
MINERÍA Y CONTAMINACIÓN: 
VIOLENCIA SOBRE LOS TRABAJADORES 

Barrick Gold, una de las mineras  más importantes del mundo que 
tiene a George W. Bush entre sus directivos, es un monopolio que 
beneficiado por las leyes burguesas de distintos gobiernos desde 
la época de Menem hasta la actualidad. 

El gobierno de Cristina Fernández, representante de los intereses de 
su clase, defiende a capa y espada el negocio de la minería. La 
exención de impuestos; el veto a la ley de defensa de los 
glaciares que prohibía la explotación de yacimientos mineros en la 
zona en 2008; la represión y persecución a los pueblos que se 
organizan contra la mina (Andalgalá, San Juan, Pascua Lama, etc.), 
y el reciente boicot por parte del oficialismo –que no dio quórum en 
la cámara de diputados- para que se apruebe una ley que restringe 
la actividad minera en el país, son ejemplo de ello. En la última 
reunión que mantuvieron Munk, presidente de la Barrick, y la 
presidenta, ésta anunció que ‘las reglas no cambiarán”. O sea, la 
prioridad es mantener la tasa de ganancia de la burguesía a costa 
de la contaminación, el saqueo de los recursos naturales y nuestras 
propias vidas.  

A pesar de todo, el pueblo sigue resistiendo organizándose y ha 
logrado evitar momentáneamente el avance de los proyectos 
megamineros (Mendoza, Esquel, etc.).  

Ése es el camino por seguir. Sin embargo, debemos saber que, 
mientras nuestro enemigo de clase detente el poder y vivamos en el 
capitalismo, estaremos expuestos permanentemente a semejantes 
atropellos. Debemos tener como perspectiva la revolución y la 
toma del poder. Sólo así lograremos garantizarnos una vida digna. 

 

http://www.prt-argentina.org 
http://ar.groups.yahoo.com/group/FORODELOSPERROS 

http://www.facebook.com/home.php?#!/perros.prt 
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