establece que cualquier cambio significativo en las tenencias accionarias se
actualice en los informes en un plazo no mayor a los diez días. El sistema
es electrónico y se puede encontrar en www.sedi.ca (Sistema de divulgación electrónica de información privilegiada), que mantiene la Comisión
de Valores de Ontario. Las reglas de divulgación están disponibles en las
diferentes páginas web de las comisiones de valores.
Los fondos mutuos y otros inversores que compran acciones se pueden encontrar en Stockwatch.com y Targeted.com, servicios por suscripción. Targeted Inc., la base de datos de los titulares de instituciones de
Canadá, proporciona las reseñas de inteligencia empresarial más completas y actualizadas sobre las empresas cotizadas, sus gerentes y la propiedad global institucional e interna de las acciones. La base de datos actual
consta de participaciones institucionales canadienses en más de cuarenta
mil valores. No proporciona datos de titulares estadounidenses.
El nombre y las filiaciones de los directores y funcionarios de una
empresa que cotiza en la bolsa (pero no sus filiales privadas) se encontrarán en sus presentaciones, como las declaraciones anuales de inforCONTRA EMPRESAS E INVERSORES
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mación y las circulares de información de gestión. Es probable que
haya más información sobre sus vínculos en la base de datos de perfiles
ejecutivos de Bloomberg. La mayoría de las jurisdicciones exigen que
las donaciones políticas se divulguen en una base de datos en línea. El
Northern Miner y otros medios de la industria (como Mining.com) suelen ser buenas fuentes de información sobre los principales promotores
mineros y la historia de las compañías que lideran.

¿QUÉ PREGUNTAN LOS INVERSORES?
CUESTIONARIO PARA EVALUAR PROYECTOS MINEROS
Para evaluar una posible mina, los inversores plantean una serie de
preguntas sobre el proyecto y la empresa proponente. Las preguntas que
hagan estarán determinadas por el tipo de empresa y la etapa de exploración u operación en la que el proyecto se encuentra.
Estas mismas preguntas pueden ayudar a una comunidad o
gobierno indígena a pensar en todo lo que necesitan saber de la compañía minera. La comunidad tiene derecho a buscar sus propias respuestas a cada una de estas preguntas.
Si los precios de las materias primas están altos, gran parte de la
exploración minera no será más que un juego especulativo. La compañía
“inversionistas mineros” no está seriamente interesada en la extracción
de nada. Solo pretende comprar barato y vender caro, y beneficiarse de
las acciones con ventajas impositivas (flow-through). Esta parte de la
industria es dominada por las empresas junior, que se dedican exclusivamente a la exploración. En realidad, gastan las máquinas perforadoras, pero no generan ingresos, salvo los dólares de inversores y los
préstamos. Un ejemplo de este tipo de empresa, que describo más adelante en este capítulo, es Hunter Dickinson Incorporated.
Los inversores mineros suelen ser un problema para las comunidades y los gobiernos municipales e indígenas. El tiempo que demanda
revisar las aplicaciones y monitorear sus actividades se sustrae a otros
trabajos. Una “fiebre de concesiones” puede causar graves daños a la
tierra (hasta los especuladores tienen que mostrar alguna perforación
para atraer inversiones). La ansiedad y la exageración crean divisiones
en las comunidades, algunas de las cuales ya eran frágiles. Al mismo
tiempo, cuanto más tiempo se tolere al proyecto, será más probable que
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la empresa reclame por la “expropiación de su valor” en virtud de algún
acuerdo comercial en caso de que sea bloqueado (ver el capítulo 8).
Los impactos más graves y a largo plazo en la tierra y el agua
serán provocados por la exploración minera que se propone explotar
el yacimiento realmente. Las compañías que participan de esta actividad requieren un sostenido interés de los inversores y mucho dinero,
miles de millones de dólares, para desarrollar sus proyectos. En el punto
en que un proyecto pasa de la exploración al desarrollo, la compañía
comenzará a buscar un tipo de inversionista muy diferente, que hará
preguntas diferentes. Para mantener el interés en el proyecto, la empresa
deberá demostrar su viabilidad.
La siguiente plantilla analiza las preguntas que los inversores (y las
comunidades) deben explorar antes de decidirse a financiar el desarrollo de una mina.
1. ¿La existencia de un cuerpo mineralizado es suficientemente
creíble?
a) ¿Los resultados de las perforaciones son confiables? (legislación, metodología para determinar la ley de corte, nivel de
detalle de la exploración minera en la zona, niveles de recuperación, dilución, proporción entre mineral y roca estéril).
b) Historia de la exploración del depósito. ¿Alguna empresa
grande pasó por el proyecto y se retiró? ¿Alguna empresa
minera creíble suscribió una opción de compra?
c) ¿Los resultados de la exploración cumplen con todos los
criterios de la comisión de valores —¿se trata de recursos o
reservas? El profesional independiente que verificó las estimaciones, ¿es realmente independiente? ¿Hubo problemas con
algún trabajo suyo anterior?
d) Si se trata de una mina polimetálica, ¿cuál será la relación
entre líneas de producción en términos de costos y fundición? (Por ejemplo, si es una mina de zinc con mucho selenio,
¿habrá un mercado para el selenio?).
e) ¿El mineral contiene elementos contaminantes (arsénico,
antimonio, mercurio) que justifiquen penalizaciones o rechazos de parte de las fundiciones?
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2. ¿Cuenta la empresa con acceso al yacimiento y las tierras
donde construiría la mina?
a) ¿Hay voluntad de la comunidad y las Primeras Naciones de
apoyar el proyecto y su infraestructura asociada? ¿Cuál es la
historia de la empresa en su relación con las Primeras Naciones? ¿Y con las comunidades locales y los gobiernos?
b) ¿Es claro el título minero con que cuenta la empresa? ¿Hay
derechos o reivindicaciones indígenas sobre la tierra? (en
algunas zonas de Canadá, los títulos mineros pueden pertenecer al superficiario y el gobierno puede no tener el derecho a
otorgarlos a una empresa).
c) ¿El área de interés minero es lugar de actividades espirituales o culturales?
d) ¿Hay barreras geográficas que dificulten el acceso? ¿Hay
escollos en términos de necesidad de vías férreas, fuentes de
energía o agua?
e) ¿Hay obstáculos políticos o legales adicionales que impidan
el acceso de la empresa al sitio? (por ejemplo, áreas protegidas,
parques).
3. ¿Es confiable la gerencia de la empresa?
a) ¿Quiénes son los gerentes? ¿Cuáles son sus antecedentes?
b) ¿En qué otros proyectos actuaron profesionalmente? ¿Cuál
es su historia?
c) ¿Quiénes son los principales inversionistas? ¿Cuál es su
nivel de compromiso con el proyecto?
d) ¿Las declaraciones reglamentarias son transparentes y reflejan claramente todos los riesgos y pasivos del proyecto?
e) ¿Hubo muchos cambios en la gerencia de la empresa?
f) ¿En qué otros proyectos participan? ¿Qué influencia
podrían ejercer?
4. ¿Cuáles son las fuentes de energía del proyecto minero?
a) ¿Cuánta energía demandará? ¿Qué tan grande será la emisión de gases de efecto invernadero?
b) ¿De dónde proviene la energía? ¿Cuánto cuesta? ¿El precio
se mantendrá estable?
c) ¿Hay costos de infraestructura asociados a la provisión de
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energía? ¿Quién los paga?
d) ¿El proyecto requerirá permisos regulatorios particulares?
5. ¿Qué problemas logísticos podría enfrentar la mina?
a) ¿Cuáles son los planes para la infraestructura de transporte?
(vías férreas, caminos, puertos, cintas transportadoras).
b) ¿La empresa espera que el gobierno pague los costos de esos
planes?
c) ¿Se transportarán sustancias peligrosas?
d) ¿Requerirán permisos regulatorios específicos?
e) ¿Los precios son realistas? ¿Habrá volatilidad?
f) ¿Cuáles serían los costos potenciales de accidentes y disrupciones? (avalanchas, terremotos, huracanes, inundaciones).
6. ¿Cuáles son los problemas hídricos asociados al proyecto?
a) ¿Cuánta agua necesita la empresa? ¿De dónde planea obtenerla?
b) ¿La fuente es confiable? ¿Su uso será cuestionado?
c) ¿Cuánto costará el suministro?
d) ¿El agua será contaminada? ¿Cómo se cubrirán los costos
de tratarla?
e) ¿Cuáles serán los impactos hidrogeológicos del proyecto?
¿Cómo afectarán a los acuíferos subterráneos?
f) ¿El proyecto modificará el hábitat de los peces del lugar?
¿Cómo impactará en los ecosistemas acuáticos?
7. ¿Cuáles son los aspectos laborales del proyecto minero?
a) ¿Qué condiciones laborales ofrece la empresa? ¿Requiere
trabajadores calificados o no calificados? ¿Y durante la construcción? ¿Es posible que esos trabajadores ya estén empleados
en otras actividades?
b) ¿Cuáles son los posibles problemas se salud y seguridad
laboral?
c) ¿Cuál será la procedencia de la mano de obra requerida?
d) ¿Hay pueblos indígenas interesados en los empleos/contratos? ¿Hay ofertas de planes de capacitación laboral?
e) ¿Dónde se alojarán los trabajadores que vengan de afuera?
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f) ¿Cuál es la historia laboral de la zona? (huelgas, régimen,
descontento social).
8. ¿Cómo podrían los mercados financieros afectar el proyecto?
a) ¿Dónde se procesarán los minerales? ¿Hay necesidad de
transportarlos a refinerías o fundiciones (zinc, cobre, oro)?
b) ¿Se espera que el mercado futuro del mineral suba (valor
del mineral cargado, valor en boca de mina)? ¿Cuál es la historia del precio de la materia prima?
c) ¿Se trata de un mercado competitivo? ¿Nacional o internacional?
d) ¿Qué contaminantes podrían afectar la eficiencia de su
procesamiento?
e) ¿La empresa puede llevar el producto hasta los mercados?
(volver a las preguntas sobre transporte si fuera necesario).
9. Permisos y temas regulatorios:
a) ¿Qué permisos federales y provinciales requiere el proyecto?
b) ¿Es transfronterizo? ¿Qué implicancias supone?
c) ¿Cuáles son los requerimientos de cierre y remediación?
¿Cómo se garantizan?
d) ¿Puede haber demoras o bloqueos en el proceso de obtención de los permisos? (por ejemplo, presencia de fauna
protegida, patrimonio cultural indígena, competencia con
otras industrias, interferencia con áreas tradicionales de caza,
oposición pública).
e) ¿Hay zonas de incertidumbre regulatoria? (cambios de
gobierno, modificación de leyes, regulación de límites permitidos de efluentes, otros).
10. ¿Hay problemas asociados a pasivos no financiados?
a) ¿Cuál es el potencial de accidentes del proyecto: terremotos,
avalanchas, inundaciones?
b) ¿El cambio climático ha sido adecuadamente considerado
en el diseño?
c) ¿Qué planes de emergencia se han elaborado? ¿Son realistas?
d) ¿Cuáles son los requisitos gubernamentales en términos de
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garantías, incluyendo el cumplimiento normativo, el entorno
político y la responsabilidad a largo plazo?
11. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad del proyecto?
a) En base a lo anterior, ¿cuál es la confiabilidad de las predicciones del valor actual neto (VAN) y la tasa de rentabilidad
interna (TRI) anticipadas por la gerencia?
b) ¿En qué precios internacionales se basa el cálculo del VAN
y TRI? ¿Cuál es la tasa de descuento utilizada para calcular el
VAN? ¿Y para las garantías de remediación?
c) ¿Cuál es la tasa de fluctuación del tipo de cambio utilizada
para elaborar el estudio de factibilidad?
d) ¿Cómo planea la empresa financiar el desarrollo del proyecto?

