
La compañía minera canadiense 

que los dominicanos consideran  

"peor que Colón". 
 

POR 

JACLYNN ASHLY 

Viajamos a República Dominicana para hablar con 

agricultores y trabajadores rurales que luchan contra una 

empresa minera canadiense. “No teníamos idea de lo que era 

el diablo hasta que Barrick Gold llegó a nuestras tierras”, nos 

dijo una persona. 

 

 
Una foto de Manuel González y su esposa Damiana Ramírez, ambos activistas, de pie 

frente a una señal de protesta en Yamasá, República Dominicana. (Cortesía de Jaclynn 

Ashly) 
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Los animales fueron los primeros en morir. 

“Solía tener una pequeña granja de cerdos”, dice Mitelia Lima, de ochenta años, 

sentada afuera de su modesta casa ubicada al lado de la carretera Maimón-Cotuí 

en la provincia de Sánchez Ramírez, República Dominicana. La carretera 

conduce a una mina operada por Barrick Gold, una empresa minera 

canadiense. Hace una pausa en su discurso mientras un gran camión pasa 

volando, ahogando su voz. 

“Estos cerdos eran mi principal fuente de sustento, junto con las gallinas y el 

cultivo de granos de cacao”, me dice. Las cosas cambiaron en 2012, poco 

después de que Barrick Gold se hiciera cargo de las operaciones en la mina 

Pueblo Viejo, cerca de la ciudad de Cotuí, ubicada a unas sesenta millas al norte 

de la capital Santo Domingo. “Pero luego empezaron a morir. Mis cerdos daban a 

luz a más de una docena de lechones y todos ellos morirían en unas pocas 

semanas”. 

Otros residentes relatan haber visto cómo su ganado se reducía rápidamente, ya 

que las vacas comenzaron a caer muertas. Parte del ganado murió de anemia 

bovina, que puede ser causada por la ingestión de cianuro. A medida que 

continuaban las muertes, los residentes se apresuraron a vender sus animales para 

salvar sus medios de vida. Peces conos y sin vida flotaban  hasta la superficie del 

río Maguaca, ubicado cerca de la casa de Lima, antes de ser arrastrados a las 

orillas del río. 

Lo que los lugareños describieron como un "mal olor químico, como una mezcla 

de gas y azufre", comenzó a emanar de la mina, provocando náuseas, vómitos y 

problemas respiratorios. En un momento, los maestros se vieron obligados a 

cerrar temporalmente la escuela local porque los niños se estaban enfermando. 

La bisnieta de Lima, Orianny, que ahora tiene nueve años, comenzó a desarrollar 

lesiones en la piel después de nadar en el río Maguaca. Las cicatrices de estas 

mismas lesiones cutáneas, que aparecen como furúnculos y erupciones dolorosas, 



marcan los cuerpos de decenas de residentes en los pueblos alrededor de la mina, 

con diferente gravedad. 

Lima dice que a Orianny le tomó dos años curarse de las lesiones. Muchos otros 

residentes aún no se han curado. El suelo fértil de la República Dominicana y el 

clima tropical cálido dan lugar a árboles y vegetación de color verde 

brillante. Pero para los pueblos alrededor de la mina, frutos negros encogidos y 

mohosos cuelgan sin esperanza de las ramas estériles. 

“Antes de que Barrick llegara a esta tierra, éramos millonarios”, dice 

Lima. “Teníamos mucha agua. Cultivamos y cultivamos frutas. La tierra nos 

proporcionó todo lo que necesitábamos. Pero ahora no hay nada aquí". 

Lima, junto con cientos de otras familias, por un total de unas dos mil personas, 

que viven cerca de la mina Pueblo Viejo, han acusado a la empresa de 

contaminar ríos y contaminar la tierra y el aire. “Si alguien no nos cree entonces 

ve al río y lávate los pies en esa agua y cuéntanos qué pasa”, dice Lima, 

asintiendo con la cabeza en dirección al río Maguaca. “Pero no podemos hacer 

nada más que aceptar lo que nos ha sucedido aquí. Nadie nos escuchará porque 

Barrick es más poderoso que nuestro presidente ”. 

“Ojalá esos extranjeros hubieran muerto en su camino hacia aquí”, agrega. 

Víctimas humanas de Barrick Gold 

En estos días nadie en Cotuí se atrevería a tocar el agua del río Maguaca. El río 

es uno de varios en el área que los residentes alegan están siendo contaminados 

por Barrick Gold. Los organismos de control de la industria minera también 

han levantado alarmas sobre el impacto ambiental de la compañía en el área. 

Las cicatrices de las lesiones cutáneas marcan los cuerpos de los habitantes de las 

aldeas cercanas a la mina. 

Barrick Gold opera Pueblo Viejo, una mina a cielo abierto ubicada en cuatro mil 

ochocientas hectáreas de tierra, a través de una empresa conjunta con Newmont, 
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una compañía minera de oro estadounidense. Barrick y Newmont son las dos 

empresas mineras de oro más grandes del mundo. Antes de Barrick, el área de 

Pueblo Viejo era la ubicación de un sitio minero operado por la empresa estatal 

Rosario Dominicana. La mina estatal estuvo en operación desde 1975 hasta que 

Rosario Dominicana quebró en 1999. 

Alrededor de cuatrocientas cincuenta familias de seis pueblos cercanos - La 

Piñita, La Cerca, Los Naranjos, Las Lagunas, Jurungo y Jobo Claro - se han 

quejado durante casi una década de que Barrick Gold ha devastado por completo 

sus vidas desde que llegó al país. 

