
La ¨república ¨BARRICK GOLD PVRD: Tierra de muerte en Cotui‐Maimón y Bonao 

¨Vuestro oro esta enmohecido....¨ 

 Mientras el día de ayer se daba cita todo el glamour en la entrega de premios Casandra en el 

Teatro Nacional  con la presencia de desatacados actores de la vida nacional de República 
Dominicana, a pocos kilómetros de distancia sucedían hechos llamativos muy difíciles de tapar 
debajo de la alfombra roja de la oficialidad gubernamental. 

 Primero en tímidos comunicados de prensa se daba la voz de alarma sobre la intoxicación por 

injerencia de alimentos de 100 obreros de la Brarrick Gold  PVRD en Cotui.Y destacados 
comunicadores y periodistas de la Radio Z 101Digital, ampliaron la noticia y los hechos donde 
el número subía de afectados a 500 personas gravemente enfermos... 

  

Desde Cotui República Dominicana 

GEOVISIÓN URUGUAY.5 

 Al estar frente a la entrada de la Barrick Gold, vinos antes y después, un despliegue algo raro, 

y los nervios de los distintos conductores indicaban que algo grave estaba pasando en las 
extracciones mineras. Un movimiento inusual de VEHÍCULOS, PERO SIN ESTAR NINGÚN COCHE 
DE BOMBEROS, AMBULANCIAS O DEFENSA CIVIL. 

Parece como si entráramos en la república de la Barrick Gold, sin leyes, sin sometimiento al 

orden institucional  de la República Dominicana y donde en la tierra de la Barrick Gold: vale 
todo! 

 Todavía recordamos la gran producción de la TVGLOBO, donde la corrupción y tráfico de 
influencias valía por encima de todo. 

EL VALE TODO, se está superando en la República Dominicana, con la fiebre del oro de la 

Barrick Gold 

 Como es posible que no puedan pasar médicos de Salud Pública, a tratar a los obreros 
contaminados.... 

Que potestad tiene la Barrick Gold para estar por encima de las leyes dominicanas, será que la 
república de la Barrick Gold, es un estado supranacional, injertado por la corrupción y compra 

de voluntades políticas dominicanas... 

 De muy buenas fuentes directas dentro y de fuera de la Barrick Gold sabemos que no fue una 
intoxicación alimentaria como se dice.También sabemos que los afectados son por encima de 
1028 casos de victimas de contaminación atmosférica y aérea, por emanación de gases de 

sulfuros con alto concentración de cianuro, motivado por una explosión de una conducción o 
tubería con agua de relave.1. 

Declaración de médicos que tuvieron que asistir, debieron de usar máscaras antigás y 
protectores respiratorios, que se emplean solo en accidentes de contaminación tóxica. 



Las graves afectaciones de los intoxicados, se demuestran en los ojos, problemas de piel, 

raquiña, erupciones cutáneas, problemas bronquiales, asma y alergias muy importantes. 

Los que no conocen los síntomas de la intoxicación por cianuro deben de saber algunos 
síntomas: 

 ‐Contaminación irreversible que lleva a la muerte, sin remedios o antídotos. 

‐afecta todo el sistema del cuerpo humano afectando sobre todo: 

...‐el cerebro y el sistema motriz.: 

a...produce aceleración de enfermedades cerebrales,dolor de cabeza, mareos , náuseas, 
dolor estomacal. 

b..afectado todo el sistema motriz del cuerpo apareciendo problemas motrices irreversibles. 

c..los contaminados no deben de tener relaciones sexuales para procrear, pues de hacerlo, 

saldrán muchos niños con alteraciones genéticas y con problemas que vienen afectados por 
la contaminación misma. 

La Barrick Gold, es la muestra más destacada de las garras del capitalismo salvaje, sobre la 
República Dominicana. 

 Donde está la defensa de la Dignidad Humana y de todos los vecinos y comunidad de Cotui, 

Maimón y Bonao. 

Expuestos y en peligro por esta nube tóxica de gases de cianuro y otros derivados tóxicos.... 

Y los efectos de esta lluvia ácida, que trae consigo cuando llueve encima de esta nube tóxica, 
será una nueva tierra de muerte en Cotui, Maimón y Bonao... 

 Cuál es el silencio y OMERTÁ 4. de los políticos responsables, incluyendo el Primer Funcionario 
de la República, servidor del Pueblo. 