PENSAR A HUNTER DICKINSON INCORPORATED
Veamos un ejemplo de cómo operan las empresas mineras junior.
En 2017, la organización Músicos Unidos por Bristol Bay nos pidió a
MiningWatch Canadá y a mí que investiguemos a Hunter Dickinson
Incorporated (HDI), la compañía detrás de Pebble, una enorme mina
de cobre y oro propuesta en Bristol Bay, Alaska. Si lograra avanzar, destruiría una de las pesquerías de salmón rojo silvestre más rentables del
mundo. En el momento en que estábamos haciendo la investigación,
HDI trataba de seducir a una gran empresa para financiar el desarrollo
del megaproyecto, valuado en miles de millones de dólares. Nuestros
amigos en Alaska querían exponer sus vulnerabilidades.
Igual que muchos de estos proyectos, Pebble Mine es propiedad de
una empresa pública canadiense, Northern Dynasty Minerals, con sede
en Vancouver y registrada en TSX. Sabíamos que Northern Dynasty era
controlada por HDI y ya habíamos trabajado con comunidades afectadas por sus proyectos. El informe que elaboramos puede descargarse de
la página de MiningWatch.6
HDI es una empresa privada y era difícil encontrar información
sobre ella. Sin embargo, descubrimos su relación con más de quince
6 Joan Kuyek, Behind the Pebble Mine: Hunter Dickinson Inc. (Ottawa: MiningWatch Canadá, 2 de febrero 2018.
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empresas que cotizan en la bolsa y al menos diecinueve proyectos mineros en los últimos veinticinco años. Luego revisamos las presentaciones
corporativas y páginas de internet de esas compañías y leímos diversos
artículos periodísticos. Encontramos esto:
Desde mediados de la década de 1980, HDI forma empresas públicas como Northern Dynasty para impulsar proyectos de exploración
minera; luego ubica en ellas a sus directores y gerentes, quienes suscriben contratos con sus propias firmas para prestar servicios a las empresas que cotizan en bolsa.
Las empresas de HDI reportan a los inversores sus estados contables. Los precios de transferencia y otras estrategias financieras (existan
o no) entre las subsidiarias resultan invisibles para ellos. HDI, sus directores, subsidiarias y afiliadas prestan dinero a esas empresas, y adquieren acciones, opciones y garantías de cada una.
Personal de la gerencia y directores de varias empresas de HDI son
también empleados de alguna de sus subsidiarias. Robert Dickinson,
Ronald Thiessen y Russell Hallbauer, junto a sus familias, son dueños
del 50 por ciento de HDI.7 Los directores y gerentes son muy bien remunerados, incluso cuando las empresas que dirigen imponen serios problemas a las comunidades, dejan poco o nada a sus accionistas y menos
a los gobiernos locales.8
HDI vende el mismo discurso exitista para todas sus empresas y se
jacta del “valor creado para los accionistas”. Nuestra investigación reveló
que ese supuesto valor no existe. Destaco los siguientes resultados:
HDI está vinculada a una sola operación extractiva real: la mina
Gibraltar cerca de Williams Lake, en Columbia Británica, un gigantesco
y marginal pórfido de cobre-molibdeno operado por Taseko Mines
Limited.9 Se la compró a Boliden en 2001 para reabrirla en 2004 con
bastante apoyo gubernamental; hoy sigue operando, aunque totalmente

7 Taseko, Management Information Circular (abril de 2017), 37.
8 La única empresa afiliada a HDI que paga impuestos provinciales o federales es la mina de Gibraltar y, aparte de una parte del impuesto mineral de
Columbia Británica, no paga impuestos a menos que obtenga ganancias.
9 La filiación de Taseko y HDI es clara desde 1991 hasta 2016 y en la actualidad continúa compartiendo varios directores y comprando sus servicios.
Las filiales de Taseko también comparten directores con HDI.
354

EXTRAER JUSTICIA

endeudada, con el bono de remediación desfinanciado y apelando a la
ayuda estatal permanente.10
Todas las demás minas que HDI se propuso explotar fracasaron
tarde o temprano. En Sudáfrica, las minas Bokoni, Tirisano, Rockwell
Diamonds (diamantes) y Burnstone quebraron y fueron transferidas
a sus acreedores.11 La mina Campo Morado en México tuvo que ser
cerrada y Hollister en Nevada también quebró.12 Cuando Great Basin
Gold se fue a la quiebra en 2013 (la empresa afiliada propietaria de las
minas Hollister y Burnstone), Credit Suisse la demandó por fraude porque, alegó, las estimaciones de recursos de los yacimientos habían sido
manipuladas.
De los diecinueve proyectos que examinamos, en los que HDI promociona su filiación y éxito, cinco son enérgicamente rechazados —y
seguirán siendo enérgicamente rechazados— por las comunidades afectadas: la exploración Ike en Columbia Británica, la mina de tungsteno
Sisson en Nuevo Brunswick, la mina de cobre con lixiviación in-situ
Florence Copper en Arizona, la mina Pebble y la mina New Prosperity
en territorios Tŝilhqot’in de Columbia Británica (analizada en el capí-