“Ya no tenemos granos de cacao, naranjas, mangos, plátanos o cualquier otra 

fruta. Mira los árboles aquí”, dice Juliana Guzmán de Martínez, de noventa años, 

señalando la vegetación alrededor de su casa en La Cerca, donde algunas gallinas 

solas corretean por el patio. “Se ven bonitos y verdes. Pero nada crece de 

ellos. Justo cuando cree que está obteniendo cacao o fruta, se secarán y 

morirán. Ya no se puede encontrar ni una sola mata de plátanos verdes aquí”. 



Fruta de cacao podrida. 

Como la mayoría de los residentes de estas comunidades, Martínez dependía de 

la producción de cacao y la cría de ganado para su sustento. Ella dice que la 

llegada de Barrick Gold le ha hecho perder todo. Ramón Ventura, un activista 

local, me dice que la producción de cacao ha disminuido al menos en un 40 por 

ciento desde que Barrick comenzó sus operaciones y que muchos residentes han 

renunciado a cultivar sus tierras. Decenas de residentes también han dejado de 

consumir los productos locales, dice Ventura, ya que les preocupa que las frutas 

y verduras se hayan contaminado. 

"¡Y el ruido!" dice Martínez, cuya casa se encuentra entre los tajos abiertos de 

Barrick y su presa de relaves o presa de cola, que almacena desechos líquidos 

tóxicos de la mina. "¡Toda la noche es boom, boom, boom!" Los residentes dicen 

que los ruidos fuertes de la maquinaria y las detonaciones en la mina comienzan 

alrededor de las 10 p.m. y continúan hasta las 5 a.m. Si bien la mayoría de los 

miembros de la comunidad se han acostumbrado a ello a lo largo de los años, los 



niños pequeños a menudo se despiertan llorando y asustados por los sonidos. 

Muchas casas también tienen profundas grietas en sus paredes y pisos debido a 

las explosiones en la mina. 

Gabino Guzmán, el hijo de sesenta y nueve años de Martínez, se acerca a su 

madre y se levanta la pernera del pantalón para revelar las cicatrices de una 

lesión en la piel que, según él, fue causada por estar parado en el río Maguaca 

mientras pescaba hace varios años. Otro hombre, Jacinto Jacques, de setenta 

años, dice que desarrolló lesiones cutáneas por el agua que eran tan graves que 

ahora no puede caminar. Sentado frente a su casa hecha de madera y láminas de 

metal en La Cerca, justo arriba de la colina del río Maguaca, tiene vendajes 

médicos envueltos alrededor de sus pies y piernas, bordeados por cicatrices 

ennegrecidas. 

Hace unos ocho años, Jacques estuvo parado en el río durante solo unos cinco 

minutos, dice, cuando sintió algo de picazón. Después de unas horas, su piel 

estalló en forúnculos que eventualmente se extendieron desde sus pies hasta justo 

debajo de su rodilla. La piel afectada por estas dolorosas lesiones quedó tan 

dañada que casi podía ver sus huesos, explica. Pasó al menos un mes en varios 

hospitales, pero los médicos no pudieron decirle qué estaba causando las 

reacciones; solo pudieron limpiar las heridas antes de enviarlo a casa. 

“Afectó toda mi vida”, dice Jacques. “No he podido trabajar desde el día que 

entré al río. Ahora vivo de la caridad de los demás”. Las vendas blancas 

alrededor de las piernas de Jacques se tiñen de amarillo como consecuencia de 

constantes infecciones, por las que debe tomar antibióticos todos los días, 

provocando náuseas que lo dejan sin poder comer durante días. 



Jacinto Jacques con su esposa. 

Otros residentes informan náuseas y problemas estomacales, junto con 

erupciones con picazón y ardor, que dejan cicatrices, y altas tasas de asma, 

causadas por gases tóxicos en el aire. También se han informado tasas más altas 

de diversas enfermedades, incluidos cánceres y abortos espontáneos. 

Hablé con varios residentes con lesiones cutáneas en el cuerpo, todos dijeron que 

los médicos de los hospitales públicos no pudieron decirles la causa. Los propios 

vecinos sospechan que las lesiones fueron provocadas por el cianuro. Si bien no 

fue posible confirmar esto, las lesiones se parecen a las erupciones por cianuro. 

Jan Morrill, gerente de campaña del organismo de control ambiental Earthworks , 

me dice que los problemas respiratorios y de la piel también pueden ser causados 

por varios tipos de metales pesados y químicos, como el arsénico, el mercurio y 

el plomo. Estos problemas de salud son comunes en las comunidades que viven 

cerca de las minas, agrega. 
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Sin embargo, estos problemas, como señala Morrill, son difíciles de diagnosticar 

porque las comunidades a menudo carecen de acceso a atención médica, pruebas 

de calidad del agua y un gobierno que pueda responder de manera significativa a 

estos problemas. 

Desde que llegó Barrick Gold, las muertes han aumentado notablemente, lo que 

ha sobrepasado la capacidad del cementerio municipal de las 

comunidades. Barrick Gold se apropió de la mitad de este cementerio, ubicado 

frente a la entrada de Pueblo Viejo, para construir un centro de capacitación casi 

vacío. 

“No podemos estar seguros si estas personas murieron por la contaminación y las 

toxinas”, me dice Eusebia Torres Torres, de 65 años, apoyada contra la pared 

exterior de su casa en Las Lagunas. Es difícil para ella terminar una oración sin 

que sus labios tiemblen y las lágrimas fluyan por sus ojos. 

“Somos una pequeña comunidad y nunca habíamos visto esta frecuencia de 

muerte antes de la llegada de Barrick. Las muertes se han duplicado. Vemos a la 

gente morir una tras otra”, continúa. “Antes de Barrick, alguien moriría quizás 

cada varios meses. Pero ahora, cuando estemos en un funeral, escucharemos que 

alguien más muere antes de que hayamos terminado con ese funeral”. 



