
Pascua Lama: 

“La alerta es más grande que todas las alertas que han dado” 

(Por Javier Karmy) 

 

En el mes de febrero, se cayó un helicóptero que hacía estudios mineralógicos para 

Barrick en el valle, se conmemoró la aprobación de Pascua Lama pintando las calles 

y murallas de Alto del Carmen, se funó la Fiesta Huasa que estaba financiada por la 

minera canadiense y se demostró que la gente del valle la tiene clarita cuando en el 

foro del agua, los ánimos se encendieron e intentaron bajar un lienzo en rechazo al 

proyecto minero. La claridad de las comunidades nos debe hacer reflexionar. 

 

 Pascua Lama, el lado espiritual y el sufrimiento del avance de la transnacional 

en el valle nos debe hacer reflexionar. Si bien, aún hay ríos con niños que se bañan para 

refrescarse en el verano, hay otros que se han contaminado y por más que la 

institucionalidad ambiental y la empresa minera digan que los estudios indican otra cosa 

o que simplemente no existen dichos análisis (las famosas líneas base) para comparar 

aquello tan aberrante, la gente del Alto, por allá, por donde los ríos comienzan a correr 

con la energía vital, en el valle del Huasco ya no se arriesgan a bañarse en ellos. Saben 

que algunas plantas medicinales ya no se están dando, y por eso no se bañan. No sale la 

menta ni la ruda, por ejemplo ¿por qué un niño debiera bañarse? ¿Por qué los seremis 

dicen que está limpio? Los conocimientos ancestrales dicen algo claro: si no crecen las 

plantas medicinales algo está pasando. 

 La lucha contra Pascua Lama se justifica tan solo con tirarse al agua del río junto 

a los niños que aún se refrescan en la fría agüita de lo que sale de los glaciares que aún 

quedan. Sin embargo, las elecciones que vienen a fin de año tensan más el conflicto y 

diferentes estrategias de los distintos grupos que se oponen al proyecto minero, que 

debieran ser complementarias, no hacen más que desgastar más a quienes están gritando 

con zampoñas ¡No a Pascua Lama!. Sobretodo cuando la soberbia y la excesiva 

seguridad hacen mirar al compañero de lucha como un inferior y lo excluye. Incluso, a 

los mismos que están con la mina encima, por allá en el interior del valle, se les mira 

como un objeto de estudio por algunos de nosotros mismos. Que si bien, no somos los 

mismos, somos los mismos para esta lucha trascendental. 

 Este conflicto se está poniendo más agresivo por parte de Barrick y sus secuaces 

gobernantes de Chile. Ellos están usando nuevas estrategias, acciones para validarse y 



validar la represión que no hacen más que expresar la innombrable frase ‘Barrick llegó 

para quedarse’ y por ende, ‘debemos negociar con ellos. Lo que sea, intentar sacar lo 

que sea de la misma muerte’. Y nosotros, que creemos en el río que baja, en el rocío que 

riega las mañanas, en la mirada clara que nos da confianza a nosotros mismos, hoy 

estamos divididos, y aún dividiéndonos. Recién, mientras escribo estas líneas me entero 

que los gobiernos de Chile y Argentina habrían dado otro paso más para lograr un 

acuerdo que se establezcan los irrisorios impuestos para el primer proyecto binacional 

del mundo, enmarcado bajo el alero del Tratado de ‘Cooperación e Integración Minera’ 

entre ambas naciones. El tema de la tributación es uno de los más importantes para que 

se comience a construir la mina en la alta cordillera. 

 Desde los últimos días del primer mes de este nuevo año 2008 y hasta que se 

cayó el helicóptero de una empresa subcontratada por otra contratada por Barrick para 

hacer un mapa mineralógico o geomorfológico en los cerros del valle del Huasco el 9 de 

febrero, se intuía que este año iba a ser importante.  

 

La caída del helicóptero 

 El aparato de la empresa Alfa helicópteros, voló por casi un mes por cerros 

cordilleranos en las zonas rurales de nuestro país haciendo un mapa mineralógico para 

la empresa Geonova. No importaba si habían crianceros, plantaciones, niños bañándose 

en el río o casas con abuelos durmiendo. Lo importante eran los minerales del subsuelo. 