10 Taseko, “Financial Statements for 2015 and 2016”, 22 de agosto de 2017;
Taseko, Financial Statements for 2015 and 2016, 22. A pesar del enorme
tamaño y el riesgo del depósito de relaves, en 2017 Taseko contaba con solo
$30 535 000 en línea de crédito y un depósito en efectivo de $7 500 000, con
el Ministerio de Energía y Minas de Columbia Británica como su “provisión para la rehabilitación ambiental” para las minas Gibraltar y Florence
Copper en Arizona.
11 La mina Bokoni, actualmente en cuidado y mantenimiento, es propiedad
de Atlatsa Resources (anteriormente conocida como Anooraq Resources).
HDI participó hasta 2010. Bokoni se llamaba mina Lebowa. Una inesperada caída en los precios de los metales del grupo del platino y las dificultades laborales forzaron su cierre. Tirisano iba a ser el buque insignia de las
minas de diamantes aluviales que Rockwell Diamonds puso en producción.
HDI participó en Rockwell hasta febrero de 2013. Burnstone fue sometida
a administración judicial en Sudáfrica en 2013.
12 HDI Farallon apuró la puesta en producción de la mina Campo Morado
G9 en México sin un estudio de factibilidad. La caída de los precios del
zinc en 2009 y la violencia de las pandillas motivaron su cierre a comienzos
de 2015. Nyrstar la cerró y vendió por $20 millones. La mina Hollister en
Nevada fue obligada a quebrar por sus acreedores en 2013.
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tulo 11).13 Un proyecto de exploración avanzada en Tíbet, propiedad de
la subsidiaria Continental Gold entre 2004 y 2011, fue objeto de enérgicas protestas de las comunidades locales y el Comité Free Tíbet; se
vendió a una empresa china en $447 millones.14
De los proyectos de HDI activos en 2018, cuatro resultan antieconómicos por los bajos precios de las materias primas (Sisson, Ni-Black
en Alaska; Olza en Polonia; e Ike).15
La mina Pebble aún no cuenta con un estudio de factibilidad y la
empresa Anglo American, una de las mineras más grandes del mundo,
se retiró después de gastar US$595 millones en... el estudio de factibilidad. Otra empresa minera grande que decidió retirarse del proyecto
fue Rio Tinto, y la japonesa Mitsubishi lo hizo antes que ella. Luego
de la publicación de nuestro informe, First Quantum Minerals declinó
invertir en el proyecto.16
En la mina Gibraltar de Taseko y en Florence Copper hay grandes
pasivos desfinanciados con potencial de colapso.17
13 Los Tŝilhqot’in se oponen a Ike porque se encuentra en el corazón del
Parque Dasiqox. Cinco de las seis comunidades de Maliseet (Wolastoq)
se oponen a Sisson. La ciudad de Florence se opone a la mina del mismo
nombre, ya que temen por su acuífero de agua potable.
14 Kimberley Mok, “Canadian Mining Companies ‘Looting’ Occupied Tibet”,
Tree Hugger, 4 de marzo de 2009, treehugger.com; y “Tibetan Protests Target Canada Mining Companies”, Phayul, 19 de junio de 2006, phayul.com.
15 La mina Sisson actualmente no es económicamente factible dados los bajos
precios de las materias primas. El estudio de factibilidad de enero de 2013
se basó en precios de US$350 mtu para el tungsteno (mucho mayor que el
precio actual) y US$15 lb para el molibdeno (varias veces el precio actual).
La mina Ni-Black (cobre-zinc) de Heatherdale tiene estimaciones de recursos solo desde 2011. El proyecto Olza de Rathdowney aún no fue autorizado y si los precios del zinc no aumentan será muy poco probable que
avance. Ike es un proyecto de exploración de cobre, plata y molibdeno en
una etapa muy temprana.
16 Frik Els, “Northern Dynasty Shares Crater after First Quantum Pulls out of
Pebble Project”, Business in Vancouver, 28 de mayo de 2018, biv.com.
17 Hay más información sobre la mina Gibraltar Mine en: Scott Jones, Taseko
Updated Mineral Reserve Technical Report (15 de junio de 2015), 12, intel.
rscmme.com; Klohn Crippen Berger, Gibraltar Mines Ltd.: 2014 Annual
Dam Safety Inspection (noviembre de 2014); Taseko Audited Financial Statements for 2016, nota 19, 28-29; Gordon Hoekstra, “BC’s Gibraltar Wants
to Increase Amount of Effluent Discharged to the Fraser River”, Vancouver
356

EXTRAER JUSTICIA

En otras cuatro instancias, las empresas que adquirieron proyectos
de HDI registraron grandes pérdidas pocos años después de la compra
(Golden Bear y Mt. Milligan en Columbia Británica, Bokoni y Campo
Morado).18
El ratio acumulado entre las ganancias corporativas y el déficit de
las empresas afiliadas era desconcertante. Incluso para una empresa
minera junior construida a partir de ingresos negativos, las firmas vinculadas habían acumulado una cantidad de pérdidas abismal. La mayor
parte de esas pérdidas eran atribuidas a Northern Dynasty. Cuando elaboramos nuestro informe, al finalizar el tercer cuarto de 2017, el déficit
de Northern Dynasty alcanzaba los $459 millones, con un patrimonio
de $144 millones y más de 304 millones de acciones emitidas.19
Sun, 28 de septiembre de 2015. Hay una considerable y potencial responsabilidad no financiada de los inversores de la mina de cobre Florence, ya
que se encuentra muy cerca del acuífero potable para el condado de Pinal
y la ciudad de Florence. Las consecuencias de posibles accidentes no están
cubiertas en el fondo de remediación de la mina. La filtración a los acuíferos desde las pozas de lixiviación in-situ, al mergen cómo fueron construidas, es una preocupación real. La disponibilidad de agua es un gran
problema en Arizona y hay una oposición sustancial a la mina por parte de
la ciudad de Florence, grupos de ciudadanos y desarrolladores urbanísticos
como South West Value Partners y Pulte Homes, quienes sostienen que la
mina amenaza los acuíferos.
18 El gasto de capital (costos) de Homestake se duplicó después de tomar control de Northern Dynasty en 1986, porque se habían subestimado. Aunque
la mina Golden Bear funcionó solo durante ocho años, el propietario actual
Goldcorp ha debido mantenerla desde 2005. Placer Dome pagó $258 millones
por el yacimiento de Mount Milligan en 1990, para cancelarlo en 1992 por la
caída del precio del oro. Esta mina marginal de cobre y oro finalmente entró
en producción en 2014, pero firmó un acuerdo de venta anticipada con Royal
Gold valuado en $782 millones. En 2016, con una deuda de $800 millones, se
vendió nuevamente a Centerra, que pagó $175.6 millones en efectivo y asumió la deuda. El acuerdo de venta anticipada fue renegociado para incluir al
cobre. La mina Bokoni en Sudáfrica luchó durante años para ser rentable, a
pesar de la enorme asistencia financiera de Amplats. Permanece en cuidado
y mantenimiento desde julio de 2017. HDI Farallon apuró la producción de
Campo Morado en México y la vendió a Nyrstar por $409 millones en 2011.
Frente a los imprevistos bajos precios del zinc y la violencia desatada en el
estado, Nyrstar cerró la mina y la vendió por $20 millones en 2015.
19 Northern Dynasty, Financial Statements, 30 de septiembre de 2017.
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Al momento de imprimir este libro, ninguna empresa minera
grande invirtió en la construcción de la mina Pebble y los salmones
rojos siguen a salvo.
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En todas las luchas comunitarias que presento en el libro, los vecinos y
vecinas organizadas se vieron ante la necesidad de abordar problemáticas estructurales instaladas por nuestros gobernantes y los lobistas de la
industria. Para modificar leyes, regulaciones y políticas, tuvieron que ir
más allá de su comunidad y sumar a otras personas y organizaciones. Si
bien quizás no siempre lograron concretar los profundos cambios que
se proponían, esos esfuerzos contribuyeron a garantizar la protección
de sus comunidades y llamaron la atención pública sobre problemas
más amplios que la minería plantea.
Este capítulo resume los aprendizajes reunidos al tratar de escalar
las luchas comunitarias para lograr modificar las leyes y regulaciones,
tanto a nivel provincial como federal. Empieza por los inicios de MiningWatch Canadá y luego repasa una frustrante historia de “gerencia
burocrática” —veinte años de conflicto de baja intensidad para tratar
de obligar al gobierno federal a responsabilizar a las empresas mineras
canadienses por sus crímenes en otros países.
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MININGWATCH CANADÁ
Tres confrontaciones mineras confluyeron para crear MiningWatch
Canadá en abril de 1999.
La primera fue a comienzos de la década de 1990 para frenar la
mina Windy Craggy en las montañas San Elías, al norte de Columbia
Británica. La empresa Geddes Resources era titular de los derechos del
proyecto de cobre-oro en el río Tatshenshini, cerca de la frontera con
Alaska; el mayor terremoto de Norteamérica ocurrió justo al norte de
su desembocadura en 1899. Ric Careless lo describió como “uno de los
proyectos mineros más peligrosos jamás propuestos en el país”.1 Se le
oponían organizaciones ambientalistas tanto de Canadá como de Estados Unidos. Los ambientalistas contrataron a Alan Young para que los
ayude en la campaña, quien organizó el Consejo Minero de Columbia
Británica (EMCBC), y lo hizo muy bien.2
A mediados de la década, organizaciones como North-Watch, la
Sociedad de Conservación de Yukón, la Asociación Canadiense de
Derecho Ambiental, la Sociedad Canadiense de Parques y Vida Silvestre, y la Federación Canadiense por la Naturaleza, trataban de enfrentar
los diferentes tipos de impactos de la minería. Si bien cada organización
acumulaba experiencias y conocimientos estratégicos por su lado, necesitaban un espacio en el cual compartirlos. Con ese fin, organizaron un
caucus minero entre los miembros de la Red Ecologista de Canadá.
El EMCBC fue el primer grupo de seguimiento específico de la
minería en Canadá y Alan se convirtió en el primer activista antiminero
rentado del país. Inundado con pedidos de ayuda de comunidades y
organizaciones, revisó copiosa bibliografía y realizó urgentes investigaciones que explicaban al público en general la necesidad de resolver los
problemas de la minería: drenajes ácidos, minas abandonadas, entrada
libre a los territorios, regulación inadecuada. La industria y sus aliados
del gobierno tomaron nota y optaron por “consultar” a Alan en cada
oportunidad que se presente. Terminó exhausto.
La segunda confrontación fue la batalla de la Nación Innu para hacer
frente a la mina Voisey’s Bay en Labrador. En 1993, prospectores de dia1 Ric Careless, To Save the Wild Earth (Vancouver: Raincoast Books, 1997), 169.
2 J.P. Laplante, Kemess North: Insights and Lessons (Takla Lake First Nation,
2009).
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mantes encontraron un gran yacimiento de níquel en territorio innu. El
prometedor depósito fue rápidamente adquirido por Diamond Fields
Resources; la compañía lo promocionó como “uno de los mayores depósitos de níquel del mundo”. En 1995, Diamond Fields vendió a Inco, el
gigante minero de Sudbury, por $4,3 mil millones.3 Sin embargo, ninguna de las compañías había prestado atención a los pueblos Innu e Inuit,
quienes amablemente les dijeron que no tenían derecho a explorar en sus
tierras. Ambos pueblos indígenas organizaron una sofisticada y comprometida campaña para detener la mina y, cuando ya no pudieron hacerlo,
trataron de mantener sus impactos ambientales y sociales bajo control y
obtener para sus comunidades todo el dinero que pudieran. La primera
actividad pública organizada por la incipiente MiningWatch fue una consulta con los pueblos indígenas de Canadá en nombre de la Nación Innu.
La tercera corriente provino de algunas ONG del desarrollo, como
Inter Pares y el Fondo Mundial de Socorro y Desarrollo para Primates
de la Iglesia Anglicana, las que desde hace mucho tiempo trabajaban
con comunidades de Ghana, Nicaragua y Filipinas. En este último país,
el colapso de un túnel de drenaje en el tajo abierto de la mina Taipan,
propiedad de la compañía canadiense Placer Dome, destruyó el río Boac
y desplazó a muchos lugareños en 1996. Al mismo tiempo, en África, la
Red del Tercer Mundo presionaba a sus socios canadienses para que se
hicieran cargo de los problemas generados por la industria minera. Las
ONG tomaban nota de la necesidad de intensificar el trabajo en asuntos
mineros internacionales y “hacer algo” sobre estas empresas en Canadá.
En 1997, se celebró en Vancouver la reunión ordinaria de la cumbre
de Cooperación Ambiental Asia-Pacífico. Algunas ONG internacionales participaron de la organización de una Cumbre de los Pueblos,
que se desarrollaría en paralelo, y decidieron que, dada la urgencia de
los problemas mineros, debería incluir un espacio de reflexión e intercambio específico al respecto.4 Se estableció una secretaría que quedó
a cargo de Rights and Democracy, organización con sede en Montreal.