Una foto del cementerio local, con un cartel de Barrick Gold que dice "no impactar". 

 

Torres, con las mejillas mojadas de lágrimas, dice que debido a la frecuencia de 

las muertes y la toma de posesión de parte del cementerio por parte de Barrick 

Gold, los sepultureros han comenzado a desenterrar restos más antiguos para dar 

cabida a nuevos cadáveres. Los residentes dicen que han visto bolsas de huesos 

viejos colocados en los terrenos del cementerio, desechados después de ser 

desenterrados. 

La presa de relaves de Barrick Gold es una de las principales preocupaciones de 

los residentes del área. Los estanques de relaves se construyen a partir de los 

desechos o relaves de las minas. Se construyen en etapas a medida que se 

dispone de más desechos mineros. Construida en el valle de El Llagal en Cotuí, 

la presa de Barrick, también llamada El Llagal, tiene 114 metros de altura y 

contiene 52 millones de metros cúbicos de desechos altamente tóxicos. 

Según los lugareños, en el proceso de construcción de la represa, la empresa 

consumió el río El Llagal, una de las principales fuentes de agua de las 
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comunidades, que se unía al río Maguaca. Incluso antes de que Barrick Gold 

comenzara sus excavaciones en 2012, las comunidades notaron una disminución 

significativa del agua disponible. 

El agua del río Maguaca era la principal fuente de agua potable de las 

comunidades. “Antes de Barrick, siempre teníamos mucha agua, pero justo 

cuando empezaron la construcción empezó a desaparecer”, explica Leoncia 

Ramos, una abuela de sesenta años convertida en activista en La Piñita. “Se 

podía beber del agua de esos pozos y solíamos nadar en los ríos Maguaca y El 

Llagal donde se juntaban”. 

Ramos saca su teléfono y me muestra fotos antiguas de esta área, donde los 

lugareños y forasteros venían a nadar, hacer picnics y organizar fiestas de 

cumpleaños. La escena no guarda semejanza con el estado actual del río 

Maguaca, que fluye finamente sobre el lecho del río. 

En 2012, en respuesta a la preocupación de las comunidades de que se quedarían 

sin agua suficiente, Barrick Gold comenzó a proporcionar a cuatro comunidades, 

Los Naranjos, La Piñita, La Cerca y Las Lagunas, dos envíos de cuatro botellas 

de agua de cinco galones cada una, por semana a unas trescientas cincuenta 

familias. 



Juliana Guzmán de Martínez de pie junto al agua embotellada proporcionada por 

Barrick. 

 

“Cuando escuchamos por primera vez que Barrick Gold vendría aquí, pensamos 

que traerían cosas buenas”, explica Ramos. “La compañía nos dijo que nos 

traerían trabajos, desarrollo, escuelas y dinero y que nuestras vidas 

mejorarían. Pero la realidad ha sido todo lo contrario. Nos quitaron todo”. 

Las familias locales ahora deben usar agua embotellada para todas sus 

necesidades, incluyendo beber, ducharse, limpiar sus casas, platos y ropa. El agua 

proporcionada a menudo no es suficiente, lo que los obliga a comprar agua 

embotellada adicional. 

Envenenando el agua 



“Es algo doloroso tener que decirles a sus hijos que no pueden tocar el agua de 

los ríos, aunque pueden ver el agua justo frente a ellos”, me dice Ventura, la 

activista. Se vuelve hacia su hija de cuatro años, que se ha sentado a su lado, y le 

pregunta: "Yamilet, ¿por qué no puedes nadar en el río?". 

Sin dudarlo, ella responde: "Porque Barrick Gold envenenó el agua". 

Me comuniqué con Juana Barceló, la directora de Pueblo Viejo, para una 

entrevista. Aunque inicialmente estuvo de acuerdo, no respondió a mis preguntas 

por correo electrónico. Mis intentos posteriores de ponerme en contacto se 

encontraron con el silencio. 

En el pasado, Barrick Gold culpó de la contaminación de la mina a Rosario 

Dominicana, la empresa estatal que había operado en el sitio hasta hace dos 

décadas. En respuesta a la creciente protesta pública por la destrucción ambiental 

local, Mark Bristow, director y CEO de Barrick Gold, emitió un comunicado en 

mayo, afirmando que las acusaciones de contaminación son "infundadas y 

falsas". 

Si bien Rosario Dominicana contaminó los ríos locales en Cotuí, más 

notablemente el Margajita, los residentes de Pueblo Viejo dicen que la 

contaminación ha empeorado exponencialmente bajo la administración de 

Barrick. Los ríos de los que alguna vez bebió la comunidad ahora son 

peligrosamente tóxicos. 

Somos una pequeña comunidad y nunca habíamos visto esta frecuencia de muerte 

antes de la llegada de Barrick. Vemos a la gente morir una tras otra. 

Barrick adquirió el sitio de Pueblo Viejo en 2006 e invirtió alrededor de $ 4 mil 

millones para actualizar su método de extracción. Empleando los cuatro 

autoclaves más grandes del mundo, máquinas de procesamiento especial, la mina 

utiliza un proceso llamado oxidación a presión. El azufre de los minerales de 

sulfuro se oxida para alcanzar el oro atrapado dentro de ellos. Esta tecnología no 

existía cuando Rosario Dominicana operaba el sitio. 
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En el mundo natural, este azufre tardaría millones de años en oxidarse. Pero 

usando su tecnología para lograr la oxidación a presión, Barrick Gold puede 

manejar este proceso en cuestión de horas, explica Victor Santos Suriel, un 

geólogo local y experto en minería. Este procedimiento requiere el uso de 

cantidades industriales de cianuro y produce cantidades excesivas de desechos. 