 Los lugareños que miraban sorprendidos tamañas hélices del frágil helicóptero, 

comentaban sobre el alto peligro existente en la realización de aquel trabajo, que por 

cierto era bien pagado (mil dólares solamente la hora de vuelo). Aquel fatídico día, a 

eso de las 11 de la mañana, según el primer parte policial, un viento de cola botó al 

aparato en una de las quebradas al interior del valle. Más allá del nombre del lugar 

exacto, ya que algunos dicen que el accidente ocurrió en la Quebrada de Pachuy, otros 

en el sector Chañarcillo de la región de Atacama, mientras que, por ejemplo, en el canal 

13 dijeron que había sido en ‘la pequeña localidad de Conay’, el tema es que ocho horas 

después Carabineros, en un agotador operativo, encontró al piloto y a su acompañante 

con el helicóptero destruido. 

 Los vecinos lo vieron todo. No solo cuando se cayó, sino todas las mañanas lo 

veían despegar desde un terreno en la pequeña localidad de Chollay que hacía de 

helipuerto a pocos pasos de la única escuela, de una población y del único teléfono 

público. Los vecinos de Chollay lo veían sobre sus cabezas todas las mañanas con un 



aparato similar a una bala de unos tres o cuatro metros de largo que le colgaba 

apuntando al suelo, y por supuesto, vieron cómo volaba cerca, cerquita de la superficie 

ya que debía volar entre los 30 y 50 metros de altura para que el aparato 

electromagnético pudiera funcionar. Un trabajador de Alfa Helicópteros en el lugar 

aseguró que habían solicitado todos los permisos correspondientes a la Intendencia, a la 

Municipalidad y a Aeronáutica Civil. Sin embargo, no hemos podido constatar el hecho. 

 El canadiense, Derek Ilsks (32), pasó a ser el décimo quinto fallecido trabajando 

para Barrick. Incluso se narra que habría tenido el coraje de amputarse las piernas e 

intentar evitar desangrarse, sin embargo fue trasladado, un día después del accidente al 

Servicio Médico Legal de Coquimbo. En  tanto, el piloto de la aeronave, un ex 

funcionario de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), Osvaldo Carrasco, sufrió 

politraumatismos y fracturas expuestas, por lo que fue trasladado en estado grave al 

hospital San Pablo de la ciudad de Coquimbo, IV Región, el mismo día del accidente. 

Una vez que fue estabilizado fue trasladado al Nosocomio de la Fuerza Aérea de Chile 

en Santiago donde se recuperó luego de varias intervenciones días después. 

 Es más, fue el propio ciudadano canadiense quien llamó a Canadá para avisar 

del accidente y desde allí fue que se dio aviso a través de un mail a Carabineros de Chile 

para iniciar la búsqueda. Como el helicóptero y sus dos tripulantes fueron encontrados a 

eso de las 18 horas, se solicitó que la Brigada Aéreo Policial se llevara al herido a un 

centro asistencial de forma urgente, mientras se decidía qué hacer con el cuerpo del 

canadiense que yacía entre los cerros de la Cordillera de los Andes mientras el sol se 

escondía en el mar. El Gope, finalmente debió quedarse resguardando el cuerpo inerte 

del tripulante canadiense y esperar hasta el día siguiente para bajarlo a Vallenar. A las 

cuatro de la madrugada personal policial en mulas y caballos partió a apoyar la labor de 

descenso del fallecido. Al retén de Conay regresaron aproximadamente a las 13, hora en 

que partieron a Vallenar, y de ahí al Servicio Médico Legal de Coquimbo donde se le 

realizó la autopsia de rigor. 

 Todo este intenso operativo fue observado por la población de Alto del Carmen 

que veía cómo pasaban las ambulancias, los Carabineros, e incluso cómo los 

helicópteros de los Carabineros, y probablemente de la empresa, paseaban sobre las 

cabezas de la comunidad. 

 El propio Rodrigo Rivas, Gerente de Asuntos Corporativos de Barrick Chile, 

junto con expresar palabras de apoyo a la familia del ciudadano canadiense, aclaró que 

el piloto Carrasco estaba en “franca recuperación”. Asimismo explicó que el trabajo que 



realizaba el helicóptero “no tiene nada que ver con el proyecto Pascua Lama”, ya que 

“permanentemente estamos haciendo exploraciones en distintas partes del mundo”. 

