
Día de movilización continental en contra de los megas 

proyectos extractivos canadienses 

  
Ayer primero de agostos organizaciones que luchan contra la mega minería y el uso 

del cianuro en la República Dominicana se unieron al día continental de 
de movilización contra los megas proyectos 

extractivos canadienses en América Latina e hicieron una parada en el 
edificio Acrópolis de la avenida Winston Churchill, frente a la embajada de Canadá.   
  
Estas acciones se inscriben dentro del calendario de actividades en contra de la 

mega minería y el uso del cianuro en la Republica Dominicana, en donde casi todo el 

país ha sido cedido a las mineras para realizar sus actividades: Loma Miranda en la 
Vega,  Loma Mala en Cotui.  La Loma Siete Picos, en Yamasa, Pueblo Viejo en Cotui, 

toda la cordillera Central, también hay concesiones mineras en San Cristóbal, San 
Juan, Bonao, Restauración etc.    
  
Eso es para que tengan una idea de cómo este gobierno del  PLD Y Leonel Fernández 
Reyna, ha entregado nuestro país, para que sea destruido por la mega minería a 

cambio de contratos onerosos y leoninos que desfavorecen al país pero que ha 
dejado a los negociadores, funcionaros del gobierno, al mismo presidente y los 

legisladores que en muchos casos ni leyeron los contratos, jugosos beneficios. 
  
La lucha no se detendrá y el 16 de septiembre estas mismas organizaciones están 

convocando una marcha concentración que terminará en el palacio nacional, en 
donde se demandará, la anulación del contrato anti nacional entre la Barrick Gold y 

el estado Dominicano, la no explotación minera en Loma Miranda, Loma Mala, La 
Loma Siete Pico, La Loma De Blanco,  la cordillera Central, la mina de Juan López 

etc. 
  
Este comité en contra de la mega minería y el uso del cianuro se reúne todos los 

martes a las cuatro de la tarde en el centro regional universitario de Bonao y urge 
que más organizaciones del país y personas independientes se una a este esfuerzo que 
sólo busca salvar la isla de la destrucción que dejan las mineras por donde pasan, sí 
quieren oro, que lo busquen en sus países. 
  
EL VERDE Y EL AGUAN, VALEN MAS QUE TODO EL ORO DEL MUNDO. 
  
Domingo Acevedo   
  
 


