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Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra continua solidaridad con las comunidades de 

Monte Plata que se oponen a las actividades de expansión de Barrick Gold en la República Dominicana. 

Barrick Gold continúa con su propuesta de expansión de la mina de oro de Pueblo Viejo, incluyendo la 

construcción de una nueva presa de cola para almacenar los desechos de la mina. Al mismo tiempo, las 

comunidades siguen presionando a la empresa para que desistan de sus planes y continúan pidiéndole 

al gobierno que detenga el proyecto.  

 

Grupos locales involucrados en movimientos sociales han expresado preocupación sobre la propuesta 

de la nueva presa de cola y han organizado manifestaciones en su contra.  Miembros del gobierno 

(incluyendo al presidente del partido Alianza País y un diputado representante de Monte Plata), 

representes de la sociedad civil (incluyendo al Centro Montalvo y la Vicaría de la Arquidiócesis de Santo 

Domingo ), y muchos más han expresado solidaridad con miembros de la comunidad, oponiéndose a 

este proyecto. En Febrero del 2020, El Foro Binacional sobre Minería y Cambio Climático publicó una 

declaración denunciando “que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza 

recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, 

creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y 

proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.“ 

     

En mayo del 2021, 88 organizaciones de 12 países y 15 productores de joyería le enviaron cartas al 

gobierno dominicano y a Barrick Gold suscitando su preocupación sobre la posibilidad de la propuesta 

de exacerbar la vulnerabilidad al cambio climático, los riesgos inherentes de las presas de cola, la falta 

de transparencia del proceso de expansión, y las denuncias fidedignas sobre el daño ambiental que 

Barrick ha causado.1 

 

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas anunciaron que 

lanzarán una licitación internacional para contratar a una firma independiente que realizará un estudio 

de impacto ambiental y ayudará a decidir la ubicación para la construcción de la presa de cola. El 

ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, manifestó que: “El Gobierno dominicano tiene el 

compromiso que la Barrick Gold siga operando siempre y cuando no ponga en riesgo recursos más 

valiosos que el oro como son los recursos naturales y la vida de las personas”.  

 

Sin embargo, la Comisión Ambiental y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo han demandado la suspensión inmediata del proceso para 

contratar a la firma independiente. Ellos sostienen que la selección de una empresa para este tipo de 

 
1 Barrick envió esta respuesta el 18 de mayo. La carta de Barrick no ha cambiado las preocupaciones de miembros 
de la sociedad civil o miembros de la comunidad que se oponen a la expansión.  

https://elnuevodiario.com.do/manifestantes-destacan-barrick-gold-retiro-equipos-que-usaria-para-perforar-zona-de-monte-plata/
https://hoy.com.do/grupos-mantienen-el-trabajo-firme-contra-presa-cola-barrick/
https://hoy.com.do/grupos-mantienen-el-trabajo-firme-contra-presa-cola-barrick/
https://acento.com.do/actualidad/realizan-marcha-contra-la-barrick-gold-en-monte-plata-8918726.html
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/guillermo-moreno-rechaza-instalacion-de-presa-de-cola-de-la-barrick-gold-en-monte-plata-NO22681419
https://elnuevodiario.com.do/denuncian-barrick-gold-pretende-construir-deposito-de-residuos-toxicos-que-afectaria-rio-ozama/
http://centromontalvo.org/comunidades-rechazan-expansion-de-barrick-gold/?fbclid=IwAR1jTmhfK-A6vqd1aBTpMe3UHU5rsHgVn6hBF67tRvj2bj1LMw8u0c-dkvA
https://apmprensa.com.do/2020/10/29/vicaria-episcopal-territorial-de-la-arquidiocesis-de-santo-domingo-se-opone-a-construccion-de-presa-de-cola-en-su-territorio/
https://apmprensa.com.do/2020/10/29/vicaria-episcopal-territorial-de-la-arquidiocesis-de-santo-domingo-se-opone-a-construccion-de-presa-de-cola-en-su-territorio/
https://almomento.net/barrick-pueblo-viejo-y-la-presa-de-colas-en-yamasa/
https://www.movimientos.org/es/content/el-foro-miner%C3%ADa-y-cambio-clim%C3%A1tico-rd-hait%C3%AD
https://www.movimientos.org/es/content/el-foro-miner%C3%ADa-y-cambio-clim%C3%A1tico-rd-hait%C3%AD
https://41p14t2a856b1gs8ii2wv4k4-wpengine.netdna-ssl.com/assets/uploads/2021/05/Barrick-sign-on-letter-final-2021-w.signatures.2.pdf
https://41p14t2a856b1gs8ii2wv4k4-wpengine.netdna-ssl.com/assets/uploads/2021/05/Barrick-sign-on-letter-final-draft-2021_jewellery-producers-w.signatures.pdf
http://z101digital.com/almonte-una-firma-independiente-estudiara-donde-la-barrick-construira-su-presa-de-cola/
https://www.diariodigital.com.do/2021/08/18/gobierno-contratara-mediante-concurso-internacional-especialista-en-presa-de-colas.html
https://primicias.net/web/comision-ambiental-uasd-licitacion-para-estudio-sobre-presa-de-cola-anunciada-por-ministerio-de-energia-y-minas-viola-la-ley-64-2000-confunde-el-rol-del-estado-y-lo-convierte-e/
https://s25.q4cdn.com/322814910/files/doc_downloads/republica_dominicana/Barrick_PV_Expansion_Response_051821.pdf