 Sabemos que este es el décimo quinto muerto de un trabajador relacionado con 

Barrick en Chile, pero además, que este no es el primer accidente en helicópteros que 

prestan servicios a la transnacional canadiense que ocurre en el mundo. De hecho el 13 

de diciembre de 2007 cayó un helicóptero que brindaba servicios a una compañía 

petrolera en el río Curaray, sector de Napo en el departamento de Loreto, Perú, zona 

fronteriza con Ecuador. En ese accidente resultaron heridos los tres pasajeros y los dos 

tripulantes, y la información se manejó muy recelosamente, como es habitual en las 

informaciones que entrega esta transnacional. De hecho, en ese momento la V Dirección 

Territorial Policial dijo que les resultaba difícil la obtención de información por lo 

alejado de la zona del lugar del accidente. Incluso, cuando ya estaban en el hospital de 

Iquitos, no se sabía del estado de salud que tenían y lo único que se supo fue que 

“Radioprogramas identificó entre los heridos a un hombre de 35 años y señaló que se 

sabe que perdió un dedo1”, ridículo si consideramos la gravedad del accidente. 

 El año 2000 fue incluso más grave cuando un helicóptero de la transnacional 

dueña también de la mina de Tolukuma en Papúa, Nueva Guinea, volaba hacia el rajo 

cuando se le derramó ni más ni menos que unos 150 kilogramos de cianuro en la selva y 

ríos que alimentan los bosques milenarios de ese país2. Según explicó Barrick, dicho 

compuesto químico se disolvió en el bosque tropical. 

 Aún más grave que lo anterior, por las sospechas de que el accidente no haya 

sido tal, sino algo intencional, fue la muerte del geólogo Mike de Guzmán en 1996, que 

trabajaba para la firma canadiense Bre X justo en momentos en que esta firma debía 

transferir dos tercios de la mina indonesia más grande del mundo a Barrick. En este 

negocio intercedieron directamente el ex Presidente George Bush (padre) así como la 

asesora de Barrick, la hija del entonces dictador Suharto. Justo momentos antes de hacer 

el negocio, se dieron cuenta que todo era un fraude. Entonces, se llamó al geólogo 

Guzmán a que diera explicaciones a la transnacional, pero “no pudo hacerlo, porque 

tuvo un accidente. Se cayó de un helicóptero que le habían mandado y murió. Barrick 

tuvo mejor suerte. Poco antes del descubrimiento del fraude se había retirado del 

negocio, cediendo su parte a otra minera canadiense, Freeport”, explican en Página 123. 

                                                 
1 Disponible en http://www.soitu.es/soitu/2007/12/13/info/1197580039_091135.html 
2 Disponible en http://www.intichuteh.org.ar/Pascua%20Lama.htm 
3 Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-89203-2007-08-05.html 



 

Los extraños acuerdos que derivaron en la ‘Mesa del Agua’ 

 A parte de que Barrick había intentado, por segundo año consecutivo, aportar 

dinero para El Festival del Higo y fue la comunidad que no lo permitió para realizar su 

actividad libre del dinero sucio, nos enteramos de que existía un acuerdo que debía ser 

respetado hasta el Foro del Agua que sería el 23 de febrero en Vallenar. Y recién era 

nueve de febrero… recién comenzaba el verano. 

 El acuerdo establecía que si se evitaban las manifestaciones en contra de la 

minera Barrick y similares, todos los actores involucrados participarían de la iniciativa 

levantada por los chicos del Servicio País de la Tercera Región de Atacama. Todos los 

actores involucraba tanto a los opositores al proyecto Pascua Lama como a los 

mismísimos ejecutivos de Barrick, pasando por supuesto, por los representantes del 

gobierno regional. Vale decir que solo una persona fue quien hizo de representante de la 

comunidad en los expositores del Foro, y que el resto o eran organizaciones poco 

representativas –que estaban desarticuladas cuando Barrick metió su dinero para 

organizarla y legitimarla-, o simplemente eran fieles representantes de la democracia de 

nuestro país como los mandos medios del gobierno regional como son los seremis y la 

gobernadora (todos cargos que son designados por La Moneda, en ningún caso 

democráticos). 