Tanto el gobierno como Barrick acordaron limpiar los restos de contaminación 

de Rosario y asegurar cursos de agua limpia en el área, lo que incluyó la limpieza 

del río Margajita, antes de otorgar concesiones mineras a la empresa. 

Pero según los residentes, Barrick Gold ha seguido contaminando, y en algunos 

casos ha empeorado, las fuentes de agua locales. Estas vías fluviales incluyen 

Margajita y la presa de Hatillo, que es la más grande del país. La presa de Hatillo 

proporciona riego a la cuenca del Bajo Yuna, una de las principales zonas 

productoras de arroz del país. 

Un informe de 2012 de la Academia Dominicana de Ciencias concluyó que las 

operaciones de Barrick estaban contaminando la represa de Hatillo. Los 

lugareños dicen que otros ríos, como Maguaca y Arroyo El Rey, que 

anteriormente no se vieron afectados durante Rosario, ahora están altamente 

contaminados. En 2014, las pruebas realizadas a residentes de Las Lagunas, Los 

Naranjos, La Piñita y La Cerca encontraron altos niveles de cianuro y otros 

metales pesados en la orina y la sangre. El informe del estudio señaló que esto 

fue el resultado de que los residentes absorbieron metales tóxicos a través de la 

respiración y la ingestión de agua contaminada. 

Pero Bristow afirma que la compañía ha cumplido su parte del acuerdo de 

limpieza y es "responsable de la limpieza ambiental más grande del país" y la 

remediación del "daño ambiental dejado por operaciones anteriores en la mina". 

Sostiene que “tales acciones han contribuido significativamente a la mejora del 

medio ambiente y especialmente a la calidad del agua”. 
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En su declaración, Bristow señala datos que muestran que la calidad del agua en 

Margajita ha mejorado de 2004 a 2020, y dice que las denuncias de 

contaminación de las comunidades circundantes han sido “ampliamente revisadas 

por nosotros y las autoridades gubernamentales y se ha encontrado que estas no 

eran atribuibles a Pueblo Viejo ”. Barrick afirma que no descarga el exceso de 

agua tratada de su presa de relaves, que es necesaria para evitar un derrame o la 

degradación de la estabilidad de la presa, en el río Maguaca. 

Ramón Ventura revelando las toxinas que dice se acumulan en el cauce del río 

Maguaca. 

Fui llevado al río Maguaca, que bordea el tranque de relaves El Llagal, por 

Ventura. Agarró un palo y comenzó a moverlo en un movimiento circular en el 

lecho del río, lo que resultó en una sustancia blanquecina que salió a la 

superficie. Ventura dice que cree que esto es el resultado de que Barrick Gold 

agregó un químico al agua que deposita las toxinas en el lecho del río. 

Después de aproximadamente un minuto, sentí picazón y escozor en mis brazos y 

cuello; luego salieron erupciones rojas en mi piel. 
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Investigaciones con muros de piedra 

Los expertos me dicen que sin datos adecuados de la calidad del agua histórica y 

actual no es posible determinar los detalles de la contaminación: qué fue 

exactamente causado por quién y cuándo. “Hay ciertas preguntas que 

simplemente no se responden debido a la falta de transparencia de las empresas y 

el gobierno”, dice Morrill, de Earthworks. 

Bristow afirma que “una extensa red de más de 100 pozos de monitoreo y 

noventa estaciones de calidad de agua superficial asegura el cumplimiento de las 

normas [de descarga dominicanas]”, refiriéndose a la descarga del exceso de 

agua tratada de la presa de relaves al medio ambiente local. También señala que 

los resultados de las pruebas se reportan cada seis meses al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. 

Sin embargo, estos datos no se han hecho públicos. Me comuniqué con Barceló y 

el ministerio para solicitar estos documentos, pero no los recibí. Según Steven 

Emerman, profesor retirado de ciencias de la tierra en la Universidad del Valle de 

Utah que se especializa en presas de relaves y minería, el estándar dominicano 

para la descarga de efluentes mineros es "muy débil". 



Una vista parcial de la mina Pueblo Viejo de Barrick. 

 

Anil Hira, profesor de ciencias políticas en la Universidad Simon Fraser en 

Canadá, fue invitado por el gobierno dominicano a realizar una investigación 

exhaustiva en las comunidades alrededor de Pueblo Viejo en 2019. El informe 

resultante, que fue apoyado por el Instituto Canadiense de Desarrollo de 

Recursos Internacionales (CIRDI). ) - posteriormente fue censurado por el 

gobierno dominicano. Hira me dice que no pudo acceder a los datos necesarios 

sobre la calidad del agua de Barrick Gold o del gobierno, recibiendo solo datos 

limitados sobre Margajita. 

En su informe, basado en encuestas y entrevistas con cientos de hogares locales, 

docenas de partes interesadas y documentos públicos, Hira señala que "la gente 

simplemente no confía en lo que está haciendo Barrick y no confía en lo que está 

haciendo el gobierno". 



La declaración de Bristow afirma que desde 2012 Pueblo Viejo ha "invitado a las 

comunidades a participar en un monitoreo ambiental trimestral que incluye 

muestreo y análisis de agua por un laboratorio certificado". 

Pero Hira me dice que este monitoreo es "básicamente un recorrido por sus 

instalaciones con almuerzo para un puñado de miembros elegidos de la 

comunidad que tuvieron que postularse". Si bien esto podría "tranquilizar 

superficialmente a algunos miembros de la comunidad", Hira dice que "tomar 

una pequeña muestra de agua como parte de un recorrido no ayuda a calmar las 

preocupaciones de la comunidad". 

 “No hay datos ni estadísticas concretas para evaluar realmente [la contaminación 

y las preocupaciones ambientales] de ninguna manera científica”, dice Hira, 

refiriéndose a la información que el gobierno y la empresa le han puesto a su 

disposición. "Existe una falta de voluntad para investigar los problemas de salud, 

por lo que es imposible, como un extraño, llegar al fondo del problema", explica. 

