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Argentina 

En defensa de los glaciares,  la ecología y 
el medio ambiente. 
Nota: Ya hemos venido dando cuenta, en varios documentos anteriores 
(consultables en esta misma sección como así también en diversos números 
de “Hoy… aquí y ahora” de gran parte de estas graves situaciones. Ahora 
está circulando la siguiente versión.  

¡Hola… ¿nos das (y nos damos) una mano?!  

Cópialo, fírmalo a continuación del último y ¡esperemos que 
sirva para hacer entender a los necios!  

 

Grandísimos depósitos de oro, plata y otros minerales han sido encontrados 
bajos los glaciares.  

Para llegar hasta ellos será necesario quebrar y destruir los glaciares -algo 
nunca concebido en la historia del mundo- y hacer 2 grandísimos huecos, 
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cada uno tan grande como una montaña, uno para la  
extracción y otro para el deshecho de la mina.  

 

El proyecto se llama PASCUA LAMA. La compañía se llama Barrick Gold. 
La operación esta siendo planeada por una multinacional de la cual es 

miembro George Bush (padre)...  

 
http://www.barrick. com  

http://www.barrick. com/GlobalOperat ions/SouthAmeric a/Pascua 
LamaProject/ default.aspx  

 

El gobierno Chileno ha aprobado el proyecto para que empiece este año. La 
única razón por la cual no ha empezado aún, es porque los campesinos han 

obtenido un aplazamiento. 
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Si destruyen los glaciares, no solamente destruirán la fuente de un agua 
especialmente pura, sino que contaminarán permanentemente los 2 ríos de 

tal forma que nunca volverán a ser aptos para consumo por humanos o 
animales debido al uso de cianuro y ácido sulfúrico en el 

proceso de extracción.  

Hasta el último gramo de oro será enviado a la multinacional en el extranjero 
y ni uno le quedará a la gente a quien le pertenece esta tierra.  

 
A ellos solo les quedará el agua envenenada y las enfermedades 

consiguientes. Los campesinos llevan bastante tiempo peleando por su 
tierra, pero no han podido recurrir a la TV por una prohibición del 

Ministerio del Interior.  

 

Su única esperanza para frenar este proyecto es obtener ayuda de la justicia 
Internacional.  
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El mundo debe enterarse de lo que esta pasando en Chile... El lugar por 
donde empezar a cambiar el mundo es nuestro lugar. 

 

Circula este mensaje entre tus amigos de esta 
forma:  

 
Por favor copie este texto y péguenlo a un mensaje nuevo, 

añadiendo su firma y enviándolo a todas las personas en su 
archivo de direcciones, con copia oculta (CCO).  
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< /div>  

Se ruega a la persona numero 400 que reciba este mensaje mandarlo a 
noapascualama@ yahoo.ca, para que sea remitido al gobierno Chileno.  

 

 
No a la mina abierta Pascua Lama en la cordillera andina sobre la 

Frontera  
entre Chile-Argentina .  



 6

 

 
Pedimos al gobierno Chileno que no autorice el proyecto Pascua Lama para 
proteger la totalidad de 2 glaciares, la pureza del agua de los valles de San 

Félix y El Tránsito, la calidad de la tierra cultivable en la Región de 
Atacama y la calidad de vida de la gente afectada de la Región.  

  

MUCHAS GRACIAS POR TU 
ATENCIÓN,... ¡APÓYANOS! 

(A continuación del documento anterior, que circula por Internet, 
están los extensos listados de los/as hasta ahora firmantes que por 
razones de espacio, no incluimos aquí pero a los que agregamos 
nuestra propia adhesión. 

Consejo de Dirección Editorial 

www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 

 