 El acuerdo era extensivo para las palabras “Barrick”, “Pascua Lama”, o nombres 

de empresas similares, y desde un comienzo olía mal. ¿Quiénes lo suscribían, quiénes 

cabían dentro, quiénes debían respetarlo, y por qué les incomoda tanto las 

manifestaciones pacíficas contra un proyecto industrial, y cómo es que las 

manifestaciones son una moneda de cambio para entrar en un foro? 

 En el Festival del Higo, característico por las rancheras que los concursantes 

presentan para competir por 150 mil pesos y el reconocimiento de sus vecinos, no se 

dijo ni una sola palabra, y se evitó, efectivamente, cualquier tipo de manifestaciones. 

Sin represión, solo negociar. Pero en esta guerra, todos estaban listos para actuar en 

caso de ser necesario. Un contingente de adherentes al proyecto de la transnacional 

canadiense bailaba distendidamente entre los vecinos. Habían llegado en un bus –como 

es de suponer- financiado por Barrick. Por el otro lado, el resto de vecinos habían 

llegado en un bus que puso, como es habitual, la Municipalidad de Alto del Carmen, y 

que no está de más decir, venía repleto. 



 Si bien la negociación logró su objetivo, vale recordar que el año pasado las 

expresiones contra Pascua Lama motivaron a quienes rechazan el proyecto minero. Los 

gritos no solo salieron del público, sino que desde el escenario ‘Pascual y su 

Herramienta’, dos hermanos del interior del valle, hicieron una presentación que dejó 

mucho que hablar. “La gente del valle se va a poner de pie y va a luchar” contra Pascua 

Lama, decía uno de los hermanos Olivares que representaba a la comunidad organizada. 

El otro, era Barrick Asesina, y a parte de prometer trabajo decía que “en un tiempo más 

la gente del valle se va a tener que bañar con cianuro” en vez de agua con un acentito 

gringo. Pero también salió un poeta que recitó “El Nevado”, obra literaria que espera 

que la mina que hoy se llama Pascua Lama, pero que en un principio se llamaba El 

nevado, sea una gran fuente de empleo para el valle. Tras el recitado, pifias y aplausos 

calentaban el Festival del Higo. Este año 2008, las rancheras fueron la gran noticia. 

 

Rayados para conmemorar la aprobación ambiental del 2006 

 Este año se cumplieron dos años desde la nefasta aprobación del proyecto de 

Ampliación de Pascua Lama por parte de la institucionalidad ambiental. Sin embargo, el 

15 de febrero en el valle, hubo silencio. Unas chelas bajo el puente que pasa en San 

Félix y la compañía de unos pocos hicieron el trago un poco menos amargo. Llegamos 

allí porque había una tocata contra Pascua Lama ese día, sin embargo, los jóvenes 

organizadores no la pudieron hacer. Le habían pedido dinero al diputado Jaime Mulet 

(independiente), y luego de que el Honorable se comprometiera, no pudieron 

contactarse para concretar la ayuda. Recuerdo que nos dio rabia por no haber atinado a 

hacerla autogestionadamente, pero sobretodo, porque de haber sabido que estaban 

pidiendo dinero a ese político, no hubiéramos ido. Tal vez hubiéramos ido a funarla. 

 Entonces recordé que el año pasado en Chigüinto se hizo una actividad llena de 

alegría a pesar de la tristeza del acontecimiento; recordé una marcha que se hizo desde 

Chanchoquín chico hasta Chigüinto a media noche en plena oscuridad para dormir en la 

calle sin más que el fuego de la conmemoración alimentado por la sangre de los 

hermanos de lucha; recordé a las señoras, a los niños, a todas las familias deteniendo el 

tránsito de los vehículos que pasaban a alta velocidad por la única vía que une al valle 

para entregar fruta y decir que eso es lo que quieren cuidar; recordé los discursos 

encendidos del concejal de Alto del Carmen, Luis Faura, quien incluso llamaba a 

Barrick de “criminal” por la sospecha de estar relacionada con algunos accidentes 



vehiculares en que se salieron las seis tuercas de una rueda que “no es casualidad”, 

decía. 