Mientras tanto, Barrick Gold ha promovido a menudo sus iniciativas económicas 

“sostenibles” en las comunidades alrededor de Pueblo Viejo, y Bristow afirma 

que la compañía ha “emprendido más de seiscientos proyectos para el beneficio 

de las comunidades que rodean nuestras operaciones que incluyen inversiones en 

salud, agua y electrificación ". 

Se supone que el cinco por ciento de las ganancias de Barrick en Cotuí se 

devolverán a la región a través del gobierno, lo que los miembros de la 

comunidad dicen que no está sucediendo. Me comuniqué con el Ministerio de 

Energía y Minas para hacer comentarios, pero no obtuve una respuesta. Los 

residentes dicen que Barrick ha hecho muy poco que haya beneficiado el 

desarrollo local, lo que Hira confirma en su investigación. 

Cuando le pregunté a Martínez si podía responder a las afirmaciones de Barrick 

Gold de qué había beneficiado positivamente a las comunidades a través de su 

operación minera, Martínez, junto con varios otros miembros de la comunidad 



que se habían reunido en su casa para escuchar su entrevista, estalló en 

carcajadas. 

Cuando la risa se apagó después de unos segundos, Martínez dijo: “A Barrick no 

le importa si morimos aquí. Saben que hemos vivido en esta contaminación 

durante años. No nos han dado nada. Hubiera preferido que Barrick hubiera 

venido aquí y me hubiera ofrecido veneno en una taza de café a cómo estoy 

viviendo ahora ". 

Robar, matar, envenenar 

Desde 2013, las comunidades han liderado un movimiento de protesta sostenido 

para exigir al gobierno que las reubique en otras tierras. Las protestas de años 

han incluido a cientos de residentes que crearon bloqueos en las carreteras que 

conducen a la mina Pueblo Viejo, se encadenaron a sillas, usaron máscaras contra 

la contaminación y ondearon carteles de protesta fuera de la entrada de la mina. 

“Fue muy difícil para nosotros llegar a esta decisión”, dice Ramos. "No es fácil 

renunciar a la tierra en la que has vivido toda tu vida". 



Residentes de pie y preparándose para una protesta que involucra a una caravana 

desde Yamasá a la ciudad de Monte Plata. 

 

Pero, una a una, los cientos de familias llegaron a la dolorosa conclusión de que 

sus tierras ya no eran habitables. “Este solía ser un lugar saludable y seguro para 

vivir”, dice Ramos. “Hoy no tenemos nada que dejar a nuestros hijos, solo 

veneno, contaminación y miseria”. 

El agua embotellada que Barrick proporcionó a las cuatro comunidades se 

convirtió en un símbolo de su movimiento de protesta, con cientos de 

manifestantes a menudo sosteniendo las botellas vacías durante las marchas 

como prueba de que Barrick Gold estaba al tanto de la contaminación de su 

agua. La empresa, a su vez, detuvo el suministro de agua embotellada. Según los 

residentes, después de una semana, el gobierno intervino y reanudó el suministro 

de agua a las comunidades. 



Ramos dice que Barrick Gold ha intentado desde entonces dividir a la 

comunidad. “Barrick comenzó a pagarle a una persona de cada una de las 

comunidades para que le brindara información a la empresa sobre lo que se 

estaba planificando”, me dice Ramos. “Cuando teníamos reuniones [entre 

activistas], Barrick pagaba a la gente para que viniera y lo interrumpiera”. 

“Ya no se puede confiar en nadie aquí”, agrega Ramos. "Ahora tenemos que 

tener cuidado con las personas a las que le contamos sobre nuestra organización 

porque a veces las personas que menos se esperan son pagadas por Barrick 

Gold". 

Pedro Guzmán, de sesenta y un años, se sienta en el campamento de protesta en 

La Cerca a una milla de la entrada de la mina Pueblo Viejo, durante una visita 

reciente. Los activistas llaman a esta instalación de protesta el campamento de 

los encadenados , ubicado a lo largo de la carretera Maimón-Cotuí, que conduce 

a la mina. Casi todos los postes de electricidad en el camino al campamento 

tienen un letrero pintado: reubicación,  a lo largo. 



Un poste de teléfono en la carretera que conduce a la mina Pueblo Viejo de Barrick 

con pintura que dice "reubicación". 

 

Pancartas y letreros de protesta están colocados y colocados al costado de la 

carretera, todos exigiendo la reubicación de las comunidades. Un gran árbol de 

Navidad, hecho de madera, bambú y una sábana verde, está adornado con lemas 

de protesta y la bandera de la República Dominicana es la copa del árbol. Junto al 

árbol, un letrero dice: "Barrick Gold: Robar, matar, envenenar". La compañía 

está representada como la Parca vestida como Santa Claus, mientras que las 

demandas de reubicación se personifican en imágenes de renacimiento y 

renovación. 

En 2019, cientos de residentes marcharon durante tres días desde Cotuí hasta el 

palacio nacional en Santo Domingo, a unas sesenta y cinco millas de distancia, 

para exigir la reubicación. Guzmán, que es católico, se vistió como Jesucristo y 



llevó una pancarta de protesta pegada a una cruz de madera durante los días de la 

marcha. 

Guzmán dice que una noche lo despertó una voz. “No era la voz de un 

hombre; era una especie de voz que me llegaba como un sueño. Creo que fue 

Dios y la voz me dijo que hiciera una cruz y la llevara conmigo durante la 

marcha ”, explica. Guzmán me cuenta que su nieto de dos años murió por asfixia 

repentina provocada por los humos tóxicos de la mina hace varios años. 

