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Un Memorándum de Entendimiento para
Intercambio de lnformación y Comunica'
ción f irmó Barrick con 12 comunidades y
3 asociaciones indígenas diaguitas de la
Provincia del Huasco.

Este acercamiento permi t i rá  que las comunidades y
asociac iones d iagui tas conozcan de pr imera fuente e l
proyecto Pascua-Lama, tanto sus principales efectos
como sus medidas de contro l  y  mi t igac ión.

Esta iniciat iva es parte de una nueva Pascua-Lama,
compromet ida en t rabajar  con t ransparencia,  aper tu-
ra y  de manera más inc lus iva con las comunidades
diagui tas y  las demás comunidades del  va l le  de l
Huasco.
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El memorándum se alinea a los estándares del Convenio
159 de la Organización Internacional delTrabajo (OlT).

"Ef Convenio 159 es un instrumento iurídico internacio-
nal, que trata sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas y tribales", de acuerdo a la definición que hace el
mismo organismo.

"Esperamos que egte nuevo comíenzo nos l leve a una
relacién.de confianza en el largo plazo, ya que es en esa
dirección que la compañía trabaja al máxímo y di l igen-
temente, para cumplir con todas las exigencias regula-
torias, sociales, ambientales y judiciales", indicó Eduar-
do Flores Zelaya, vicepresidente Senior de Pascua-Lama,

Agregá que "pese a que Pascua-Lama hoy está paraliza'

do, nuestro objetívo es obtener los permisos para reto-
mar la construcción. Sin embargo, esta vez lo queremos

hacer con un diálogo abierto con las comunidades.
Sabemos que recobrar la confianza es un proceso largo
y que requiere consistencia en el t iempo, Pascua-Lama
está en ese camino".

En fas próximas $emanas, Barrick realizará reuniones
informativas, comenzando en Alto del Carmen, para

aelarar preguntas relacionadas al estado del proyecto y

el memorándum de entendimiento.
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