 A dos años de la triste conmemoración, lo que se hizo fue en Santiago, por 

quienes quisieron demostrar el apoyo desde la capital. Globitos llenos de agua, pero no 

contra el frágil vidrio del edificio de Barrick en Ricardo Lyon 222, sino entre los 

amigos que gritaban “fuera de Chile, Perú y Argentina, fuera la Barrick de América 

Latina”... y se reían. A parte de los transeúntes que escucharon los gritos y vieron las 

multicolores bombitas de agua acompañados del negro lienzo con letras blancas “No a 

Pascua Lama”, nosotros supimos del evento, porque estamos conectados. Pero por 

supuesto que no salió en la prensa cotidiana, a pesar de que a mediados de febrero las 

noticias no son muchas, y los jóvenes practicantes en los medios de comunicación que 

reportean son susceptibles de cubrir algo tan refrescante y trascendental. Pero no se tuvo 

la capacidad. 

 Recuerdo de las ideas que habían para conmemorar tal fecha, pero ninguna se 

concretó. Allá, en el valle o en Santiago, estaba todo para hacer un tema de agenda 

pública en los medios y poder difundir. Sobretodo considerando el fatal accidente que le 

ocurrió a Barrick con el helicóptero sólo días antes de esta fecha. 

 

Asalto ciudadano contra Barrick 

 Pero como no estamos acá leyendo de lo que pudo ser y no fue, vamos a seguir 

contando lo que ha sucedido. Porque el 15 de febrero, se concretó lo denominado Asalto 

Ciudadano en Alto del Carmen, donde básicamente se pintaron las murallas y distintos 

rincones aledaños a la Ilustre Municipalidad de la comuna donde se emplaza el proyecto 

aurífero. Por supuesto, esto se realizó el 14 en la noche, en plena oscuridad, en pleno 

silencio. 

 Cuando la señora alcaldesa salió de su casa el 15 de febrero para dirigirse a su 

oficina quedó impactada con lo que veía. Cada paso que daba, su estómago se le 

apretaba más y más. Las paredes del pueblo que dirige hace tres períodos consecutivos, 

los altos de los cerros de la comuna que dirige, y el asfalto de las calles que mandó a 

pavimentar, ya no eran como antes. Ella, indignada al ver los rayados de estos grupos 

medioambientalistas… Nosotros felices, e incluso aliviados, de ver una manifestación 

en contra de Barrick. Los rayados que amanecieron el 15 de febrero decían relación con 

el simple respeto a la vida del valle, el respeto de sus pobladores, a la vida de su gente, 

al cuidado del agua. 



 Con su mirada fría y su mano dura conteniendo la ira, la alcaldesa Carmen Bou 

(RN), quien saliera electa tras un fraude electoral bien conocido en el valle, pero poco 

difundido en otras latitudes, luego de preguntar infructuosamente quién había ensuciado 

su fundo, pasó a intimidar a la población diciendo que tomarán “cartas en el asunto y 

estableceremos resquicios legales”. 

 En el Alto se miraban y, con pequeños gestos, ocultaban sus sonrisas nerviosas. 

El viento llevaba la respuesta que alguien susurró y que se amplificó en la boca de cada 

vecino cómplice: “fuimos todos, mas ninguno”, se escuchó. 

 Esta pequeña actividad incluso dio para que el diario La Estrella del Huasco, 

escribiera una notita con el afán de deslegitimar la acción argumentando que si los 

ecologistas querían preservar el medioambiente, era inconsecuente que rayaran los 

muros, las calles y los carteles municipales y de tránsito. Como si éstos fueran parte de 

la naturaleza. Como si el rayado fuera como el tanque que representa Barrick. 

 Dos días después, desde El Tránsito, una caravana de automóviles levantaron la 

bandera bicolor que defiende la vida del valle con el verde y el blanco de la naturaleza y 

de los glaciares respectivamente. Esta protesta contra Barrick fue organizada por la 

comunidad de Chigüinto el 17 de febrero, una de las comunidades más importantes en 

la lucha en el interior del valle, y el objetivo era evidenciar que la Fiesta Huasa estaba 

financiada por el oro sucio de la transnacional que dirige Peter Munk desde Canadá. La 

protesta fue planeada para cuando terminara la actividad y 15 automóviles 

embanderados esperaron la salida de los asistentes y participantes. 