“La gente llama a esta empresa Barrick Gold. Pero aquí la llamamos el 

diablo. Cuando llevo esta cruz el diablo no puede hacerme daño porque Dios está 

de nuestro lado”, dice. 

Los lugareños me dicen que desde entonces el gobierno ha acordado reubicar a 

las familias y ha realizado un censo para contar el número de personas que 

necesitan reubicación. La mayoría de las casas alrededor de Pueblo Viejo tienen 

una calcomanía oficial del Ministerio de Energía y Minas que confirma que sus 

casas fueron contadas. 



Pintura de protesta. 

 

Pero los residentes no saben cuándo se llevarán a cabo las reubicaciones ni dónde 

serán reubicadas. Muchos miembros de la comunidad también han comenzado a 

sospechar si el gobierno realmente cumplirá su palabra. 

En su declaración, Bristow alega que la mayoría de las familias que exigían la 

reubicación "se trasladaron a la zona con la intención de ser reubicadas y, como 

resultado, beneficiarse económicamente del proceso". Sin embargo, no aclara qué 

pruebas tiene para esta acusación o por qué el gobierno habría acordado reubicar 

a estas familias si este fuera el caso. 

Presas con fugas que retienen océanos de 

lodos tóxicos 

Las condiciones de vida cerca de Pueblo Viejo son insoportables ahora. Pero es 

probable que empeore antes de mejorar. La presa de relaves de la mina, un 



terraplén utilizado para almacenar subproductos mineros, es motivo de profunda 

preocupación. La necesidad de reubicar a los lugareños pronto podría adquirir un 

sentido de urgencia más grave. 

En respuesta a las preocupaciones sobre la presa de relaves de la compañía, 

Bristow declaró que "Barrick tiene una experiencia significativa en la gestión de 

instalaciones de almacenamiento de relaves que se supervisan y mantienen 

cuidadosamente para garantizar la estabilidad de las paredes de la presa y evitar 

la filtración de contaminantes en el medio ambiente local". 

Pero según Emerman, estas presas son un "motivo de preocupación en todas las 

circunstancias". Dado que la construcción de presas de relaves no genera ingresos 

para la empresa minera y es solo una pérdida para el negocio, existe un incentivo 

para minimizar los costos. 

Por estas razones, las presas de relaves fallan cien veces más frecuentemente que 

las presas convencionales, incluso en países como Australia, Canadá y Brasil, 

que tienen regulaciones ambientales más estrictas. Según Morrill, la 

consecuencia de una falla en la presa El Llagal ha sido categorizada como 

“ extrema ” ya que su colapso podría matar a más de un centenar de personas y 

causar importantes daños ambientales y consecuencias económicas. 

A Barrick no le importa si morimos aquí. Saben que hemos vivido en esta 

contaminación durante años. 

Las presas de relaves tampoco se pueden desmantelar nunca. Cuando Barrick 

Gold termine sus operaciones en el país, sus presas de relaves permanecerán para 

siempre. “No hay nada que puedas abandonar y que no falle eventualmente”, dice 

Emerman. 

Steven Vick, el principal experto mundial en presas de relaves, ha dicho que la 

falla del sistema es inevitable. Señala que después de cien años, la probabilidad 

de falla es del cincuenta por ciento y, después de varios cientos de años, la 

probabilidad de falla es del 100 por ciento. “La gente en esta área tendrá que 
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preocuparse por el colapso de esa presa de relaves durante muchas 

generaciones”, dice Emerman. "Permanecerá como una amenaza permanente". 

Bristow afirma que la compañía se ha asegurado del diseño y monitoreo 

cuidadosos de la presa de relaves para evitar el drenaje ácido de la mina y la 

contaminación de las aguas subterráneas y el medio ambiente local. Pero 

Emerman dice que no es posible que una empresa minera garantice la prevención 

del drenaje ácido de la mina, que ocurre más comúnmente cuando los 

contaminantes se filtran por detrás de la presa y entran al agua subterránea. Este 

tipo de drenaje es extremadamente común en todo el mundo, especialmente en 

las minas de oro. 

“La verdad es que todas las minas de sulfuro contaminan el agua”, explica 

Emerman. “Nunca ha habido una mina de sulfuro que no haya contaminado el 

agua. Estos son simplemente compensaciones que hace el mundo. Si quieres oro, 

que nadie necesita, esto es lo que aceptas a cambio: la amenaza permanente de 

los relaves y la contaminación del agua”. 

Una 

Marca de protesta rechazando el proyecto de la presa de relaves. 

 



La mayoría, si no todos, los residentes de Cotuí desconocían por completo los 

peligros asociados con las presas de relaves y dicen que la empresa les dijo que 

los desechos almacenados no representarían ningún riesgo ambiental o para la 

salud. 

La presa de relaves El Llagal, de Barrick Gold, es veintiocho metros más alta que 

la presa Brumadinho en Brasil, que almacenaba relaves de una mina de hierro, y 

almacena 40,3 millones de desechos cúbicos más que en Brumadinho, que en 

2019 colapsó , causando la muerte de al menos doscientas setenta personas y la 

liberación de doce millones de metros cúbicos de relaves al medio ambiente. 

El derrame probablemente contaminó más de 300 kilómetros de río y afectará a 

todo el ecosistema de la región. 

 

Defiéndete 

Alba López, de treinta y ocho años, está sin aliento. “Estoy muy cansada”, me 

dice, mientras se sienta en el porche de su pequeña casa de madera en la vereda 

La Gina, del municipio de Yamasá, ubicada al otro lado de la sierra de 

Cotuí. Una pancarta de protesta está colgada en el costado de su casa de color 

azul, que dice: "El pueblo está unido contra Barrick". 