estudio “viola nuestro ordenamiento legal en asuntos ambientales y los procedimientos de evaluación, 

colocando al Gobierno dominicano como empleado de la compañía, al tiempo que le resta autoridad 

para la aplicación de las leyes y la gobernanza ambiental.”  

 

Durante el mes pasado, cientos se han movilizado en oposición a la expansión de este proyecto. El 12 de 

septiembre, líderes religiosos y de la comunidad expresaron su solidaridad con la provincia de Monte 

Plata pidiéndole a Barrick que detengan sus planes de expansión en la región. Levantaron 

preocupaciones sobre los impactos que la presa de cola podría tener en sus fuentes de agua, tierras 

agrícolas, producción de alimentos y demandaron que el gobierno apoye a pequeños productores de 

cacao en vez de compañías mineras. El 19 de septiembre, miles de personas y un centenar de 

organizaciones sociales se manifestaron en el Palacio Nacional en oposición al proyecto, demandando 

que el gobierno dominicano proteja y respete los derechos sociales y ambientales de las comunidades. 

Las organizaciones abajo firmantes apoyamos el llamado de las comunidades y la sociedad civil pidiendo 

que detengan la propuesta de expansión y construcción de la nueva presa de cola.  

 

 

Firmado, 

 

Akali Tange Association Inc- Papúa Nueva Guinea 

Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School- Estados Unidos 

Ang Aroroy Ay Alagaan, Inc.- Las Filipinas  

Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) - El Salvador 

Bench Marks Foundation- South Africa 

Canadian Jesuits International- Canadá 

Center for Biological Diversity- Estados Unidos 

Centro de Reflexión y Acción Social P. Juan Montalvo- República Dominicana 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières- Canadá (Québec) 

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)- Canadá 

Denver Justice and Peace Committee (DJPC)- Estados Unidos(Colorado) 

Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina- Argentina 

Earthworks- Estados Unidos 

Fundación Ecología Tropical- República Dominicana 

Fundación Montescola- España 

Global Justice Clinic- Estados Unidos (Communications from the Global Justice Clinic do not purport to represent the institutional  

views of NYU School of Law, if any) 

Grupo de Pesquisa Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade (PoeMAS)- Brasil 

Hawai'i Institute for Human Rights- Estados Unidos 

Human Rights Inter-Pacific Association- Papúa Nueva Guinea  

International Human Rights Clinic at Santa Clara Law- Estados Unidos 

London Mining Network- Reino Unido 

Lynn Canal Conservation- Estados Unidos 

Malach Consulting- Estados Unidos  

McGill University Canada- Canadá 

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador- El Salvador 

MiningWatch Canada- Canadá 

Mining Injustice Solidarity Network- Canadá 
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Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur- Ecuador 

Mujeres por Miranda- República Dominicana 

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA- Chile 

Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL- Chile  

Porgera 119 Indigenous women Association inc- Papúa Nueva Guinea 

Porgera Red Wara (River) Women's Association Incorporated (PRWWA INC)- Papúa Nueva Guinea 

(Distrito de Porgera, Provincia de Enga) 

Porgera Women's Rights Watch- Papúa Nueva Guinea 

Procesos Integrales paras la Autogestión de los Pueblos- México 

Programme de volontariat pour l'Intag- Francia 

Projet Accompagnement Québec-Guatemala- Canadá 

SOKIJA (Sosyete Kiltirel Jen Ayisyen)- Haití 

TerraJusta- Bolivia  

The Gaia Foundation- Reino Unido 

Unified Civilian Society Incorporated- Las Filipinas 

UNIR-INITE Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití- Haití 

Yasunidxs Cuenca- Ecuador 

Zaštitimo Jadar i Rađevinu/Protect Jadar & Radjevina- Serbia 

 

 