 Más de 35 autos se sumaron, dieron una vuelta por El Tránsito y anduvieron 

hasta Chigüinto tocando la bocina y gritando “si la mina contamina, toque la  bocina”. 

Así se evitó que la actividad quedara impune, que los participantes y asistentes se 

enteraran de que los dólares de Barrick era parte activa del evento, y que nuevamente se 

deslegitimara una actividad tradicional, aparentemente organizada por la Municipalidad, 

pero financiada por Barrick, entre otros. Por suerte esto no estaba dentro del marco del 

acuerdo de no hablar de la minería, de Barrick ni de Pascua Lama… porque no se dijo 

ni una sola palabra, pero se dijo todo. 

 

Si no les gusta la minería, se cambian de región 

 Un bus salió desde el interior de ambos valles transportando a la gente hasta la 

Escuela Gabriela Mistral (D-57) de Vallenar, donde se llevó a cabo el Primer Foro de 

participación  social del valle del Huasco “Agua y Medio Ambiente”. Comenzó a las 10 



de la mañana del 23 de febrero, y se dividió en tres módulos. El primero era sobre las 

organizaciones sociales: derechos, información y control ciudadano; el segundo Manejo 

integrado de cuenca; y el último que comenzó después de almuerzo sobre Educación 

ambiental: responsabilidad ciudadana y organizacional. El último espacio se dio para 

dar conclusiones y firmar acuerdos. 

 Como se puede suponer, hubo escasos minutos para que los más de cien 

asistentes (según los registros eran casi 200) pudieran dar sus opiniones. Esto por que lo 

importante era que todos escucharan a los expositores, supuestamente, representantes de 

la comunidad, supuestamente, con amplio respaldo de la comunidad, supuestamente 

elegidos democráticamente por la gente, supuestamente para resolver el problema del 

agua, que vale recordar se volvió problema cuando la minería a cielo abierto se interesó 

por la alta cordillera, lugar donde nacen las aguas que riegan el valle. 

 Pero nada de eso. El acuerdo al que aludí anteriormente, se refería a que un 

representante de la comunidad podría exponer en la mesa de los ‘representantes 

democráticos’ siempre y cuando no se dieran manifestaciones ni a favor ni en contra de 

las transnacionales, pero aún más potente, simplemente no se podía decir ni Pascua 

Lama, ni Barrick, ni Xstrata, ni transnacionales saqueadoras… No, nada. Se podía 

hablar del agua, pero no de quien se la quiere llevar gratis. 

 Los chicos del Servicio País estaban empecinados en firmar algo. Cualquier cosa 

que pudiera “atar” a las autoridades. Objetivo logrado chicos, pues bien, no solo la 

Gobernadora de la III Región de Atacama firmó, sino que los mandos medios de la 

Conama, y varios Seremis, además de un representante de la comunidad. Pero nadie 

recuerda lo que se firmó. Porque lamentablemente aquellos compromisos se estamparon 

en medio de un ambiente muy caldeado y poco propicio para tal “acuerdo”, o tal 

“compromiso”. Más bien, la mayoría no quería firmarlo. 

 Fue notable el momento del almuerzo, donde todos los invitados –actores 

validados por los organizadores- estuvieron presentes en una larga mesa, donde los más 

de cien asistentes almorzaron sobre el mantel blanco. En los actores relevantes que se 

invitó caen por supuesto las autoridades regionales del gobierno central como la verde 

gobernadora Magaly Varas (PS), el Director de la Conama de la III Región, Plácido 