Porqué calla y no explica en qué condiciones de trabajo se encuentran los más de 600 

peruanos afectados y contaminados.... 

  

Y el Ministro de Trabajo, qué dice al respecto... 

Y el Ministro de Medio Ambiente, que calla y oculta con su silencio....LA PROPIA OMERTÁ... 

Y el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Senador FELIX NOVA... 

Qué lectura hace para proteger a todos los ciudadanos de Cotui, Maimón y Bonao..... 

 

 



Tampoco veo al  General retirado de la Defensa Civil, Luna PAULINO, HABLAR O INTERACTUAR 

al ignorar algunas cosas que se deben de hacer y no se han hecho: 

 A ‐‐‐DECLARAR ALERTA ROJA DE TODA LA REGIÓN AFECTADA DE LA NUBE TÓXICA DE 
CIANURO 

B‐‐‐VER POBLACIONES MÁS EXPUESTAS Y ZONAS DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA PONER EN 
MARCHA UN PLAN CONTINGENTE DE DEFENSA CIVIL, VERDADERA, EN PROTECCIÓN DE LAS 

POBLACIONES AFECTADAS Y EN ZONA DE RIEGO. 

C‐‐‐DELIMITAR ZONAS DE EMERGENCIA Y AYUDA INMEDIATA DE LOS AFECTADOS, Y NO 
SOLO DE LOS OBREROS, TAMBIÉN DE LAS POBLACIONES AFECTADAS POR EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA NUBE TÓXICA DE CIANURO. 

 Por el contario siguen privilegiando el oscurantismo y complicidad oficial en el trato médico de 

los afectados 

 Seguro que a los 600 obreros peruanos, sin dolientes en República Dominicana, se les 
¨perderá el record médico¨.o se les indicará que apenas es un ¨empacho de habichuelas 
dulces¨típico de semana santa. 

Porque bien aleccionados, los jefes y superiores les han dicho: ¨que e l que diga la verdad de 

los sucesos es despedido¨... y por miedo nadie se atreve a contar la verdad... 

¨COMO SE HA ENGRENECIDO EL ORO¨ 

¨VUESTRO ORO ESTÁ ENMOHECIDO....Y SU MOHO TESTIFICARÁ SOBRE VOSOTROS¨ 

 LA GUERRA DEL AGUA, llega a la República Dominicana y el capitalismo salvaje, inca la garra 
en 1028 víctimas contaminados de cianuro, culpa y responsabilidad de la BARRICK GOLD, y sus 
cómplices del Gobierno del Presidente Leonel Fernández. 

Donde quedan el derecho de los vecinos y ciudadanos de esta región de la República 

Dominicana... 

Acaso el Procurador General de la República, entre ¨TORRE y ALFIL¨, debe de OBRAR DE 
OFICIO,  EN CONTRA DE LA BARRICK GOLD PVRD, en defensa del PUEBLO SOBERANO!!!! 

Referencias importantes: 

1.AGUA DE RELAVE : 

EN EL PROCESO QUIMICO Y FISICO PARA EXTRAER EL ORO DE LOS SULFUROS, SE UTILIZA EL 
CIANURO, PARA ESTA OPERACIÓN SE NECESITAN 4000 GALONES DE AGUA POR ONZA DE ORO 

QUE SE EXTRAE 

 EL AGUA FINAL DE ESTE PROCESO ¨ES AGUA DE RELAVE ¨ AGUA CON GRAN CONCENTRACIÓN 
DE CIANURO Y OTROS DERIVADOS TÓXICOS 

ESTE AGUA ESTANCADA EN TUBERIAS O TANQUES PUEDE EXPLOTAR POR ACUMULACIÓN DE 
GASES, CON GRAN CONCENTRACIÓN DE SULFUROS DE CIANURO 



2.PROCESO DE LIXIVIACIÓN 

PROCESO QUIMICO, DONDE USANDO CIANURO Y MERCURIO, SE EXTRAEL EL ORO EXISTIENDO 

GRAVES PELIGROS TÓXICOS EN ESTE PROCESO COMO SE PUEDE VER EN EL MUNDO 

EL AGUA VALE HOY MÁS QUE EL ORO 

  

“Un gas amarillo llenó las lomas de Cotui, de muerte y contaminación...”TESTIGO DIRECTO. 