3 Dos lecturas fascinantes (y dos puntos de vista muy diferentes) sobre los
primeros días de Voisey’s Bay, son Premature Bonanza de Mick Lowe
(Toronto: Between the Lines, 1998) y The Big Score de Jacquie McNish
(Toronto: Doubleday Canada, 1998).
4 Virtual People’s Summit on APEC, vcn.bc.ca/summit.
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Se lanzó una convocatoria a través de la Red Ambiental de Canadá y
el Consejo Canadiense de Cooperación Internacional, destinada a personas y grupos interesados en participar del caucus.5 A partir de allí,
se acordaron objetivos y se seleccionó un grupo para trabajar en una
“estrategia nacional de minería ambiental”.
Varias personas que habían estado trabajando con problemas mineros en sus comunidades y regiones fueron clave en la estrategia: Jamie
Kneen, que venía trabajando para la Hermandad Inuit Tapirisat de
Canadá y los dene que resistían la minería de uranio en Saskatchewan;
Kevin O’Reilly de Yellowknife, preocupado por la mina Giant; Brennain
Lloyd, de la organización North-Watch en el norte de Ontario, donde
todas las etapas de la minería presentaban serios problemas; Sue Moodie, toxicóloga de Whitehorse e integrante de la Sociedad de Conservación de Yukón; Ken Traynor, de la Asociación Canadiense de Derecho
Ambiental; así como representantes de Inter Pares.6 Estuvieron representados dos fondos de gremios de la industria (Steelworkers Humanity
Fund y Canadian Auto Workers Social Justice Fund), dos organizaciones
ambientales nacionales (la Sociedad Canadiense de Parques y la Federación Canadiense por la Naturaleza) y el grupo eclesiástico ecuménico
que más tarde se convertiría en Kairos.7 Un grupo diverso, comprometido y muy bien informado.
Al colectivo le llevó dos años encontrar los recursos para establecer una organización nacional que ejerza la vigilancia de la minería.
Finalmente, en abril de 1999, lanzamos MiningWatch Canadá con una
persona dedicada a tiempo completo (yo) y dos a medio tiempo, Jamie
Kneen y Catherine Coumans. La Junta Directiva incluyó a muchos de
los miembros fundadores, pero para evitar el estancamiento de la coalición se decidió que los directores participarían individualmente y no
5 Canadian Environmental Network, rcen.ca; Canadian Council for International Cooperation, ccic.ca.
6 Northwatch, web.net/~nwatch; Yukon Conservation Society, yukonconservation.org; Canadian Environmental Law Association, cela.ca; Inter
Pares, interpares.ca.
7 Steelworkers Humanity Fund, usw.ca; Canadian Auto Workers Social Justice Fund, caw.ca; Canadian Nature Federation, renombrado recientemente
como Nature Canada, naturecanada.ca; Canadian Parks and Wilderness
Society, cpaws.org; Kairos Canada, kairos.ca.
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como representantes de sus organizaciones. Nos propusimos trabajar
como un colectivo horizontal.
Durante los primeros años de MiningWatch, organizamos dos conferencias. La primera, solo cinco meses después de abrir la oficina, fue la
consulta a la Nación Innu para que compartan sus aprendizajes y experiencias en Voisey’s Bay. Titulada “Between a Rock and a Hard Place”,
el evento permitió a los pueblos indígenas compartir y reelaborar las
problemáticas que las comunidades enfrentaban en Canadá.8 Muchos
de los asistentes (innu entre ellos) estaban dispuestos a aceptar la explotación minera en sus tierras, y algunos ya lo habían hecho. Otros estaban completamente en contra. Nos dijeron que era la primera vez que
se reunían entre ellos, sin presencia de funcionarios del gobierno ni la
empresa minera.
La segunda, menos de un año después, fue una consulta con representantes de comunidades afectadas por mineras canadienses en todo el
mundo, junto a unas pocas comunidades indígenas de Canadá.9
En ambas, preguntamos a los participantes qué debería hacer la
nueva MiningWatch. Ya que al menos un 60 por ciento de la minería en
Canadá se estaba haciendo en tierras bajo control indígena, sentimos la
necesidad de pedirles permiso antes de continuar.
Los resultados de las dos conferencias fueron notablemente similares. Las comunidades insistieron en mantener el control del trabajo
de solidaridad. Querían que elaboremos investigaciones sobre las
compañías mineras y el funcionamiento general de la industria; querían descubrir dónde se ocultaban sus vulnerabilidades. Querían que
ayudáramos a llevar las historias de sus luchas al mundo, para generar
apoyos a su propia causa. Querían que cambiemos las leyes canadienses
para controlar a las empresas y proteger las tierras, aguas y poblaciones
donde se explotan las minas.
De ellos aprendimos que la visión del cambio real llegaría desde el
liderazgo del Sur global donde, llenos de creatividad y coraje, los pue-

8 “Between a Rock and a Hard Place: Aboriginal Communities and Mining”,
Ottawa, ON, septiembre 10-12, 1999, miningwatch.ca.
9 “On the Ground Research: A Workshop to Identify the Research Needs of
Communities Affected by Large Scale Mining”, Ottawa, ON, abril 14–16,
2000, miningwatch.ca.
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blos indígenas asumen la responsabilidad de defender sus territorios
tradicionales y resistir la depredación de las mineras canadienses.
Después de las conferencias, los directores y el equipo de MiningWatch acordamos que, como la mayor parte de la minería se estaba
desarrollando en territorios indígenas, al menos un 50 por ciento de la
Junta Directiva debería ser indígena. Además, establecimos la misma
proporción para la participación de las mujeres. Estas decisiones ayudaron a hacer que el trabajo de MiningWatch sea relevante y se gane su
lugar en el país y el mundo. Todos los integrantes de la Junta participaron en campañas locales contra proyectos mineros o trabajaron y aportaron información a comunidades afectadas por proyectos mineros.
En los comienzos, aprendimos mucho de organizaciones dedicadas
al seguimiento de la minería en otros países, como Mines and Communities, Mineral Policy Institute de Australia, African Initiative on
Mining, Environment and Society, JATAM de Indonesia, CooperAcción de Perú y Project Underground en Estados Unidos.
Una de las cosas que hizo MiningWatch, en parte por ser una organización tan pequeña, fue siempre trabajar en coalición con nuestros
miembros y con otros para hacer que ONG, sectores académicos y sindicatos se ocupen de la problemática minera. Es decir, meter trabajo
y “saldar deudas” con otros grupos. Funcionó. Actualmente, hay una
serie de iniciativas académicas enfocadas en las comunidades mineras
y el tipo de investigación que necesitan. Otras ONG, como Amnistía
Internacional y Paz y Desarrollo, comenzaron a enfocarse en brindar
apoyo a las comunidades afectadas de una u otra manera por la minería.
Hoy, hay mucha más investigación y recursos educativos sobre la minería y sus impactos que antes.
En 2008 se estableció la Coalition pour que le Québec ait meilleure
mine para empezar a movilizar esa región.10 Ugo Lapointe es el vocero
de esta exitosa coalición y coordinador del Programa de Canadá de
MiningWatch.
Fuimos parte de una red de comunidades afectadas por la minería en Estados Unidos y Canadá desde sus comienzos, Western Mining
Action Network (WMAN), en la que compartimos información y análisis sobre luchas mineras en Norteamérica. La red reúne a sus miem10 Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, quebecmeilleuremine.org.
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bros de base cada dos años, para compartir historias y aprendizajes de
nuestros trabajos.