Ávila, quien descaradamente no asistió, aún cuando estaba incluso en el programa como 

expositor –los organizadores habían confirmado su asistencia el día anterior- pero que, 

como se dijo por ahí “Plácido estaba plácidamente de vacaciones” y que siempre “le 

saca el poto a la jeringa”… o sea, no se las llevó peladas, al menos. A parte de los varios 



seremis presentes, el resto de los funcionarios públicos ya no alcanzaban a ser mandos 

medios, sino de cuarta o quinta… o sea, que por mucha voluntad, no dependía de ellos 

avanzar o cumplir compromisos con la comunidad presente. Pero uno de los actores 

más relevantes que estuvo presente fue Barrick representada por tres altos ejecutivos, 

uno de ellos Rodrigo Rivas. Sí, el mismo que aparece en los documentales con cara de 

preocupado y que asegura que no sucederá ningún efecto adverso contra la población 

del valle del Huasco y que promete trabajo. Ese día estuvimos de suerte y pudimos 

entrevistarlo, porque claro, solo es de carne y hueso… lo único que lo distingue es que 

tiene un prendedor con el símbolo de Barrick, que brilla como el oro, se pone unos 

lentes oscuros y parece Men in Black. Ahí nos habló del accidente del helicóptero y nos 

dijo que no tenía opinión sobre los comentarios de algunos asistentes sobre que las 

transnacionales vienen a saquear nuestros recursos naturales. 

 Antes de almuerzo, se dijo por ejemplo que “mientras no cambiemos 

autoridades, no cambiemos la Constitución, y nosotros no tomemos un rol muy activo, 

vamos a seguir dependiendo de lo que se le antoje al gobierno no más, porque ellos 

están bien pagados”; además, se intentó interrumpir una breve exposición del concejal 

de Vallenar, Jorge Pino, cuando explicaba que si bien estaba conforme con la cita, una 

vez más expuso que “hemos hablado con los cuatro Presidentes de la República, hemos 

ido con Aylwin, con Frei, con Lagos y ahora con Bachelet y siguen apoyando a las 

grandes empresas que no pagan ningún impuesto de ningún tipo”; además un joven que 

dijo haber trabajado con comunidades indígenas en el norte llamó la atención y expresó 

que “Pascua Lama ya está aprobado como proyecto, entonces no sé qué más podemos 

hacer. La cosa se ve bastante mala… por otra parte, en el Huasco va a pasar lo mismo 

que en Copiapó, no vamos a tener agua para tomar, entonces, la alerta es más grande, es 

más grande que todas las alertas que han dado ustedes acá”. 

 

“Si te falta agua es porque te sobra minería” 

 Si bien, desde las primeras exposiciones de la mañana el ambiente estaba 

caliente- principalmente porque la gente parece cada vez más clara en lo que necesita 

escuchar- no fue hasta eso de las cinco de la tarde cuando notamos que las exposiciones 

estaban desviando el tema de fondo, que había gente designada y no representativa y 

que no había más que intentar botar el asunto para evitar la firma de la “Mesa del agua”. 

Entonces, extendimos un lienzo cuando escuchamos por parte de la Conama, 

específicamente del señor Alfredo Gahona, encargado de Educación Ambiental del 



organismo público, que “el que no quiere ver proyectos mineros va a tener que 

cambiarse de región…–y agregó- salvo que decida participar”, y, para intentar arreglarla 

explicó que “cada vez que no nos hacemos responsables sobre estos temas estamos 

incidiendo en la vulnerabilidad de nuestra nación”. 

 El lienzo decía “Si te falta agua es porque te sobra minería” y se levantó en 

silencio con toda la rabia e impotencia que nace cuando te anuncian una diáspora 

producto de un proyecto minero que se avecina y que, a pesar de las denuncias públicas 

a diferentes organismos del Estado, marchas, movilizaciones e información disponible 

en Internet, y por supuesto, la organización que existe para detener Pascua Lama y 

defender el valle desde hace más de ocho años, el gobierno se hace cómplice del regalo 

del oro y de la muerte del valle y su gente. 

 La exposición del señor Gahona fue interrumpida por el señor Edgardo Toledo, 

presidente de la Unión Comunal de Localidades Rurales de Vallenar, quien estaba al 

lado derecho del representante de la institucionalidad medioambiental, quien al ver el 

lienzo no se aguantó y expresó que “yo dije bien responsable al equipo del Servicio 

País… perdone que le quite el micrófono acá al expositor… pero cualquier 

manifestación que se quiera hacer acá adentro lo pueden hacer afuera. Aquí nosotros 

hemos sido respetuosos con los pensamientos a favor o en contra. Yo le pido a los 

amigos que están poniendo el lienzo allá atrás que por favor lo bajen… por favor… o si 

no, ¡fuera! No quiero ser dictador, no me gusta la palabra, pero acá hubo un 

compromiso por parte de los organizadores que no iba a faltarse el respeto a nadie”. 

