
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LO QUE BARRICK GOLD OCULTA A SUS ACCIONISTAS 

La contaminación de Barrick Gold traspasa la cordillera de Los Andes y llegará hasta tus bolsillos. 

Resumen para inversores: 

Tomando como antecedente la acción de clase presentada por Glancy Binkow & Goldberg LLP en 
representación de los accionistas del Proyecto Pascua Lama ante las declaraciones engañosas y el 
ocultamiento de información esencial de la empresa Barrick Gold referido a la situación del proyecto en 
Chile brindamos este informe para ampliar su conocimiento sobre la situación del proyecto en Argentina, 
porque creemos que la falta de información ha dado lugar a creer que las complicaciones están sólo en uno 
de los dos países en que se asienta este proyecto Binacional, pero esto pasa tanto en Chile como en 
Argentina. Al mismo tiempo que las infracciones cometidas por la empresa abarcan diferentes aspectos 
judiciales y administrativos. 

Mientras avanzan las acusaciones sobre daños ambientales a ambos lados de la cordillera, el proyecto 
Pascua Lama continúa desafiando aspectos técnicos a medida que deja de ser un proyecto atractivo para 
inversores. La presión ejercida por Barrick Gold para evitar la sanción y cumplimiento de la Ley 26.639 
Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial 
termina exponiendo la intención de la empresa de omitir su cumplimiento, justamente porque las 
actividades que la empresa lleva a cabo atentan contra las reservas de agua de las generaciones futuras. 

En este contexto los inversores de Pascua Lama necesitan que Barrick Gold revele la totalidad de los 
riesgos asociados a su inversión en este proyecto binacional. Esta transparencia es fundamental para que 
los accionistas estén asesorados respecto de la viabilidad económica y los riesgos asociados a la inversión. 
 

Nuestro principal interés es el cuidado del medio ambiente y en este sentido Pascua Lama en la frontera 
entre Chile y Argentina representa una clara amenaza como también las actividades realizadas por Barrick 
Gold en el emprendimiento Veladero,en la pcia de san juanEl riesgo ambiental que representa una inversión 
gigantesca como la de Pascua Lama no será un hecho que Greenpeace pasará por alto, estaremos de pie 
defendiendo los glaciares de la cordillera de los Andes. 

Además, creemos necesario aclarar que invertir en Pascua Lama no es la mejor idea para resguardar los 
intereses  de accionistas, Barrick Gold no ha transparentado los riesgos asociados a este proyecto 
básicamente porque por sus dimensiones es imposible preverlos y controlarlos. Sin embargo, la 
transparencia sobre los daños que ya se han producido al ambiente y la oposición social que este proyecto 
ha generado no son temas para esconder debajo de la alfombra. 

Situación en Argentina 

1.- Volando el Patrimonio de la Humanidad: Pascua Lama está dentro de San Guillermo ////Reserva de 
Biosfera de la UNESCO. 

Uno de los principales objetivos de la Reserva de Biosfera de San Guillermo es el de preservar la integridad 
del sistema hídrico y su biodiversidad asociada1

                                                           
1 Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de 

. Dentro de la Reserva se encuentran varios ríos de vital 



importancia para la zona.  Se destacan la  cabecera de la cuenca del rio Jachal, principal abastecedor de agua 
para usos domésticos y de la industria vinícola, la cuenca Desaguadero Colorado, que nace en la Reserva y 
recorre toda Argentina para desembocar en el océano Atlántico. 

En informe 40-F publicado 3/28/2013 se afirma que tanto el Veladero como Pascua Lama se encuentran en 
“El Campo las Taguas”, pero no aclara que este campo está dentro de la Reserva San Guillermo. 

“Sufficient surface rights have been obtained for current operation at the property. Barrick has an undivided 
90% interest in “Campo Las Taguas”, which encompasses the surface property affected by Veladero’s mining 
facilities. With respect to the 10% interest of “Campos Las Taguas” owned by third parties, Barrick and IPEEM 
have obtained all necessary easements for access over surface property. Certain other mine related facilities 
are located in Campo Colangui, which is also owned by Barrick. The Argenta pit is also located at the Campo 
Las Taguas.” 2

Tanto Veladero como Pascua Lama se encuentran dentro de la reserva de Biosfera San Guillermo de la 
UNESCO. Existen documentos oficiales del gobierno de la provincia de San Juan que demuestran que no se 
siguieron los procedimientos necesarios para desafectar el área en cuestión.

