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¡Fiebre del oro en Haití!

¿Quién se va a enriquecer?

Jane Regan
Truth-Out/Haiti Grassroots Watch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Hay una fiebre del oro en Haití.
Pero una nueva investigación de Haiti Grassroots Watch revela que el público ha sido engañado por
informes en los medios y por ciertas declaraciones de compañías mineras y de funcionarios del
gobierno haitiano.

La fiebre del oro que se ha estado desarrollando silenciosamente promete producir unos 20.000
millones de dólares en riqueza, ¿pero dónde irá el dinero? ¿Quién se va a enriquecer? ¿Y a qué
precio?

Una investigación de diez meses de duración por un equipo de estudiantes, periodistas y miembros
de radios comunitarias hizo alarmantes descubrimientos, como ser:

- Casi 2.400 kilómetros cuadrados de territorio haitiano - 1 5% del país - ya se encuentran bajo
licencias de investigación , exploración o explotación o " convenciones mineras " controladas por
firmas estadounidenses y canadienses.
- Eurasian Minerals, una de de las firmas, ha recolectado por sí sola 44.000 muestras.
- Newmont Mining, el productor Número 2 del mundo y operador de la mayor mina a cielo
abierto en las Américas, ha invertido considerablemente junto a Eurasian, y está considerando
cinco posibles explotaciones mineras.
- El ex ministro de Economía y Finanzas de Haití es ahora consultor pagado de Newmont.
- Dos ministros haitianos firmaron recientemente un "Memorando de Entendimiento" con
Newmont y Eurasian que dice - violando la ley haitiana - que Eurasian y Newmont pueden
comenzar a perforar en uno de sus lugares de exploración. La legislación haitiana estipula que no
puede haber ninguna perforación sin una convención minera.
- Como solo tiene un puñado de vehículos operativos y de geólogos, la agencia minera estatal
carece de los medios para supervisar la perforación y la investigación que tiene lugar en el norte
del país.
- Parece que nadie informa a las comunidades en el norte de Haití sobre lo que está sucediendo
y que tratos se ha llegado a puertas cerradas.

Fuente: http://truth-out.org/news/item/9646-gold-rush-in-haiti-who-will-get-rich
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