Luego de unos pocos aplausos de quienes están abiertamente a favor de Pascua Lama, el 

señor Toledo, trató de mostrarse neutro frente a la manifestación. Pero entonces el 

público, mayoritariamente en contra de que se expulsara a los tres que sosteníamos el 

lienzo, comenzaron a gritar contra la política del dictador (que no le gusta serlo). Varios 

se levantaron y exigieron que se respetara la democracia, sobretodo por estar dentro de 

una escuela en donde se debe formar para la democracia y no expulsar tras las 

manifestaciones (justo que se exponía de Educación ambiental). 

 Varios dirigentes cuestionaron al señor Toledo, ante lo cual él intentó responder 

que existía un acuerdo, repitiendo que “los que participamos de los talleres los pusimos 

de acuerdo (Sic)”, y reiteraba que existía un acuerdo… Entonces, el moderador de la 

mañana, se vio obligado a retomar el micrófono y llamó a “dar continuidad a lo que 

estamos conversando” y pidió que se respete “este espacio, que es un espacio que la 



comunidad ha querido trabajar”. Agregó que “aquí no hay ninguna institución que haya 

puesto un tema u otro por sobre los intereses comunitarios”. 

 Si bien, pudo aplacar los gritos de algunos, luego del aplauso que generó el 

discurso invitando a seguir con el Foro ya que a “eso fuimos convocados”, nuevamente 

se generó una explosión de rabia contenida por dirigentes que pedían respuestas a sus 

requerimientos, pero que el moderador logró aplacar argumentando con no faltar el 

respeto de quienes estaban en la mesa exponiendo así como al trabajo de cinco meses 

previos al foro de los expositores en conjunto con los chicos del Servicio País. 

 Si bien la exposición del señor Gahona, solo interrumpida por el señor Toledo, 

continuó, al poco tiempo después, dos personas más extendieron otro lienzo que 

contenía las palabras “El agua vale más ke el oro”. Así, cuando se dio el espacio para 

las preguntas, la gente no preguntó nada, sino que básicamente se descargó e hizo saber 

la molestia de las exposiciones. El ambiente estaba bastante caliente, la gente que se 

expresaba en los dos minutos que el moderador estableció para poder dirigirse a quienes 

hacían de representantes en aquella oportunidad, solo sacaban palabras con rabia, con 

dolor, con desilusión y mucha desesperanza. Y por su puesto, llamando a la 

organización y a seguir la lucha. Una señora preguntó –tal vez la única persona que hizo 

uso de la pregunta y no obtuvo respuestas- “¿por qué no escuchan el clamor del pueblo? 

Queremos vida, queremos agua. ¿Por qué no se dejan de una vez por todas de 

engañarnos? ¿por qué no nos dicen la verdad de las cosas? ¿por qué no nos acogen? 

Somos nosotros los que elegimos a los políticos y cuando quieren un voto golpean 

nuestras puertas, y cuando clamamos por el agua, nos dan la espalda”; también se hizo 

una metáfora con lo que hacen los doctores para salvar vidas, mientras que “acá solo 

hemos escuchado hablar de la enfermedad, nada sobre el remedio”;  

 Al momento de suscribir la Mesa del Agua, la gobernadora lanzó un encendido 

discurso de lo satisfecha que estaba, ya que las manifestaciones solo le demostraban que 

había harta “emocionalidad” en todo esto. Luego de deslegitimar las manifestaciones de 

los lienzos, pasó a estampar su firma. 

 Nosotros solo bajamos los lienzos cuando todo acabó, cuando había que 

retirarse. Otros solo miraban, otros, de esos que somos los mismos, miraban detrás de 

alguien sentados entre la gente, como si nos desconociéramos a pesar de haber trabajado 

juntos desde hace mucho tiempo entregando lo mejor para esta lucha. 



 La soledad, hace ganar a quienes se quieren llevar el oro gratis. Por eso, baste 

recordar que “la alerta es más grande, es más grande que todas las alertas que han dado 

ustedes acá”. La gente del valle lo sabe… ¿y tu? 


