
La antigua relación entre los Kirchner y las multinacionales mineras 

PORQUE SE VETÓ LA LEY DE GLACIARES 
 

Barrick Gold Corporation es una de las empresas más poderosas del planeta, 
con una conformación emblemática, que exhibe públicamente, lo que no es para 
nada habitual en estos casos, quienes son sus dueños y la esfera de influencias en 
las que se maneja. 

En el mundo de las finanzas internacionales, las compañías mineras son 
parte del selecto grupo de empresas que facilitan el blanqueo a los capitales sucios. 

Junto con los casinos, la hotelería y las empresas de transporte, se 
constituyen en las más buscadas por los lavadores de dinero. 

O sea por el tráfico de drogas, el tráfico de armas y las  grandes coimas que 
se pagan a los funcionarios públicos a lo largo y lo ancho del planeta.  

 

 
Peter Munk, Cristina Fernandez de Kichner y de espaldas José Luis Gioja 

 
 Peter Munk, su presidente es un mas que inescrupuloso y astuto empresario 
petrolero que pasó vertiginosamente al firmamento del capitalismo internacional 
cuando se asoció con Adnan Khashoggi, el mayor traficante de armas del planeta. 
 

 
Adnan Khashoggi y su esposa 

 
Inmediatamente después incorporó a otros personajes emblemáticos del 

show business político y empresarial del mundo, entre los que se destacan: los  ex 
presidentes, Brian Mulroney (de Canadá) y George Bush padre (EEUU); además de 
Gustavo Cisneros, magnate de las comunicaciones; los príncipes Bernardo de 
Holanda (el suegro de nuestra princesa Máxima, que en 1976 fue sorprendido 
cobrando un soborno de 1 millón 100 mil dólares de la compañía de aviación 



Lockheed por sus “gestiones” para la compra de los cazas F-104 para la Real Fuerza 
Aérea Holandesa) y Felipe de Edimburgo, de Inglaterra. 

Opera en  Papúa, Nueva Guinea, Argentina, Perú, Australia, Filipinas, 
EE.UU., República del Congo, Tanzania y Chile.  

Sus emprendimientos mineros a lo largo y ancho del planeta han sido 
denunciados y condenados innumerables veces por corrupción, contaminación y 
una larga lista de crímenes asociados a sus manejos.  Solo por mencionar uno, el 
enterramiento vivos de 53 mineros artesanales que se oponían a sus manejos 
corporativos en Tanzania. 

En su Staff, además de los políticos mencionados figuran ejecutivos de las 
más conocidas empresas internacionales como Coca Cola, Nestlé y General Motors. 

Munk es amigo del Príncipe Carlos de Inglaterra y miembro del Club 1001, 
una logia Masónica, dedicada a coordinar a organizaciones ecologistas de fachada 
como Greenpeace, World Wide for Nature (WWF) y Goldsmith Ecologist. Lo 
fundaron el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo de Inglaterra y el príncipe 
Bernardo de Holanda. 

 

 
El príncipe Felipe es el líder de la WWF, una organización para el saqueo de 

los recursos naturales disfrazada de ambientalista y dedicada a la distribución de 
fondos globalizados, ocultos en carpetas de proteccionismo ambiental.  

La CIA precisamente se vale de la influyente WWF para captar a grupos 
ambientalistas regionales, manejar informes, actualizar datos y contra informar, 
según lo confirma el periodista Javier Rodríguez Pardo en su artículo “La minera 
Barrick Gold miente”.  

La esfera de socios e influencias de Munk alcanza una impresionante lista de 
personalidades mundiales como ser: Henry Kissinger, Margareth Thatcher, Sir 
James Goldsmith, Vernon Jordan, el príncipe Henrik de Dinamarca, el príncipe 
Sadruddin Aga Khan y hasta el general Pinochet.   Y esto solo por hacer una 
somera lista. 

Hecha la introducción tenemos que decir que esta poderosa red de 
influencias internacionales les permitió establecer una legislación increíblemente 
favorable para sus proyectos, otorgándoles privilegios asombrosos, especialmente 
en países de Sudamérica. 

En nuestro país fue sancionada en 1992, la nefasta Ley de Promoción Minera 
auspiciada entre otros por: Carlos Saúl Menem; los gobernadores en ese entonces: 
de Buenos Aires, Dr. Eduardo Duhalde; de Catamarca, Dn. Arnoldo Castillo; de 
Chaco, Dn. Rodolfo J. Tauguinas; de Chubut, Dr. Carlos Maestro; de Córdoba, Dr. 
Eduardo C. Angeloz; de Entre Ríos, Cdor. Mario A. Moíne; de Formosa, Dn. Vicente 
Joga; de Jujuy, Dr. Roberto Domínguez; de La Pampa, Dr. Rubén H. Marín; de La 
Rioja, Dn. Bernabé J. Arnaudo; de Mendoza, Lic. Rodolfo Gabrielli; de Misiones, Ing. 
Federico r. Puerta; de Neuquén, D. Jorge Sobisch; de Rio Negro, Dr. Horacio 
Massaccesi; de Salta, Dr. Roberto Ulloa; de San Juan, Dr. Juan Carlos Rojas; de 
San Luis, Dr. Adolfo Rodríguez Saa; de Santa Cruz, Dr. Néstor Kirchner, de Santa 
Fe, Dn. Carlos A. Reutemann; de Santiago del Estero, Dn. Carlos A. Mujica; de 
Tierra del Fuego, Dn. José A. Estabillo; de Tucumán, Dn. Ramón Ortega; los  de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, Domingo Cavallo; del Interior Gustavo 



Osvaldo Béliz; el Secretario de Mineria, Dr. Angel Eduardo Maza y el  Secretario 
General del Consejo Federal de Inversiones, Ing. Juan José Ciácera. 

Y consignamos solo algunos nombres a efectos que no sean olvidados de ser 
incluidos en el cuadro de honor de la infamia Argentina. 

La Ley otorga algunos privilegios inconcebibles como la excensión total de 
impuestos, la posibilidad de exportar lo que extraen sin pasar por aduana, la de 
importar insumos sin declararlos y además les otorga subsidios, por el 5% de los 
montos que las empresas declare, sin auditarlos. 

El Matrimonio Kichner tiene vínculos históricos con estas empresas nefastas 
a quienes anfitrinaron en Santa Cruz, en la empresa minera de capitales mixtos 
Formicruz, dedicada a explotar una de las vetas auríferas más ricas del planeta. 

Estas multinacionales mineras practican la peor de las minerías: a cielo 
abierto y usando venenos como el ácido sulfúrico y el arsénico que emplean en 
cantidades masivas. 

Para hacerlo, los mezclan con millones de litros de agua que extraen de los 
glaciares de la alta cordillera, uno de los mas preciados tesoros naturales que 
poseemos los Argentinos. 

Esta verdadera locura solo es posible en países como los nuestros 
controlados, por políticos cínicos que utilizan descaradamente el doble discurso de 
la defensa del interés nacional y los recursos naturales y por el otro son cómplices 
calificados del saqueo. 

Al vetar la conocida como: Ley de Glaciares, habilitando de ese modo su 
destrucción nuestra presidenta Cristina Kichner demostró claramente cuales son las 
influencias que manejan su gobierno y la clase de intereses a los que está 
vinculada, facilitando uno de los mayores agravios que se cometen actualmente en 
contra de los argentinos. 