 

3

2.- Forzando leyes soberanas: Barrick Gold incumple la ley nacional N°26639 de presupuestos mínimos de 
ambiente glaciar y periglacial.

 

4

El 30 de septiembre de 2010 el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley N° 26.639 de Presupuestos 
Mínimos para la preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. 

 

Esta ley dice que no pueden realizarse actividades industriales en ambiente glaciar o periglaciar, y ordena 
con urgencia inspeccionar áreas prioritarias que son aquellas áreas habría glaciares y actividad industrial. Un 
claro ejemplo de área prioritaria son los emprendimientos de Barrick Gold: Pascua Lama y Veladero. 

Para entorpecer el cumplimiento de esta ley, Barrick Gold presentó de dos amparos judiciales. Así lo cuenta 
la empresa en el reporte del año 2012: 

“In November 2010, the Federal Court in the Province of San Juan granted injunctions, based on the 
unconstitutionality of the federal law, suspending its  application in the Province and, in particular to 
Veladero and Pascua-Lama. The National Supreme Court of Justice  of Argentina (the “Supreme Court”) 
issued a decision determining that this case falls within its jurisdiction.  The National State filed a remedy for 
revocation of the decision of the Federal Court in the Province of San Juan  to grant injunctions suspending 
the application of the federal law in the Province of San Juan. On July 3, 2012, the Supreme Court overturned 
the injunctions. The Supreme Court has not yet ruled on the constitutionality of the federal law. No amounts 
have been accrued for any potential loss under this matter.”5

Las medidas cautelares presentadas por Barrick Gold han sido un acto de autoincriminación, ya que tienen 
como objetivo impedir la realización del inventario de glaciares y ambiente periglacial en sus 

(Página 140) 

                                                                                                                                                                                                   
Biosfera San Guillermo, APN, 2008 
2 Barrick Gold CORP, Form 40-F Filed 03/28/13 Para el period 12/31/12, Page 62,  
3 Informe al comité MAB argentino. Taller para la revisión periódica de reservas de biosfera, Subsecretaria de política ambiental. 
Gobierno de San Juan, junio 1999 
4 Adjuntamos texto completo de la ley 
5 Ver reporte completo en: http://www.barrick.com/files/quarterly-reports/2012/Barrick-2012-Year-End-Report.pdf 

http://www.barrick.com/files/quarterly-reports/2012/Barrick-2012-Year-End-Report.pdf�


emprendimientos Veladero y Pascua Lama y que no se realicen las auditorías ambientales para corroborar 
afectación de glaciares, (Ver artículo 15 de la ley)  

Pero el 3 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina revocó las medidas cautelares 
dictadas por la Justicia Federal de San Juan. De esta manera la Ley de Protección de Glaciares, sancionada en 
el año 2010, quedó finalmente en plena vigencia, incluyendo los seis artículos clave que habían sido 
suspendidos6

¿Qué tan lejos van a llegar para ganar dinero? Entorpecer el cumplimiento una ley nacional y destruir 
glaciares son grandes problemas para Barrick Gold en Argentina y nosotros vamos a estar trabajando para 
que ningún juez ni agente del estado lo olvide.  

  

Tanto el proyecto Veladero como Pascua Lama se encuentran sobre terrenos periglaciar. Es solo cuestión de 
tiempo a que se termine de realizar el inventario que exige la ley 26.639 y ambos proyectos sean obligados a 
adecuarse a ella o irse del lugar.  El ente que tiene que realizar el inventario es el Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA).  

Pascua Lama 

El informe de impacto ambiental presentado por Barrick Gold realizado por la consultora canadiense BGC, 
evidencia que la zona del rajo (lugar geográfico de donde se extrae el mineral) se encuentra en zona de 
permafrost. Legalmente protegida por la ley nacional anteriormente citada.   

