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El saqueo de la megaminería
por Mariano Pasi

A  principios  de  septiembre,  previo  a  que  la  minera  Barrick  Gold
derramara 1 millón de litros de solución cianurada en el  río Jáchal,  el
director  ejecutivo  de  la  empresa  canadiense  en  Argentina,  Guillermo
Caló, se reunió con el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
En la reunión, el director de Barrick Gold informó que, en lo que va del
año, la producción de oro ascendió a 630.000 onzas,  mientras que la
proyección  era  de  595.000 onzas.  Es  decir,  35.000 onzas  más  de  lo
esperado.

Al  mismo tiempo, señaló que se va a explorar la zona aledaña a la
mina Veladero (San Juan) ya que se estima la existencia de 5 millones de
onzas de oro de reserva.1

Si tenemos en cuenta que la onza de oro se comercializaba el 23 de
septiembre en Nueva York a 1.131,602 dólares, (tuvo desempeños de u$s
1.300 a principios de año) podemos decir  que la minera Barrick Gold
extrajo oro por aproximadamente 713 millones de dólares en lo que va
del año. Sí, sólo estamos hablando de 9 meses del 2015. Tomando la
misma base de cálculos, las reservas que pretenden explotar sumarían
un  monto  de  5.658  millones  de  dólares.  Sin  embargo,  esto  es  una
muestra  de  algo  más  grave  y  que  queda  explícito  en  el  siguiente
desarrollo. 

En el año 2012, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral,
explicó ante el “Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2012” que
nuestro país producía alrededor de 60 toneladas anuales de oro, lo que
se pretendía duplicar en los 7 años venideros3.  Si  tenemos en cuenta
que:

1 kg = 1000 grs.

1000 kg = 1.000.000 grs.

60.000 kgs (60 toneladas) = 60.000.000 grs.

31,10 grs = 1 onza de oro.

60.000.000 grs = 1.929.260 onzas de oro.

1 onza de oro = u$s 1.131,60 (a valores de hoy, muy por debajo de los
de 2012).

1http://www.sitioandino.com/nota/170755/

2 http://www.lanacion.com.ar/1798387-como-varia-el-precio-de-la-onza-de-oro

3http://www.cronista.com/negocios/La-Argentina-duplicara-su-produccion-de-oro-y-
saltara-hasta-el-septimo-escalon-del-ranking-mundial-20121115-0044.html
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1.929.260 onzas de oro = u$s2.183.150.61

Podemos estimar que Argentina produciría por año alrededor de 2.183
millones de dólares, mientras que la política del gobierno nacional es
duplicar  esas  cantidades.  En  términos  de  impuestos  (nacionales,
provinciales y municipales), Barrick Gold pagó en 20134 la irrisoria suma
de 324 millones de dólares. ¿A dónde van a parar todos los recursos
restantes?

Como bien señala en su página5, la inversión de Barrick Gold en 2005
para poner en funcionamiento la mina Veladero fue de 540 millones de
dólares.  Sin  embargo,  también  señalan  que  durante  2013 produjeron
640.000 onzas de oro, lo cual nos permite deducir que año tras año la
transnacional canadiense recupera con creces la inversión inicial. Otro
ejemplo se observa para el 2014, cuando la minera prometió inversiones
por 246 millones de dólares. En ese mismo año, la producción minera
aumentó un 11%. Este año produjeron -como se indicó anteriormente-
por  713  millones  de  dólares  en  9  meses,  triplicando  la  inversión
informada el año anterior. 

La megaminería produce el agotamiento del agua, la contaminación y
el saqueo de los bienes comunes-hoy más que nunca es irrefutable-, la
pérdida de la biodiversidad, la destrucción del paisaje, la pérdida de las
economías regionales y  la alteración de las prácticas culturales en las
comunidades cercanas que conllevan graves conflictos sociales. En 2011
existían 614 proyectos de megaminería en todo el país, un 3000% más
que en 20026, lo que no hubiera sido posible sin una legislación de cuño
neoliberal diseñada en los noventa que fomenta el extractivismo y que
hoy es  la  columna vertebral  del  modelo.  Es  primordial  modificar  ese
andamiaje  jurídico-particularmente,  prohibir  la  megaminería  a  cielo
abierto- para frenar el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.
Queda más que claro para quién resulta beneficioso sostener un modelo
extractivo como el minero. Para las transnacionales somos literalmente
una fuente de oro.

4http://barricklatam.com/reporte-rse-argentina-2013/dimension-economica.html

5http://barricklatam.com/veladero/barrick/2014-05-14/154200.html

6http://www.mineria.gob.ar/pdf/mineriaennumeros.pdf