“Pensé que había un vehículo de Barrick en el área, así que me estaba preparando 

para encontrarlo y quemarlo”, dice López, nerviosa y secándose el sudor de la 

frente. En realidad, los funcionarios de Barrick Gold no se arriesgarían a ingresar 

a Yamasá, parte de la provincia de Monte Plata, sin escoltas policiales armados. 

En 2019, Barrick Gold propuso una expansión de Pueblo Viejo, que incluiría una 

presa de relaves adicional en la cuenca del río Cuance en Yamasá, que Barrick 

dice que es necesaria para que continúen su producción de oro en el país. Esta 

expansión de operaciones podría extender la vida útil de la mina hasta la década 
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de 2040. A través de medios locales, la empresa ha advertido que sin la 

ampliación tendrían que congelar sus operaciones, lo que traería graves 

consecuencias económicas para el país. 

Esta vez, sin embargo, las comunidades no creen en las promesas de empleo y 

desarrollo de la empresa; en cambio, Barrick Gold se enfrenta a una feroz 

resistencia local. 

Los residentes, como López, se han conectado con miembros de la comunidad en 

Cotuí, trabajando juntos en una campaña para advertir a los residentes de Yamasá 

sobre los peligros que la presa de relaves representa para el área. Han invitado a 

residentes enfermos y enfermos de Cotuí a hablar con los habitantes de Yamasá. 

Protesta en Yamasa contra Barrick Gold. 

 

También han realizado manifestaciones y organizado caravanas de protesta desde 

Yamasá a la ciudad de Monte Plata, en un intento de concienciar sobre las 
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amenazas que representa la minería al resto de la provincia y rechazar los planes 

de Barrick Gold en la zona. Barrick Gold, por su parte, ha trabajado para ganar 

corazones y mentes en todo Yamasá, incluida una invitación a los aldeanos a 

participar en recorridos en Pueblo Viejo. Según los que hicieron el recorrido, 

Barceló, el director de Pueblo Viejo, asegura a los vecinos que las denuncias de 

contaminación en Cotuí son falsas. 

Los residentes me dicen que Barrick Gold ha intentado generar apoyo local para 

la expansión propuesta ofreciendo empleos a los residentes de Yamasá. Se han 

dirigido estratégicamente a los jóvenes de las comunidades con promesas de 

trabajos y regalos. Cerca de un centenar de vecinos de Yamasá trabajan ahora 

para la empresa que, como en Cotuí, tiene un alto costo social y ya separó a 

familias enteras. 

López dice que su hermano mayor aceptó un trabajo con Barrick Gold varios 

meses antes y que desde entonces dejó de hablar con él. “Esto me dolió mucho”, 

me dice. “Pero no tenemos paciencia con los que trabajan para Barrick. En el 

momento en que comienzan a trabajar para Barrick, se convierten en enemigos 

de nuestra comunidad. Se convierten en enemigos del futuro de nuestros hijos ”. 

“Toman estos trabajos por dinero y oportunidades a corto plazo”, agrega. "No 

miran las consecuencias futuras y cómo eventualmente dañará a sus propios hijos 

y a sus seres queridos". 

A pesar de los intentos de la empresa de reforzar el apoyo a la expansión, la 

oposición local sigue siendo fuerte. Los activistas me dicen que la inmensa 

mayoría de los residentes de Yamasá están en contra de los planes de Barrick 

Gold en el área. Los funcionarios de Barrick se han reunido con una multitud de 

residentes enojados alrededor de una docena de veces cuando intentaron ingresar 

al área para recolectar muestras de suelo o firmar formularios de consentimiento. 

La minería es la mayor amenaza para la vida en la República Dominicana. 

Los activistas han arrancado documentos de las manos de los funcionarios y 

destruido muestras de suelo que tomaron de la tierra, mientras obligan a 
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los funcionarios de Barrick, junto con miembros de una ONG dominicana que 

trabaja con Barrick Gold, a salir de las comunidades. En abril, la policía 

nacional disparó gases lacrimógenos contra manifestantes en Yamasá que se 

manifestaban contra una reunión de Barrick Gold. Bristow dice que el evento fue 

parte del “proceso de participación pública” de la compañía para compartir 

información sobre la presa de relaves propuesta en Yamasá. Los activistas 

bloquearon el movimiento de quince autobuses de personas que se dirigían a la 

reunión. 

Bristow dice en su comunicado que el proyecto de expansión tiene la oposición 

de un "grupo minoritario de detractores", que han estado "difundiendo 

información errónea a las comunidades e impidiéndonos transmitir los hechos y 

realizar los estudios requeridos", y agregó que la mayoría de estos "no representa 

a la comunidad". 

Sin embargo, hablé con varios vecinos y líderes de la Iglesia Católica y del 

gobierno municipal de Monte Plata, quienes confirmaron que el rechazo a la 

propuesta presa de relaves era generalizado en Yamasá. Los líderes de la Iglesia 

Católica y el gobierno municipal también están muy involucrados en el 

movimiento contra Barrick Gold y han actuado como organizadores centrales de 

varias protestas contra la empresa. 

Los grupos de derechos, los expertos en minería y los geólogos también han 

expresado su preocupación por la expansión propuesta. El río Ozama, uno de los 

ríos más importantes del país y que abastece de agua a gran parte de Santo 

Domingo, se origina en Yamasá, mientras que once ríos más se originan en la 

provincia de Monte Plata. La provincia también alberga muchas de las cuencas 

hidrográficas más importantes del país. 
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El 

paisaje en Yamasá. 

El río Cuance, donde se construiría la presa de relaves propuesta, es un afluente 

del río Ozama y también se une con otros ríos y arroyos, según Suriel, el geólogo 

local. “Si esa presa [propuesta] se rompe o gotea, llegará al río Ozama”, dice 

Suriel, poniendo en peligro a toda la región. 