 

El siguiente cuadro es obtenido del informe de realizado por BGC7

                                                           
6 La resolución del Máximo Tribunal indica que la Justicia Federal de San Juan, que suspendió la aplicación de la Ley de Glaciares en 
esa provincia, se basaba en un fundamento contradictorio, ya que por un lado alegaba que se generaba un estado de incertidumbre 
para las partes actoras al contener una definición amplia e imprecisa y, por el otro, suspendía precisamente algunos de los artículos 
de la ley mencionada que preveían las precisiones que demandaban las partes actores. La Corte manifestó, además, que: “una vez 
que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por la ley”. 

 

El fallo explica que no se advirtió la existencia de un efecto irreparable en los intereses de las empresas, ni tampoco de qué modo se 
produciría un gravamen concreto para ellas que justificara, de este modo, la suspensión de la aplicación de un régimen jurídico que 
busca preservar a los glaciares y el ambiente periglacial como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para 
la agricultura y para proveer a la recarga de cuencas hidrográficas. Fallo disponible en 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Fallo-de-la-La-Corte-Suprema-de-Justicia-sobre-medidas-cautelares-que-
frenaban-la-aplicacion-de-la-Ley-de-Glaciares/ 

7 Permafrost Characterization Study, BGC Engineering Inc., junio de 2009. (podemos incluir la pagina) 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Fallo-de-la-La-Corte-Suprema-de-Justicia-sobre-medidas-cautelares-que-frenaban-la-aplicacion-de-la-Ley-de-Glaciares/�
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Fallo-de-la-La-Corte-Suprema-de-Justicia-sobre-medidas-cautelares-que-frenaban-la-aplicacion-de-la-Ley-de-Glaciares/�


 

 

Como se puede observar aproximadamente 3 kilómetros cuadrados son afectados por el rajo de extracción 
de los minerales. 

Estos datos pueden corroborarse en el estudio de 2005 realizado por el IANIGLA. El informe, hecho a pedido 
de la Sub Secretaria de Minería (actual Ministerio de Minería) de la provincia de San Juan, señala que:   

“El rajo Pascua-Lama, escombrera El Morro, caminos de la mina, rajos Penélope Oeste y Este, cinta 
transportadora subterránea y parte de la cinta superficial se ubicarán en el área mapeada como de 
permafrost discontinuo en la cuenca del Arroyo Turbio. El área de permafrost discontinuo que será afectada 
por estas obras es de 300 ha lo que representa el 17% del área de permafrost discontinuo de la cuenca del 
Arroyo Turbio. Los rajos Pascua-Lama, Penélope Oeste y Este, cinta transportadora subterránea y superficial, 
caminos de la mina afectarán 130 ha de permafrost discontinuo”.8

3.- Demandas que piden la paralización del proyecto Pascua Lama ante la Corte Suprema de Justicia de la 
nación 

 

Un vecino de la provincia de San Juan promovió demanda por daño ambiental colectivo ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación Argentina9 contra las empresas concesionarias de Barrick Gold en 
Argentina10

                                                           
8 ESPIZÚA, L. et al., Ambiente y procesos glaciales y periglaciales en Lama-Veladero”, IANIGLA – CONICET, 2005, pág. 44.   

 que se dedican a llevar adelante el proyecto Pascua Lama. En la demanda se solicita: 

9 “VARGAS,  Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental" (Expediente S.C. V.175, L.XLIII) 
 
10 Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (BEASA) y Exploraciones Mineras Argentinas S.A. (EMA) 



1.- condenar a las empresas demandadas a que contraten un seguro de cobertura con entidad suficiente 
para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudieren producir como consecuencia 
de la actividad minera a lo largo de toda la vida del yacimiento Pascua Lama, según lo ordena el artículo 22 
de la Ley General del Ambiente de la República Argentina, que hasta el día de hoy Barrick Gold incumple. 

2.- condenar a la empresa a la recomposición del ambiente dañado desde el inicio de actividades hasta el 
efectivo cumplimiento del seguro de cobertura de daño ambiental. 

Esta causa se encuentra actualmente a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, junto 
con una segunda causa iniciada contra la empresa por el emprendimiento Veladero demandando los mismos 
daños. 