THE CANADIAN WAY: LA GERENCIA BUROCRÁTICA
En Canadá, cualquiera que intente cambiar las leyes, regulaciones y
políticas mineras se enfrentará a la gerencia burocrática, el tedioso y
aparentemente interminable proceso de sobrellevar reuniones gubernamentales, consultas, estudios, informes e intimidación, que puede
durar años. Desgasta a todos y erosiona lentamente la visión por la que
luchan. Puede reducir las demandas de una comunidad a nada más que
unas pocas “preguntas aceptables”.
Estos procesos ocupan las habilidades profesionales de personas con
alto nivel educativo y excluyen a quienes no están habituados a leer jerga
legal. Están deliberadamente estructurados por el gobierno y la industria
para absorber el valioso tiempo, las finanzas y la energía de los organizadores y activistas, y desviarlos de las actividades indispensable para construir poder en el terreno. Un buen ejemplo de cómo opera esta lógica es
la lucha por hacer que las compañías canadienses sean responsables en
Canadá por su comportamiento depredador en otros países.
Desde su fundación en 1999, MiningWatch Canadá y otros grupos
abogan por hacer que las compañías mineras canadienses rindan cuentas
por ley, en lugar de que se vigilen a sí mismas con medidas voluntarias
como la responsabilidad social corporativa (ver el capítulo 11). Una y otra
vez, MiningWatch y nuestros socios invitaron a representantes de Asia,
América Latina, África y otros lugares, a contar sus historias y hacer que
el público y el gobierno federal tomen conciencia de lo que las empresas canadienses hacen en el extranjero. Se celebraron audiencias ante el
Comité Permanente de Asuntos Exteriores. Se organizaron talleres con
iglesias, ONG y redes de solidaridad. Políticos y altos funcionarios fueron presionados. Se firmaron peticiones. Finalmente, en junio de 2005,
la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores aprobó por unanimidad
una resolución que solicitó al Parlamento su apoyo a programas con normas legales claras que mejoren la responsabilidad corporativa de las compañías mineras canadienses que operan internacionalmente.
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La protesta Open for Justice, convocada ante el Parlamento en mayo de 2014, llamó
al gobierno de Canadá a responsabilizar a las empresas mineras por sus actividades
internacionales
Foto cortesía de Jamie Kneen.

Al gobierno le tomó meses responder. Estableció cuatro foros entre
la industria y la sociedad con apoyo oficial —llamados Mesas Redondas
de Responsabilidad Social Corporativa en el Sector Extractivo—para
analizar el informe del Comité Permanente y hacer recomendaciones.
Los foros demandaron una gran inversión de tiempo y recursos de
todos nosotros, pero sentimos que no teníamos más opción que participar. Las ONG canadienses trajeron a sus socios del Sur global para
que den testimonio nuevamente; gastamos las horas estudiando detenidamente, debatiendo y negociando declaraciones.
Al parecer, la industria minera estuvo de acuerdo con los activistas
en al menos algunas de las demandas y, en marzo de 2007, se presentó
al gobierno un informe conjunto de la industria con los participantes
de la sociedad civil. El documento llamó a establecer un código de conducta para las empresas canadienses que operan internacionalmente,
instituir un defensor general que atienda las denuncias en su contra y
vincular el apoyo público al sector extractivo (como los dólares de la
agencia Exportación y Desarrollo Canadá) al buen comportamiento
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corporativo. El informe pedía al gobierno que deje de usar dineros de
los contribuyentes para apoyar proyectos mineros destructivos en el
extranjero. Argumentó que las compañías mineras canadienses deberían ser legalmente responsables por las violaciones a los derechos
humanos y ambientales que cometan en otros países.
Si bien estas demandas no fueron las formuladas por la Declaración
de Londres (ver el capítulo 18), los grupos canadienses sentimos que
fue todo lo que pudimos reclamar.
A partir de 2006, Paz y Desarrollo, Kairos y algunas otras organizaciones eclesiales hicieron de responsabilizar a las compañías mineras
canadienses su principal trabajo, a partir de educar, firmar peticiones y
participar en grupos de presión y manifestaciones. En 2008, se enviaron
al gobierno federal casi 500 000 postales que le exigían aceptar las recomendaciones de las mesas redondas.11
Los conservadores ganaron la presidencia en 2006 y la industria
minera comenzó a moverse con más impunidad. En 2009, dos años
después de que el proceso de las mesas redondas produjera su informe
consensuado, el gobierno de Harper publicó un documento de política
pública. “Construyendo la ventaja canadiense: Una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para el sector extractivo internacional canadiense” dibujó una agenda estrictamente corporativa,
ignoró las recomendaciones de las mesas redondas y reafirmó las débiles medidas voluntarias, al tiempo que pedía más recursos para promover los programas de RSE de las empresas. El informe llegó a sugerir que
Canadá necesitaba ayudar a otros países a mejorar sus capacidades para
“gestionar el desarrollo de minerales, petróleo y gas”.12
El concepto de construir la ventaja canadiense permitió a nuestras
instituciones de Relaciones Exteriores apoyar a mineras irresponsables en el extranjero. Fondos de la cooperación internacional estatal
que recibían los grupos que promueven los derechos humanos en las
comunidades afectadas por la minería, fueron desviados hacia ONG
de desarrollo dispuestas a asociarse con cualquier minera. Algunas de

11 Luke Stocking, “Justice after 11-Year Battle to Protect Human Rights in Mining
Industry”, Catholic Register, 5 de febrero de 2018, catholicregister. org.
12 Recursos Naturales Canadá, Building the Canadian Advantage: A CSR Strategy for the International Extractive Sector (2009).
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ellas, como Save the Children y World Vision, mordieron el anzuelo y
embolsaron el dinero.
La facilitadora de este ataque con guantes de terciopelo fue una
nueva ONG llamada Iniciativa Devonshire,13 fundada el mismo mes en
que el proceso de las mesas redondas publicó su informe. Integrada por
compañías mineras y algunas ONG de desarrollo, la vimos como una
“institución paralela” creada para socavar los resultados del proceso de
las mesas redondas.
En febrero de 2009, el congresista liberal John McKay presentó el
Proyecto C-300 Ley de Responsabilidad Corporativa de las Empresas
de Minería, Petróleo y Gas en países en desarrollo.14 La campaña para
responsabilizar a las empresas mineras se encolumnó detrás del proyecto de ley y estimuló una protesta masiva en todo el país. Cuando
llegó al recinto de la Cámara de los Comunes en noviembre de 2010,
no se aprobó en cerrada votación: 140 a 134. Todos los conservadores
votaron en contra. Catorce congresistas liberales y cuatro miembros del
Nuevo Partido Democrático (NDP) no asistieron a la sesión. Los cuatro
miembros del NDP eran mineros.
La industria se sintió aliviada. El Canadian Mining Journal editorializó:
Recientemente, muchos en la industria minera canadiense se sintieron
aliviados cuando el proyecto Ley C-300 resultó derrotado en la Cámara
de los Comunes. Lo más importante, la implementación del proyecto
de ley impactaría negativamente en la competitividad de Canadá como
líder mundial en minería. Ningún otro país contempla las actividades
legislativas para su industria minera doméstica de esa manera, y la
promulgación de la ley habría creado un fuerte incentivo para que las
compañías canadienses que operan en el mundo en desarrollo se trasladen fuera de Canadá o eviten el financiamiento y la inversión de EDC
y CPP [Fondo de Pensiones de Canadá]. Desde la crisis crediticia, las
agencias de crédito a la exportación como EDC han sido importantes

13 Devonshire Initiative, devonshireinitiative.org.
14 Sonya Nigam, “Beyond the Fall of Bill C-300”, Canadian Lawyer, 8 de
noviembre de 2010, canadianlawyermag.com.
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fuentes de financiamiento y capital para las compañías mineras canadienses que operan en el mundo en desarrollo.15

Antes de la votación del proyecto, en un intento por hacer desaparecer las demandas de responsabilizar a la industria, el gobierno de
Canadá creó la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa del Sector Extractivo, encargada de promover el desempeño de
la RSE de la minería canadiense. El puesto fue entregado a una profesional de la industria, Marketa Evans, directora ejecutiva y fundadora
de... adivinaron, la Iniciativa Devonshire.16 Se adoptó un proceso voluntario de resolución de disputas, en el que la oficina actuaría como “asesora imparcial y facilitadora” que reúna a las partes con el propósito de
“fomentar el diálogo y resolver los desacuerdos”.
La oficina fue un abyecto fracaso. Según un informe del JCAP
publicado en 2016:17
El cargo de consejero de CSR fue establecido en 2009 sin poder para
investigar, sin poder para convocar reuniones, sin poder para informar.
Sin poder. Las partes participarían de la mediación voluntariamente.
Sin embargo, nunca hubo mediación alguna: las tres que se iniciaron terminaron cuando las empresas decidieron retirarse. En 2014, el
gobierno de Canadá complementó la política diciendo que las empresas que ignoren las mejores prácticas de RSE, y no participen de procesos de resolución voluntaria de disputas, podrían perder el apoyo
de la embajada canadiense y los fondos de Exportación y Desarrollo
Canadá. Dos años después de la introducción de la nueva política, el
sitio web del consejero de RSC no muestra demasiada actividad. A
partir de octubre de 2016, no hubo más informes anuales y las únicas
“publicaciones” que figuran en las páginas web son seis discursos pro15 Pierre Dagenais, “Canadian Mining Industry Wins with Bill C-300’s
Defeat”, Canadian Mining Journal, December 1, 2010, canadianminingjournal.com.
16 Office of the Extractive Sector Corporate Social Responsibility (CSR)
Counsellor, 2011 Annual Report to Parliament, October 2010 to October
2011 (Toronto: Office of the Extractive Sector CSR Counsellor, 2011).
17 Justice and Corporate Accountability Project, The “Canada Brand”: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, Osgoode Legal
Studies Research Paper no. 17/2017 (2016): 37-39.
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nunciados por el actual consejero. La página web no refiere un solo
caso asumido por la oficina desde 2013. El consejero nunca diseñó un
procedimiento para retirar apoyos ni financiamiento. Si las sanciones
eran la meta, el gobierno nunca trazó el camino para llegar a ellas.