“Una máquina grandísima en patana, y detrás una guagua llena de ataúdes, eso vi antes de 
Diciembre 2009”.TESTIGO DIRECTO 

“Una zanja profunda  por el centro de MAIMÓN....QUERRÁN HACER UN DESAGUÉ DEL AGUA 
CONTAMINADA PARA QUE NO AFECTE A MAIMÓN LOS RESIDUOS TÓXICOS.”...TESTIGO 

DIRECTO‐ 

  

3¨OMERTÁ ¨: FORMA QUE UTILIZA LA MAFIA ITALIANA Y ALGUNAS OTRAS PARA IMPONER 
POR LA FUERZA SU PODER Y ABUSO DE PODER, COMPRANDO EL SILENCIO CON DINERO O CON 
MUERTES 

NADIE HABLA NADA AL RESPECTO, EL SILENCIO SIN EXPLICACIÓN ALGUNA 

LOS POLITICOS Y GOBIERNOS SE VUELVEN, PREMEDITADAMENTE ¨AUTISTAS¨... 

  

5.GEOVISÓN URUGUAY 

ASOCIADA A LA INTERNATIONAL FEDERATION OF ENVIRONMENTAL JOURNALISTS 

 6.ALFREDO FELIX PEREZ ARAUZO 

Presidente de la Corporación Nacional de Ecología y Turismo del Uruguay. 

Relaciones Internacionales del COMITÉ CONTRA EL CRÍMEN, LA CORRUPCIÓN Y LA 

IMPUNIDAD DE REPÚBLICA DOMINICANA. 

  

7.Homenaje a ORLANDO MARTINEZ, PERIODISTA ASESINADO  HACE 35 AÑOS EN REPÚBLICA 
DOMINICANA 

EN EL DIA DE HOY  17 MARZO 2010. 

 AnianaVIVE@LIVE.COM 

Macadamia.Forest@gmail.com 

 



La exposición corta a niveles altos de cianuro -ya sea que se inhale , se  

tome, se consuma en alimentos contaminados, o se absorba a través de la  

piel- es altamente toxica, y en algunos casos mortal. Los niveles mas  

bajos (subletal) de exposición, al cabo del tiempo pueden también causar  

problemas de respiración, desordenes en el sistema nervioso y en el tracto  

digestivo.  

La lixiviación tiene un alto costo ambiental: a través de Norte América las  

pilas resultantes de cianuro matan miles de aves migratorias que beben en  

ellas. Las goteras en las pilas contaminan los manantiales subterráneos;  

el recubrimiento bajo los montones de mineral, usualmente hechos de  

polietileno de alta densidad, tienen la tendencia a rasgarse y trozarse a  

causa de una variedad de factores, incluyendo el poco cuidado que se tiene  

al depositar el mineral en bruto, y otros factores naturales tales como la  

acumulación de hielo, lo cual es un problema en las regiones del norte.  

El mineral en bruto tal vez pueda alcanzar hasta 150 pies de altura con un  

peso excesivo de material pesado sobre el revestimiento. Durante la  

lixiviación de la mina de oro Summitville de Galactic Resourses, en  

Colorado, el revestimiento había goteado solamente durante seis días después  

de que el cianuro tocara el montón de mineral. Desde entonces los problemas  

se multiplicaron y para junio de 1990 el cianuro había afectado el río  

Alamosa, ubicado río abajo, a 17 millas de las minas. Los sujetos de  

impuestos estadounidenses pagaron $110 millones de dólares para realizar la  

limpieza del sitio minero abandonado por sus dueños Canadienses en 1992. 31  

El cianuro para la lixiviación es barato y permite a la producción de oro  

manejar volúmenes de material en bruto que antes eran considerados difíciles  



de ser minados. Sin embargo, este químico tiene efectos devastadores en el  

agua, la vida acuática y otros aspectos de la vida salvaje. Tales perdidas  

necesitan ser consideradas en el costo económico antes de que la mina sea  

permitida.  

30 Jim Lyons y Carlos de Rosa, "Sueños de Oro, corrientes envenenadas",  

Centro de políticas sobre minerales,  

Washington, 1997, p. 243.  

31 Richard Manning, "Vamos por el oro", revista Auduvon, (ene-feb, 1994, p.  

 