PASCUA LAMA FACTSHEET: 

*Está ubicado en la Cordillera de los Andes, al norte del cinturón minero "El Indio", en la tercera Región de 
Chile y en el extremo norte del Valle del Cura, Departamento de Iglesia, en la Provincia de San Juan, en el 
límite de la frontera entre Chile y Argentina y está emplazado en la cuenca alta del río Las Taguas, tributario 
del rio Jáchal, que integran el "Sistema del Desaguadero". 

*Es  uno de los yacimientos más grandes de Sudamérica y del mundo. Las obras de infraestructura asociadas 
a la extracción minera están ubicadas principalmente en territorio chileno y las del procesamiento están 
especialmente emplazadas en territorio argentino. Es decir, alrededor de un 71% de su superficie se 
encuentra en Chile y un 29% en Argentina. 

*es el primer proyecto minero binacional en el mundo que se desarrolla al amparo del Tratado sobre 
Integración y Complementación Minera firmado entre la Argentina y Chile y del Protocolo Adicional 
Específico.  

*El proyecto se halla dentro de la Reserva Internacional de Biosfera "San Guillermo", que es un Área 
Natural Protegida que forma parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa "El Hombre y 
la Biosfera" de la UNESCO, en el año 1981, protegida internacionalmente por el Marco Estatutario de 
Sevilla. 

*El proyecto, que altera la topografía y el paisaje de la zona, es también un gran generador de residuos 
domésticos, industriales no peligrosos, industriales peligrosos y patogénicos, todo lo cual impacta e 
impactará negativamente -según dice- en aquel ecosistema internacional y en las aguas superficiales y 
subterráneas del territorio argentino, pues las 312.000.000 de toneladas de colas de lixiviación con el 
cianuro remanente, generadas por el proyecto, serán depositadas final y perpetuamente en el dique ubicado 
sobre el rio Turbio en territorio argentino, según -asi lo indica- ha sido reconocido por las demandadas en el 
Informe de Impacto Ambiental presentado a las autoridades locales. 

*Originalmente el proyecto Pascua Lama incluía el traslado de masas de hielo de la parte superior de los tres 
glaciares (Toro 1, Toro 2 y Esperanza) que se encontraban dentro de los límites del proyecto, pero la 
Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) III Región de Atacama prohibió dicho plan y se obligó a la 
empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. 

 



Situación en Chile 

El emprendimiento Pascua Lama se encuentra suspendido por dos medidas: 

1.- Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente. 

2.- Fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó. 

Ambos procesos continúan abiertos y estableciendo nuevos desafíos legales para la empresa. El proceso 
ante la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente obliga a Barrick Gold a presentar y cumplir un 
plan de cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental. 

En este sentido la Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó la medida cautelar que ordenaba la paralización 
de obras de Pascua Lama, y ordenó que se mantenga la paralización hasta que se cumplan medidas 
contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental. Este fallo fue apelado por las comunidades 
diaguitas del Valle del Huasco el pasado 22 de Julio de 2013. El representante de las comunidades, Lorenzo 
Soto, explicó que a pesar de que se acogió el recurso interpuesto por sus representados, la apelación 
busca la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. 

Este horizonte legal aun no se encuentra del todo claro, además esta no es la única acción iniciada contra 
Barrick Gold en Chile. A continuación un breve repaso por la situación legal de la empresa, sin filtros ni 
tergiversaciones: 

4.- Información contradictoria: Las distintas versiones de Barrick Gold para intentar negar el daño 
ambiental generado por Pascua Lama.  

El comunicado oficial que entregó Barrick Gold, para informar sobre la resolución adoptada por la 
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el 24 de mayo, niega el daño ambiental 
(http://www.sindicatopascua.com/news/memorandum-de-sr-edo-flores-presidente-regional-de-barrick-
a-raiz-de-sancion-sma-/). Esta información es falsa, porque como  consta en el mismo fallo –en detalle más 
abajo- y en las declaraciones del propio Superintendente (http://www.ecoamerica.cl/noticiaseco/14-
noticias/gesti%C3%B3n-ambiental/1034-superintendente-s-desmiente-a-barrick-y-se%C3%B1ala-que-
proyecto-pascua-lama-hizo-un-da%C3%B1o-irreparable-al-medio-ambiente.html ) queda claro que la 
sanción fue precisamente por daño ambiental irreparable. 