Durante el discurso de apertura en la Cumbre de CEO organizada
por la Iniciativa Devonshire en 2011, el entonces ministro de Cooperación Internacional, Bev Oda, anunció una contribución de $26.7
millones de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI)
a cuatro nuevos proyectos de RSE vinculados a minas canadienses de
diversas partes del mundo.18
La incidencia continuó, mayormente con la campaña Open for Justice de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa, dirigida
principalmente por entidades con personal rentado, no por organizaciones de base. La energía había desaparecido del movimiento social de
Canadá. El “pedido” al gobierno se redujo a solicitar el nombramiento
de un defensor general.
En América Latina, África y el Pacífico, las comunidades siguieron
luchando mina por mina y forjando sus organizaciones nacionales con
bastante éxito. La violencia estatal y corporativa y la criminalización
contra los defensores del agua y la tierra se intensificaron. Las lindas
palabras de Canadá no mejoraron la situación en el terreno, sino todo lo
contrario. Al mismo tiempo, se ganaron varias luchas, como la liderada
por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de
Esquel en la Patagonia Argentina.
En enero de 2018, después de años de incidencia y movilizaciones
por parte de las ONG de derechos humanos y ambientales, el gobierno
anunció:
[...] la creación de un Defensor General Canadiense para la Empresa
Responsable (CORE), el primero en su tipo en el mundo. El CORE
tendrá el mandato de investigar las denuncias de abusos a los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial canadiense en
el extranjero. Ayudará en la resolución colaborativa de disputas entre
18 “Minister Oda Announces Initiatives to Increase the Benefits of Natural
Resource Management for People in Africa and South America”, Republic
of Mining, 29 de septiembre de 2011, republicofmining.com.
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las comunidades afectadas y las empresas canadienses, siempre que
sea posible. Estará facultado para investigar, informar, proponer soluciones y monitorear su implementación de manera independiente.19

El defensor carece, aún hoy, de autoridad para hacer cumplir sus
recomendaciones. Después de casi veinte años de trabajo, estos pasos
resultan muy módicos. De hecho, a más de un año de crear el puesto, el
gobierno no había designado a nadie que lo ocupe.
Dice Jen Moore:
La reciente decisión del gobierno federal de contar con un defensor
general corre el riesgo de orientarse más hacia reforzar las relaciones
públicas del gobierno y las empresas, mientras las comunidades y sus
aliados deberán seguir batallando con todo lo que tengan para lograr
que alguno de sus reclamos se implemente.20

Lo que nunca sabremos es qué habría sucedido sin todo el trabajo
de organización desplegado. Tratar de cambiar las leyes, regulaciones y
políticas, contrarrestando un lobby con muchos más recursos que los
nuestros, se parece bastante al mito de Sísifo y la roca proverbial. La historia compartida aquí se reproduce en casi todas las batallas políticas en
las que MiningWatch ha participado, desde enmiendas a la Evaluación
Ambiental y las Leyes de Pesca a nivel federal, hasta las legislaciones
mineras provinciales.
Nuestras experiencias dejan más interrogantes que respuestas a las
organizaciones que trabajan en solidaridad con las comunidades afectadas por la minería: ¿cómo resistirse a quedar atrapadas en la telaraña
de la gerencia burocrática y lograr ejercer más control durante todo el
proceso? ¿Cómo pueden usar mejor sus escasos recursos las organizaciones como MiningWatch? ¿Cómo reconciliar las demandas de las
comunidades que nos piden controlar a las empresas mineras canadienses, con las demandas de los movimientos sociales —como en El Salvador— que reclaman frenar toda la minería metalífera a gran escala?
19 “The Government of Canada Brings Leadership to Responsible Business
Conduct Abroad”, 17 de enero de 2018, canada.ca. Más información en
Above Ground, MiningWatch Canada, and OECD Watch, “Canada Is
Back” But Still Far Behind (noviembre de 2016).
20 Entrevista a Jen Moore, 31 de mayo de 2018.
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¿Deberíamos resistirnos a “solicitar” y, en lugar de eso, lanzar consignas
más profundas y convocantes?
Son preguntas estratégicas, no solo para el trabajo de solidaridad
internacional, sino también para activar y activarnos en apoyo a las
comunidades afectadas en Canadá.
Los movimientos sociales están hechos de organizaciones diversas
que, por su propia naturaleza, luchan en distintos niveles y de diferentes
formas. Si bien es cierto que algunas organizaciones del movimiento
deberán relacionarse con los gobiernos para enfrentar el poder de la
industria, sin un movimiento social sostenido y visible desde las comunidades y los pueblos, en cada territorio, no lograremos nada.
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UNA NUEVA HISTORIA:
PONER A LA MINERÍA
EN SU LUGAR

A lo largo de este libro pudimos conocer más sobre las diferentes formas en que los pueblos luchan para limitar los impactos negativos de
la industria minera. Las batallas incluyen trabajo comunitario, cuestionamientos a inversores y campañas para cambiar leyes, regulaciones y
políticas en todos los niveles de gobierno (incluyendo gobiernos indígenas). Ahora vemos una imagen bastante aproximada de cómo trabaja la
minería, sus verdaderos alcances, cómo sostiene y reproduce su poder.
Es natural que nos sintamos abrumadas.
Por otro lado, logramos identificar múltiples vulnerabilidades.
Lugares en los que la resistencia comunitaria detuvo la construcción
de minas no deseadas; el país que prohibió la minería de metales a gran
escala; las comunidades que lograron obligar al gobierno a invertir mil
millones de dólares en la remediación de una mina abandonada; los juicios para responsabilizar a las empresas mineras canadienses que operan
en el exterior; y las campañas para hacer que determinados inversores
no solventen minas inseguras. Vimos también cómo el eficiente lobby
de la industria debió movilizarse para contrarrestar nuestros esfuer-
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zos y dominar el discurso sobre los minerales y metales. Tenemos más
poder del que pensamos y la industria lo sabe.
El presente capítulo explora algunas alternativas a nuestra dependencia de la minería y las fuentes de poder con que contamos para
transformarla.

NUEVA ESTRATEGIA PARA LOS MINERALES
En Canadá, si te llaman “antiminero” o “antidesarrollo”, cualquier
opinión tuya sobre la industria será inmediatamente desacreditada.
Minería sustentable, industria minera responsable o minería verde son
términos que han sido capturados por las empresas mineras y sus asociaciones. En general, su mayor preocupación es asegurar la permanencia del régimen minero tal como lo conocen. La industria controla el
discurso; es hora de recuperarlo.
En la primavera de 2015, la provincia de Ontario difundió un borrador de la nueva Estrategia de Desarrollo de Minerales y solicitó al público
que la comente. Todo el documento fue redactado desde la perspectiva de
las empresas mineras y los negocios que de ellas dependen.
Durante los años anteriores a su publicación, hubo protestas sostenidas a lo largo del país contra el abrumador poder de la industria para
eclipsar las obligaciones establecidas en tratados con Primeras Naciones, la protección del agua y la tierra, las formas de desarrollo económico no extractivas, y la capacidad de las comunidades de determinar
su propio futuro.
La Estrategia de Desarrollo de Minerales de Ontario consistió en
aumentar las ganancias de la industria minera, expandir las inversiones mineras en la provincia, incrementar las inversiones del gobierno
en investigación y desarrollo minero, asegurar que el marco regulatorio sea “eficiente y rentable” y el desarrollo de infraestructura (especialmente de transporte) con tarifas eléctricas subsidiadas. Al mismo
tiempo, la estrategia alardeaba de nuevos recortes de impuestos de casi
$20 mil millones en beneficio del sector. Se hablaba de “minería verde”
y de proveer metales para las tecnologías “verdes”. No decía nada del
consentimiento libre, previo e informado. No hubo una sola mención al
reciclaje, la conservación ni la reutilización de los metales.
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Algunas nos enojamos. Entonces nos reunimos y organizamos
Ontarianos por una Estrategia Minera Justa y Responsable. Afirmamos
lo siguiente:
Queremos un mundo que respete el asombroso costo de los minerales, gemas y metales que damos por hechos. Queremos economías
estables que sanen el medioambiente y no contaminen el agua, la tierra ni el aire. Queremos trabajo estable para nuestros hijos y nietos.
Queremos medios de vida que sustenten al planeta y las comunidades. Queremos poner a la minería en su lugar.
No podemos seguir pensando que incrementar la minería construirá el futuro próspero que anhelamos para nuestros nietos. Se trata
de una industria de corto plazo dedicada al manejo de residuos con
consecuencias de largo plazo. No es sustentable, porque extingue los
recursos de los que se vale. Necesitamos reducir nuestro consumo de
metales y conservarlos, reutilizarlos y reciclarlos. No necesitamos más
oro, plata, uranio, carbón ni diamantes. La apertura de una nueva mina
debería considerarse únicamente en tanto último recurso. Y esas minas
deberían explotarse de la forma más cautelosa posible.1