La República Dominicana, por su parte, es uno de los principales exportadores 

mundiales de granos de cacao orgánico y la provincia de Monte Plata es el mayor 

productor del país. Las comunidades temen que esta industria se derrumbe si la 

tierra se contamina como en Cotuí. 

Según Morrill, el cambio climático también intensifica los riesgos actuales y 

propuestos de las operaciones de Barrick en el país. La República Dominicana es 

altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y se encuentra entre los 

países más expuestos a desastres naturales en el mundo: ocupa 

el octavo lugar entre 183 países que experimentan altas frecuencias de huracanes, 

terremotos, inundaciones y otros eventos climáticos extremos. Todos estos son 

factores de riesgo graves para la falla de las presas de relaves, dice Morrill. 
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Desarrollo económico, pero a un costo terrible 

Pero el gobierno dominicano depende en gran medida de los ingresos de la 

empresa. Según Barrick Gold, su extracción en Pueblo Viejo promedió alrededor 

del 31 por ciento de las exportaciones nacionales del país entre 2013 y 2020. 

Durante el mismo período, la compañía pagó más de $ 2.6 mil millones en 

impuestos directos e indirectos, con un promedio del 19 por ciento del total de 

impuestos sobre la renta pagados por corporaciones en la República Dominicana. 

También emplea a miles de dominicanos. 

El gobierno dominicano aceptó un anticipo de $ 108 millones en impuestos y 

regalías de Barrick Gold el año pasado para ayudar al gobierno a abordar la crisis 

económica y de salud causada por la pandemia de COVID-19. Antonio Almonte, 

ministro de Energía y Minas de República Dominicana, ha manifestado que la 

aceptación de este dinero no estuvo relacionada con la aprobación de la 

expansión de Barrick Gold. 

Sin embargo, los críticos temen que esta aceptación de los pagos por adelantado 

de Barrick obligará al gobierno a dar la bienvenida a la expansión de Barrick, a 

expensas de las comunidades locales. Almonte expresó su apoyo a la expansión 

de la empresa a principios de este año. 
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Un joven residente pasa junto a una marca de protesta en Yamasá. 

 

“Es un suicidio ecológico”, dice Ezequiel Echevarría, profesor de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra. La República Dominicana es una nación insular superpoblada, cuyos 

10,8 millones de habitantes no tendrán adónde ir si la minería continúa 

consumiendo los recursos del país y contaminando sus ecosistemas. Mientras 

cientos de familias esperan ansiosamente ser reubicadas desde Cotuí, pronto no 

quedarán más tierras habitables para las reubicaciones. 

“La minería es la mayor amenaza para la vida en la República Dominicana”, dice 

Echevarría. “Los beneficios económicos que recibe el gobierno de Barrick, u 

otras empresas mineras, no son nada comparados con los costos del daño 

ambiental causado por esta minería”. 

Esto no pasa desapercibido para los activistas en Yamasá. “No solo estamos 

luchando por Monte Plata. También estamos luchando por Santo Domingo, por 

Haina y Sans Souci”, me dice López, nombrando otras ciudades dentro y 



alrededor de la capital. “Luchamos por nuestras vidas y por las generaciones 

futuras en este país. Barrick Gold quiere convertir a todo nuestro país en un gran 

Cotuí”. 

Plátanos, plátanos y frutos de cacao grandes y de colores brillantes cuelgan de los 

árboles alrededor de la casa de López. El entorno se parece a cómo los habitantes 

de Cotuí describían sus tierras antes de la llegada de Barrick Gold. 

“Tenemos ríos limpios de los que podemos beber y donde nuestros hijos pueden 

nadar. Tenemos muchos árboles de cacao. Nuestro aire es fresco aquí en 

Yamasá. No necesitamos oro para vivir. Ya tenemos la riqueza que Dios nos 

dio”. 

Protesta 

en la ciudad de Monte Plata. 

 

“Si alguna vez escuchas en las noticias que Barrick construyó la presa de relaves 

aquí, eso significa que todos estamos muertos”, agrega, levantando su dedo 

índice y moviéndolo de un lado a otro en un gesto de advertencia. “Cualquier 

mina que quiera venir aquí, lo primero que tendrá que hacer es construir un gran 



cementerio porque primero tendrían que matarnos. Ésta es nuestra 

posición. Lucharemos contra ellos hasta la muerte”. 

De regreso en Cotuí, Torres continúa secándose las lágrimas que le caen por las 

mejillas, mientras sus ojos escanean su entorno en Las Lagunas. “Cuando miro a 

la comunidad y la tierra ahora, siento que estoy viendo un cementerio”, me dice. 

En su pecho tiene esa cicatriz familiar que dice que fue causada por gases tóxicos 

en el aire. Su voz temblorosa suena como un eco que refleja las historias de todos 

los residentes de Pueblo Viejo, mientras describe un sarpullido con picazón y 

tacañería que brotó en su piel hace años y que continúa manteniéndola despierta 

por la noche debido a la picazón y el malestar. 

“Todos los días me despierto y todo lo que veo a mi alrededor es dolor y tristeza 

porque Barrick mató todo aquí. Todo está muerto. Ahora nuestra única 

oportunidad de vida es ser reubicados”, dice Torres, cuya familia también ha 

vivido en Las Lagunas por tantas generaciones como ella puede recordar. 

“Barrick Gold es peor y más peligroso que Cristóbal Colón”, agrega. “Al menos 

Colón nos dio regalos antes de robar nuestro oro. Barrick ni siquiera podía hacer 

eso. No teníamos idea de lo que era el diablo hasta que Barrick Gold llegó a 

nuestras tierras”. 

Todas las imágenes son cortesía de Jaclynn Ashly. 
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