La posición de negar el daño ambiental continuó y es ratificada en un comunicado de la compañía en 
nombre de Jamie Sokalsky el 13 de Julio. (http://www.sindicatopascua.com/news/actualizacion-pascua-
lama-del-ceo-y-presidente-jamie-sokalsky/). 

Mayor información: Resolución del fallo, sanciones sobre daño ambiental y medidas no adoptadas por la 
compañía.  

http://snifa.sma.gob.cl/SistemaSancion/Documento/DownloadDocumento/182 

http://www.sindicatopascua.com/news/memorandum-de-sr-edo-flores-presidente-regional-de-barrick-a-raiz-de-sancion-sma-/�
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5.- ¿Barrick Gold posee las concesiones mineras del proyecto Pascua Lama? Disputa sobre las pertenencias 
mineras desemboca en una querella criminal contra ejecutivos.11

En mayo pasado se inició proceso penal contra los principales ejecutivos de Barrick Gold por el delito de 
falsificación de instrumento público y uso malicioso, debido a que no tendrían los títulos para acreditar su 
calidad de dueños de las pertenencias mineras. Esta denuncia se encuentra radicada en el 7° Juzgado de 
Garantías de Santiago de Chile. 

  

La demanda se entabló contra Derek James Riehm y Laura Phyllis María Emery, ambos representantes 
legales de Compañía Minera Nevada SpA, personería jurídica de Barrick Gold en Chile. En este proceso se 
apuntará a probar que la minera no tendría el dominio o las pertenencias mineras respecto de gran parte de 
las concesiones emplazadas dentro del proyecto Pascua Lama12

6.- Más para esconder debajo de la alfombra: Demandas ante los Tribunales Ambientales. 

. 

El pasado 11 de junio de 2013 el Segundo Tribunal Ambiental acoge recurso contra Superintendencia de 
medio ambiente por fallo contra Pascua Lama.13

Los regantes del Valle del Huasco solicitan  se modifique la sanción del 24 de mayo de 2013 de la 
Superintendencia de Medio Ambiente, y se revoque la Resolución de Calificación Ambiental debido a los 
reiterados incumplimientos de la misma por parte de Barrick Gold, al mismo tiempo que solicitan se 
investiguen los incumplimientos  

 

 Asimismo, el 1° de Julio de 2013 el Segundo Tribunal Ambiental acogió una nueva demanda por daño 
ambiental en contra del proyecto Pascua Lama14

7.- Las cosas se ponen más serias: Acciones iniciadas ante los tribunales penales. 

. Esta demanda, presentada por lugareños afectados por 
la contaminación de la Barrick Gold, solicita ordenar la reparación del daño ambiental como así también 
tomar las medidas correspondientes para evitar que este daño se siga produciendo y de ser necesario, se 
prohíba la construcción del proyecto. 

El pasado 7 de junio de 2013 la Fiscalía de Atacama abre investigación criminal contra Barrick Gold, por 
eventual contaminación de aguas. 

                                                           

11 Más antecedentes: http://msxgold.com/projects/mina-pascua-mining-claims/ 
 
12 Chile permite a particulares acceder a la exploración y explotación de sustancias minerales siempre y cuando se haya obtenido por 
resolución judicial la concesión minera que le confiere derecho para tales fines. 
 
13 Acceso al documento completo:  http://segundotribunalambiental.cl/2ta/wp-content/uploads/2013/06/R-06-2013-11-06-2013-
Ruben-Cruz-Perez-y-Otros.pdf 
 
14 Ver texto completo en: http://segundotribunalambiental.cl/2ta/wp-content/uploads/2013/07/D-02-2013-27-06-2013-
Rub%C3%A9n-Sebastian-Cruz-Perez-y-Otros1.pdf 
 

http://msxgold.com/projects/mina-pascua-mining-claims/�
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Luego de que las comunidades de Alto del Carmen, Valle del Tránsito, San Félix y Vallenar, solicitaran la 
investigación, se estimó que los antecedentes presentados lo ameritan. La acción pide determinar la 
responsabilidad criminal de los directivos de la empresa en una eventual contaminación del agua15

8.- Multas y documentación que prueba el daño ambiental: Expedientes abiertos ante el Servicio de 
Evaluación Ambiental 

 

Sanciones por incumplimientos al RCA (glaciares y otras)  
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesSanciones.php?modo=ficha&id_expediente=1048260 

El 25 de febrero 2013 Sancionan a Pascua Lama (500 UTM)  por graves incumplimientos medioambientales 
(Glaciares). 

El Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama constató incumplimientos en procesos sancionatorios y 
contemplados en su RCA otro proceso fue presentado por la Dirección General de Aguas. Las 
irregularidades se ligan con el manejo de aguas servidas y el monitoreo del estado de los glaciares de la 
zona. 

Resolución Exenta 047 ver más: http://seia.sea.gob.cl/archivos/RESOL_47_PASCUA_LAMA_SANCION.pdf 

El 5 de abril de 2013  Empresa Barrick Gold suma nueva multa (1000 UTM) por proyecto minero Pascua 
Lama (Glaciares). La multa asciende a mil UTM (aproximadamente 40 millones de pesos) y se suma a los 
tres mil UTM de sanción determinados hace solo un mes. 

Resolución Exenta 087: http://seia.sea.gob.cl/archivos/RESOLUCION_87_SANCION_PASCUA_LAMA.pdf 

9.- El Poder Legislativo juega sus cartas: La Cámara de Diputados aprueba Comisión Investigadora sobre 
Pascua Lama.  

El 8 de mayo 2013 la Cámara de Diputados aprueba Comisión Investigadora sobre Pascua Lama. La 
instancia se encargará de analizar la situación ambiental en la que se encuentran las comunas del Valle 
del Huasco y los efectos que ha producido la instalación de los trabajos del proyecto Pascua Lama. 

Mayor información: http://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=737 

10.- Se debilita la incidencia política de Barrick Gold: Alcaldes de 16 comunas se unieron contra el proyecto 
Pascua Lama. 

El pasado 12 de junio de 2013 Alcaldes de 16 comunas de Chile se comprometieron a “apoyar a las 
comunidades en cuanto a la estrategia legal y ser parte de las acciones legales que interpongamos cuando 
en su momento se requiera”16

                                                           
15 Mas información: 

. Se denuncia la existencia de agua contaminada, glaciares destruidos, casi 20 
trabajadores muertos en las faenas. 

http://www.eldinamo.cl/2013/06/07/pascua-lama-sigue-bajo-la-lupa-fiscalia-abre-investigacion-criminal-
contra-barrick-gold/ 
 
16 Ver nota completa en “El Ciudadano”: http://www.elciudadano.cl/2013/06/28/72223/alcaldes-de-16-comunas-
firman-contra-proyecto-pascua-lama/ 
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ESCENARIO LEGAL DE PASCUA LAMA EN CHILE 

 28 de septiembre de 2012, ocho de las 10 comunidades diaguitas del Valle del Huasco, 
presentaron un recurso de protección en la corte de Apelaciones de Copiapó. Las comunidades 
acusan que la firma está afectando el derecho a la vida debido a que ha perjudicado los glaciares 
el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y contaminado los recursos hídricos de la zona. 

 31 de octubre de 2012, Sernageomin paralizó temporalmente los trabajos de movimientos de 
tierra, perforaciones y tronaduras del proyecto, debido a incumplimientos a la ley de seguridad 
minera. Según la entidad, los trabajos estaban causando un alto nivel de polución que afecta la 
salud de sus trabajadores. Medida que aún se mantiene. 

 El 22 de enero de 2013, representantes de la Minera Nevada SpA , titular del proyecto Pascua-
Lama, presentaron una autodenuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que daba 
cuenta de diversas infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). 

 El 31 de enero 2013, la SMA resuelve (Resolución Ex. N°105)  no ha lugar la autodenuncia de 
Pascua-Lama por no cumplir con los requisitos impuestos en la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA). 

 8 de febrero, Barrick Gold interpone, en la SMA, un recurso de reposición y jerárquico en contra la 
Resolución Ex. N° 105. 

 11 de febrero, 3 días después de la presentación y teniendo 30 para responder, la SMA resuelve  
no ha lugar los recursos de reposición presentado por Barrick Gold. 