¿CÓMO PONER A LA MINERÍA EN SU LUGAR?
El movimiento para poner a la minería en su lugar incluye diferentes
objetivos y campañas. Nuestro poder es como el de los mosquitos. Solas
nos aplastan, pero en grandes grupos podemos hacer que las empresas
mineras se vayan.
En la siguiente sección, resumo los mecanismos clave con que
contamos para transformar a la industria: obligar a las empresas a
internalizar todos los costos, paralizar los subsidios gubernamentales
e incentivos fiscales, impedir a las empresas el acceso a yacimientos e
infraestructura (agua, energía, caminos, puertos) para nuevas minas o
la expansión de las existentes, establecer zonas libres de minería, retener
la mano de obra que las empresas necesitan para operar, imposibilitar
su acceso a financiamiento, regular y hacer cumplir las mejores prácticas, y responsabilizar penalmente a los dueños por los daños ambientales que sus empresas provoquen.
1 Ontarians for a Just Accountable Mineral Strategy, ojams.ca.
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Internalizar todos los costos
El secreto para poner a la minería en su lugar es encontrar formas de
hacer que quienes más se benefician de la extracción de metales y gemas
—los principales accionistas y directivos de las empresas— paguen todos
los costos (que este libro describe en detalle) de sus actos. Obligar a las
empresas a internalizar, aunque más no sea algunos de estos costos, haría
que la mayoría de los proyectos mineros se vuelvan antieconómicos.
La mina no se construirá ni continuará operando si el cuerpo mineralizado no contiene la cantidad suficiente de metales deseados, su precio en el mercado es muy bajo, o el costo de extraerlos en ese lugar
es demasiado alto como para justificar la explotación; si el gobierno
no subsidia la mina con infraestructura, incentivos fiscales, subsidios
directos, capacitación, permisividad ambiental y garantías financieras
perpetuas, seguros de riesgo político y créditos de promoción de exportaciones; o si las comunidades y los pueblos indígenas demandan una
compensación justa por los daños cometidos.
Quizás el costo a internalizar más importante sean los seguros contra catástrofes, remediación y cuidado perpetuo del sitio. Las empresas
deberían adelantar este seguro a los gobiernos, mediante garantías realizables, antes de que la extracción comience. Siempre y cuando dichos
costos sean adecuadamente estimados, esto detendría a las minas que
no puedan solventarlos y aseguraría que el que contamina paga. Además, tengan en cuenta las advertencias que hago en el capítulo 13 sobre
el uso de tasas de descuento que reducen los costos iniciales de las
empresas mineras.
Los impuestos son posiblemente la principal herramienta de políticas públicas con que cuentan los gobiernos. La agencia de estadísticas
de Canadá y el Departamento de Finanzas deberían facilitar el análisis ecológico de la tributación para la industria minera. Evaluaciones
ambientales estratégicas y auditorías de “valor en dinero” permitirían
la toma de decisiones ecológicamente informada. Desactivar los programas de acciones bursátiles con ventajas impositivas implicaría un
gran avance en la reducción del carácter especulativo de la inversión
en exploración. Por razones parecidas, deberían derogarse las disposiciones para la transferencia y deducción de los gastos de exploración
minera (CCEE y CCDE por sus siglas en inglés).
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Restringir el acceso a tierras
La mina no se construirá ni seguirá expandiéndose si la empresa no
puede acceder al yacimiento, ya sea por cuestiones físicas (falta de agua,
energía, caminos de acceso) o porque quienes controlan la tierra (o el
agua) no se lo permiten. Los pueblos indígenas y las comunidades locales deben ejercer el derecho al consentimiento previo antes de que la
mina comience a operar o decida expandirse. Si la empresa no logra la
“licencia social” ni los permisos oficiales, y la resistencia comunitaria es
lo suficientemente fuerte, las nuevas minas no avanzarán y las existentes
no podrán expandirse.
La demanda de “zonas intangibles” en cabeceras de cuenca, hábitats biodiversos y sitios de valor cultural crítico es de mucha ayuda.
En Nueva Escocia, cuando la provincia divulgó una convocatoria para
propuestas de exploración de oro en un área de setenta mil hectáreas, la
organización ciudadana Nueva Escocia del Norte Sustentable respondió con su propio plan de desarrollo, que dice no a la minería.
Alentar la Agencia de Trabajadores Industriales
Toda corporación está hecha de trabajo humano y las empresas mineras
no son la excepción. Si los empleados de una empresa o departamento
del gobierno que la apoya se negaran a cumplir tareas que vayan en contra de sus fibras morales, sería imposible que la empresa funcione. Los
empleados pueden ser parte de agencias de inversión, bancos y oficinas
gubernamentales, así como de sitios mineros o servicios de transporte.
Las empresas mineras encuentran cada vez más dificultades en contratar personal que trabaje para ellos y se habla de escases de trabajadores
en el futuro. Si los empleados de las empresas contaran con protección
de denunciantes y la seguridad de un sindicato, podrían ser nuestros
mayores aliados en la lucha por una minería verdaderamente responsable. Tenemos que ayudarlos a entender los costos externalizados de la
industria y apoyar su derecho al trabajo seguro y bien remunerado, con
estrategias de “transición justa” para cuando la industria se achique. En
la provincia de Alberta, una asociación de trabajadores de la energía
llamada Hierro y tierra hace precisamente eso.2
2 Iron and Earth, ironandearth.org.
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Investigar y decir la verdad a los inversores
Ninguna mina puede avanzar o expandirse si la empresa a cargo de su
explotación es incapaz de reunir el dinero necesario. Las campañas de
información a inversores y presentación de quejas ante reguladores de
mercados de valores pueden provocar significativos efectos.
Necesitamos cambiar las reglas contables internacionales para que
requieran a las empresas divulgar potenciales pasivos por daño ambiental, accidentes catastróficos y cuidados perpetuos, o por la restitución
que podría deberse a las Primeras Naciones o los superficiarios de la
tierra. En un informe escrito en 2004 para la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de la Universidad de Yale, Robert Repetto investigó
la idoneidad de la información ambiental divulgada por las empresas
mineras de Canadá y Estados Unidos. Dicha información resultó deficiente, en particular la referida a los riesgos y pasivos ambientales materiales. La resistencia comunitaria y el trabajo de Repetto alimentaron
reclamos de una aplicación más estricta de las normas de divulgación
de información ambiental por parte de las empresas públicas.3 El catastrófico colapso de dos diques de colas de la empresa Vale en Brasil han
suscitado una creciente atención sobre este tema en la opinión pública.
Insistir en la regulación y el cumplimiento de las mejores prácticas
Las leyes y regulaciones deben ser redactadas y aplicadas de manera que
realmente protejan a la tierra, el agua y el aire, antes de tomar en cuenta
la necesidad de establecer “procesos eficientes y simplificados” para la
industria minera. Debemos recordar que varias de las mejores normas
con que establecemos —aunque sean limitadas e insuficientemente aplicadas— fueron ganadas por la movilización de personas como nosotras.
Las empresas dirán que no pueden asumir los costos de cumplirlas. A
veces, la única victoria posible es mantenerlas vigentes. En ocasiones, los
gobiernos cambian y, si nuestro movimiento es suficientemente fuerte,
podremos avanzar. Hay que seguir luchando para incorporar las mejores
prácticas en la legislación y denunciar la corrupción.
3 Robert Repetto, Silence Is Golden, Leaden and Copper: Disclosure of Environmental Information in the Hard Rock Mining Industry (New Haven, CT:
Yale School of Forestry and Environmental Studies, 2004).
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Hay unos pocos marcos de “minería responsable” que establecen
las mejores prácticas para la secuencia minera completa, su relación
con los pueblos indígenas y las comunidades, y para los aportes económicos a los gobiernos. La organización Fair Mining Collaborative
de Columbia Británica publicó dos documentos disponibles en línea:
Fair Mining Practices: A New Mining Code for British Columbia de Maya
Stano y Emma Lehrer (2013) y The Mine Medicine Manual: A Community Resource de Glenn M. Grande (2015).4
Otro recurso es el Marco para la Minería Responsable que está
siendo elaborado por Initiative for Responsible Mining Assurance
(IRMA) mediante una prolongada consulta con diversos jugadores del
sector en Norteamérica. IRMA es una alianza de empresas mineras,
fabricantes de joyas y productos electrónicos, y otros usuarios finales de
la producción minera; junto a entidades de derechos humanos y ONG;
agrupaciones que representan a comunidades afectadas; y sindicatos.
Durante más de una década, la iniciativa ha venido trabajando en este
detallado marco de mejores prácticas (los borradores del documento se
encuentran disponibles en línea).5
Responsabilizar a directivos y ejecutivos de empresas
La legislación actual permite a las personas que toman decisiones y
obtienen ganancias de las empresas mineras “esconderse detrás del velo
corporativo”. La ficción legal por la cual una empresa (y sus subsidiarias) lleva una existencia separada de dichas personas es un serio problema. Estas leyes deben cambiar e instituirse responsabilidades civiles
y criminales personales para los directores y funcionarios, por las acciones de las corporaciones de las que son individual y colectivamente responsables. Un ejemplo de dichos cambios es el proyecto de ley Westray
que se describe en el capítulo 6. Esta enmienda al Código Penal amplía
el deber de cuidado de la salud y seguridad ocupacional a los directores,
funcionarios y cualquier otro rol vinculado a la dirección del trabajo de
otros, y hacerlos penalmente responsables.
4 Maya Stano y Emma Lehrer, Fair Mining Practices: A New Mining Code for
British Columbia (Courtenay, BC: Fair Mining Collaborative, 2013); Glenn
M. Grande, The Mine Medicine Manual: A Community Resource (Courtenay, BC: Fair Mining Collaborative, 2015).
5 Initiative for Responsible Mining Assurance, responsiblemining.net.
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Otra opción para responsabilizar personalmente a los directivos
de las empresas por la totalidad de los costos de la minería es en los
procesos de quiebra que describo en el capítulo 8. Muchos proyectos
mineros, tanto en la etapa de exploración como operativa, terminan
declarándose en bancarrota y dejando tierras y aguas contaminadas
sin una adecuada cobertura financiera. La contención y remediación a
corto y largo plazo recae por lo tanto en los gobiernos. El mencionado
proyecto de ley es claro en que los directores de empresas mineras sean
personalmente responsabilizados por dichos costos.