 Febrero, Barrick Gold presenta un informe ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, donde 
“rechaza desde ya las acusaciones de intervención o destrucción de los cuerpos de hielo”.  La 
compañía asegura que el polvo sobre los glaciares y el derretimiento de los hielos es fruto del 
calentamiento global y que no se debe al proyecto minero. 

 En febrero 22, La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama aplicó multas por  3.000 
Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a unos $120 millones, a Barrick Gold por 
irregularidades en el saneamiento de aguas e incumplimiento del plan de monitoreo de glaciares 
de Pascua Lama. 

 25 de febrero, la SMA declara improcedente recurso jerárquico presentado por Barrick Gold por la 
R.Ex. N°105. 

 25 de febrero 2013 Sancionan a Pascua Lama (500 UTM)  por graves incumplimientos 
medioambientales (Glaciares). 

 25 de marzo, Barrick Gold presenta, ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, una 
“Reclamación Judicial contra la Resolución Administrativa de la SMA”. Esto es contra lo resuelto 
por la SMA,  en cuanto al recurso de reposición y jerárquico.  

 27 de marzo, la SMA  instruye el Inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio en 
contra de Pascua-Lama, formulando cargos por “los hechos, actos y omisiones descritas en la 



autodenuncia, declaraciones prestadas por los representantes (…), lo constatado en las actividades 
de inspección ambiental, y los demás antecedentes obtenidos en la etapa de investigación”. 

 1 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Atacama, nuevamente, 
multó con 1.000 Unidades Tributarias Mensuales -equivalentes a $40,1 millones- a Barrick Gold 
por falta de entrega de información en el plan de monitoreo de glaciares y ciertos datos 
metereológicos en su proyecto Pascua Lama. 

 1 de abril, el Segundo Tribunal Ambiental admite a trámite la reclamación interpuesta contra la 
SMA por Barrick Gold. 

 5 de abril, comunidades diaguitas reiteran Orden de No Innovar (ONI), a la Corte de Apelaciones 
de Copiapó, entregando mayores antecedentes. 

 5 de abril de 2013  Empresa Barrick Gold suma nueva multa (1000 UTM) por proyecto minero 
Pascua Lama (Glaciares) 

 9 de abril,  el tribunal resolvió acoger la ONI interpuesta por las comunidades y ordena paralizar 
todas las operaciones de Pascua-Lama. 

 16 de abril, Barrick Gold presentó un recurso de reposición a la Corte de Apelaciones de Copiapó, 
con el fin de revertir la ONI. La empresa sostiene que la SMA es la única que tiene la facultad para 
suspender proyectos por eventuales incumplimientos a la RCA. 

 19 de abril, la Corte de  Copiapó rechaza el recurso de apelación de Barrick Gold, para revertir 
paralización, ya que según se comunicó “ellos (la empresa) no aportaron antecedentes nuevos que 
desvirtuaran lo que habíamos resuelto”. 

 20 de Mayo 2013, se inició proceso penal contra los principales ejecutivos de Barrick Gold por el 
delito de falsificación de instrumento público y uso malicioso, debido a que no tendrían los títulos 
para acreditar su calidad de dueños de las pertenencias mineras. 

 7 de junio de 2013: 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible querella  contra Barrick 
Gold por pertenencias mineras de Pascua Lama. 

 7 de junio de 2013 la Fiscalía de Atacama abre investigación criminal contra Barrick Gold, por 
eventual contaminación de aguas. 

 11 de Junio de 2013: Segundo Tribunal ambiental acoge recurso contra Superintendencia de Medio 
Ambiente por fallo contra Pascua Lama 

 12 de Junio de 2013: Alcaldes de 16 comunas se unieron contra el proyecto Pascua Lama. 

 1° de Julio de 2013: Segundo Tribunal Ambiental acoge demanda por daño ambiental contra el 
proyecto Pascua Lama 

 15 de julio de 2013: Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó paralización de obras de Pascua 
Lama. 



 22 de julio de 2013  Comunidades diaguitas del Valle del  Huasco apelan a fallo de Corte de 
Copiapó por Pascua Lama 

 