EMPRESAS CANADIENSES QUE OPERAN
INTERNACIONALMENTE
Como vimos en el capítulo 13, el gobierno canadiense ofrece muchos
incentivos que habilitan el rol predatorio de la minería en otros países. Los remedios para esta situación se describen en dicho capítulo.
En síntesis, Canadá no debería ser parte de acuerdos comerciales y de
inversiones que conviertan a los gobiernos en súbditos de los intereses corporativos. Tenemos que seguir prestando atención a las políticas
impositivas. Aunque a veces resulte frustrante, el trabajo de frenar el
avance de los intereses mineros mediante las embajadas canadienses
debe mantenerse, como también el de responsabilizar a las empresas en
Canadá por las violaciones y abusos que cometan en el exterior.

CONSTRUIR ALTERNATIVAS
Las alternativas a las economías minero-céntricas reconocen que,
aunque dependemos de los minerales y metales, debemos preguntar
siempre por la real necesidad y propósito de cada proyecto minero,
quiénes asumen los mayores riesgos y quiénes se llevan los principales
beneficios de su desarrollo.
Entre 2000 y 2002, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente
y el Desarrollo promovió un proyecto liderado por las empresas mineras más grandes del mundo orientado a atender las dificultades experimentadas por la industria en el acceso a nuevos yacimientos minerales
y la obtención de la “licencia social”. La división norteamericana de la
institución reportó:
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Si hay una pregunta fundamental que subyace a todas las demás, es
si la sociedad —el mundo— “necesita” de un determinado proyecto
u operación minera. La pregunta surge debido a la creciente preocupación generada por el hecho de que las actividades humanas presentes están reduciendo la capacidad de satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras. Esta preocupación es central para el grupo de
conceptos del desarrollo sustentabilidad/sustentable y la cuestión es
muy simple: ¿por qué hacer algo que afectará las posibilidades de las
generaciones futuras?6

Cambiar la historia de los minerales significa poner la preservación
de la tierra y el agua, la salud de las futuras generaciones, los derechos de
los pueblos indígenas y propietarios tradicionales, la seguridad alimentaria, y de las comunidades, antes que la supuesta necesidad de extraer
más minerales y gemas. Hay que eliminar gradualmente la minería de
oro, diamantes, carbón y uranio. Hay que concentrarse en aplicar las
lecciones sobre el buen vivir que el movimiento de la economía social
ya conoce desde hace años.7 Crear una nueva historia es promover la
conservación y el reciclado de los metales (como describo en el capítulo
10), ayudar a los trabajadores a migrar de la lógica extractiva a otras
economías sustentables, y encontrar formas de sanar las tierras, aguas y
culturas que ya fueron lastimadas.
Lo estamos llevando adelante junto al movimiento global arraigado
en las luchas de miles de comunidades que enfrentan la codicia de las
empresas mineras, tanto dentro como fuera de Canadá.
Quiero concluir con una historia inspiradora sobre la derrota de la
mina de carbón Raven.

6 International Institute for Sustainable Development, Seven Questions to
Sustainability: How to Assess the Contribution of Mining and Minerals Activities (Winnipeg, MB: International Institute for Sustainable Development,
2002), 33.
7 Hay toda una literatura sobre la economía social, el desarrollo económico comunitario y el desarrollo económico holístico. Un buen lugar para
comenzar es “The Social Economy” de CED Network, https://ccednet-rcdec.ca/en.
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MINA DE CARBÓN RAVEN8
Entre 2011 y 2014 trabajé con valientes colegas de la Isla de Vancouver que trataban de frenar el proyecto de carbón Raven.
En 2009, la empresa Compliance Energy anunció un ambicioso plan
para extraer carbón de las montañas sobre la pequeña comunidad de
Fanny Bay. La mina propiamente dicha estaría ubicada en territorio de la
Nación K’ómoks y el Pueblo Pentlatch, que son parte de la Nación Salish.
Sus vidas ya habían sido desarmadas por el “rey carbón” cuando las minas
de Cumberland, explotadas a partir de 1850, arrebataron sus tierras y les
trajeron las enfermedades que los diezmaron. En aquel momento, los
pueblos negociaban con el gobierno federal por las tierras ubicadas entre
el emprendimiento de Compliance Energy y el mar. Muchos de sus integrantes se dedicaban a la maricultura y lideraban importantes proyectos
agrícolas. En el centro de la Isla de Vancouver y en Barclay Sound, las
tierras y aguas de los Hupacasath y Tseshaht —miembros de la Nación
Nuu-chah-nulth— enfrentarían los impactos de los caminos, el puerto y
el embarque del carbón.
El carbón iba a ser transportado en camiones hasta las nuevas instalaciones de Puerto Alberni a través de una zigzagueante autopista de
dos carriles, el único acceso al corredor de pujantes ciudades del centro
de la isla: Nanaimo, Comox y Courtenay hacia el este y Puerto Alberni,
Ucluelet y Tofino hacia el oeste. Se trata además de una de las áreas
turísticas más populares de Columbia Británica.
El Valle de Comox, Barclay Sound y Baynes Sound ya albergaban
florecientes industrias de cultivo de mariscos, pesca deportiva, comunidades artísticas, infraestructura turística, procesamiento de alimentos,
viñedos y destiladoras, quesos artesanales, carnes especializadas, productos orgánicos y mercados locales.9 Un estudio estimó el valor anual
de la producción agroalimentaria (incluyendo la maricultura) en unos
US$61 millones, solo en el Valle de Comox.10 Años de consultas después
8 Archivos de la autora.
9 Fanny Bay Oysters, fannybayoysters.com, es un buen ejemplo de la industria acuícola de mariscos; Community Tourism Foundation, Comox Valley
Situation Analysis.
10 From the Ground Up Rural Resource Consultants, Comox Valley Gap
Analysis, 2008: Comox Valley Agri-food Initiative (2008).
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del colapso de la industria forestal en la región culminaron en la visión
del valle como nueva Provence. Estudios similares se llevaron a cabo en
Barclay Sound y Puerto Alberni, del lado oeste de la isla. Por sus efluentes,
generación de polvo, hundimientos de ríos y arroyos, y el incremento del
tráfico vehicular y los accidentes, el proyecto Raven ponía en riesgo el
agua y el aire de los que estas visiones del futuro dependían.
Compliance Energy prometió que la mina generaría 200 puestos de
trabajo en la construcción durante uno o dos años y otros 325 en la operación, el puerto y el transporte del mineral durante 16 años, con sueldos anuales de $100 000 (incluyendo beneficios). Aseguró también que
“contribuiría” con $1.1 mil millones a la economía local durante la vida
útil del proyecto, y sostuvo que la apertura de nuevas minas de carbón
era desesperadamente necesaria, supuesto bastante cuestionable dada
la incuestionable gravedad del fenómeno del calentamiento global.
En realidad, resulta difícil imaginar un proyecto más estúpido. Muy
pocos se beneficiarían —menos incluso los residentes del área directamente afectada— y muchos perderían.
A partir de 2009, se conformó la organización de base CoalWatch.
En junio de 2011, las Primeras Naciones K’ómoks declararon su oposición a la mina. Entre 2009 y 2015, la gente vivió pendiente de la proyectada explotación. Liderada casi enteramente por personas como John
Snyder, retirado en ese bellísimo lugar, CoalWatch trabajó tenazmente
para contactar a otros líderes, organizaciones y expertos comunitarios, y contar la otra historia del desarrollo económico de esta parte
de la Isla de Vancouver. La página web de la organización, CoalWatch.
ca, mantuvo bien informado al movimiento. El grupo desarrolló una
amplia red de productores de mariscos y sus organizaciones, pueblos
indígenas, agricultores y viñateros, operadores turísticos y artistas, académicos de la Universidad de Victoria, defensores del medioambiente y
empleados gubernamentales retirados. Con gran habilidad, CoalWatch
tejió la experiencia de toda esa gente para contrarrestar efectivamente
a la empresa con enorme asistencia a las audiencias públicas y miles de
objeciones al proyecto. Y le ganaron.
En marzo de 2015, la empresa retiró su solicitud y sugirió la existencia de un “malentendido público”. En abril de 2016, Raven se convirtió
en el primer proyecto cancelado por la Oficina de Evaluación Ambien-
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tal de Columbia Británica. El 26 de febrero de 2016, Compliance Energy
se declaró en quiebra.11
Sabemos cómo crear un mundo que sepa reconocer el increíble
costo de los minerales que damos por hechos; en el que los tesoros que
la Tierra nos brinda sean tratados con respeto y amorosamente conservados para las futuras generaciones; y nos concentremos en sanar
los enormes daños ya cometidos. Espero que este libro aporte algunas herramientas para hacer realidad nuevas historias que pongan a la
minería en su lugar.

11 El 14 de marzo de 2017, la empresa presentó una demanda al gobierno
de Columbia Británica por “molestias, negligencia, malversación en cargos
públicos [,]... expropiación e interferencia con sus derechos de concesión
de tierras”. La historia continúa.
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