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RESUMEN 

Argentina presenta perfiles productivos orientados a la exportación con alto grado 

de extranjerización. El objetivo de este trabajo es interpretar y explicar el desarrollo de la 

megaminería como parte del actual “modelo” socioeconómico argentino. El camino 

metodológico se inicia describiendo al capitalismo, en su actual fase “senil”, y haciendo 

referencia a las crecientes necesidades de recursos naturales por parte de los países 

“desarrollados”. En ese contexto, Argentina fue seleccionada como uno de los países de los 

cuales se puede extraer minerales metalíferos con altos márgenes de rentabilidad. Este 

proceso socioeconómico e histórico es interpretado y explicado en base a información 

cualitativa y cuantitativa que permite apreciar la difusión de la gran minería en la 

Argentina, desde la década de 1990 hasta el presente. Los enclaves mineros han entrado en 

severa contradicción con los territorios de la resistencia social. 

 

Palabras claves: Megaminería metalífera - Exportación de recursos naturales – Conflictos 

sociales y ambientales 
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ABSTRACT 

 

Argentina displays export oriented productive profiles, with a great degree of 

foreignization. The goal of this paper is to interpret and explain the development of large-

scale mining, as part of the present argentine socioeconomic “model”. The methodological 

path starts describing capitalism, in its present “senile” stage, making reference to the 

increasing need of natural resources by the so called “developed” countries. In this context 

Argentina is considered as one of the countries in which metalliferous minerals can be 

extracted with high profit margins. This socio-economical and historical process is 

interpreted and explained by qualitative and quantitative information, which allows to 

appreciate the extent of the large-scale mining in Argentina, since 1990 decade to the 

present. The mining enclaves have entered in severe contradiction with the social 

resistance.  

 

Key words: large-scale metalliferous mining – natural resources export – social and 

environmental conflicts  

 

 

1. Introducción 

Teniendo como marco la extendida transnacionalización de la economía mundial, y 

siendo que la Argentina presenta varios perfiles productivos orientados a la exportación, 

con alto grado de extranjerización, el objetivo de este trabajo es presentar y explicar  

algunas características de la actividad minera como parte del actual modelo 

socioeconómico argentino, identificando transformaciones territoriales, problemas 

ambientales y conflictos sociales que se derivan de ella. Este proceso socioeconómico e 

histórico es interpretado desde el materialismo histórico como metodología apropiada para 

abordar la comprensión de las relaciones sociales de producción que dan lugar a la 

generación y acumulación de excedentes en el sistema capitalista. En otras palabras, la 

estrategia metodológica tiene en cuenta las relaciones entre estructura socio-productiva y 

los patrones vigentes en las exportaciones e inversiones extranjeras. Información cualitativa 

y cuantitativa, principalmente a partir de fuentes secundarias, y la sistematización 

bibliográfica y hemerográfica de informes, permiten apreciar la difusión de la minería en la 

Argentina, desde la reforma constitucional de 1994 y de su marco regulatorio. Destacamos 

también el trabajo de campo que incluyó observaciones participantes y entrevistas 

puntuales a integrantes de asambleas ciudadanas organizadas en resistencia a las 

actividades y/o proyectos sectoriales, en Esquel (marzo 2013), Chilecito y Famatina (julio 

2013). No se transcriben sus resultados por razones de espacio, pero sí se reflejan y 

confirman nuestras otras fuentes. 

Los países de América Latina se convirtieron en uno de los principales destinos de 

las Inversiones Extranjeras Directas (IED), sobre todo en la extracción de recursos 

naturales no renovables para el comercio internacional. Entre los objetivos de estas 
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inversiones está satisfacer la creciente demanda desde países centrales que, en los últimos 

años, han aumentado su dependencia de las importaciones de recursos estratégicos como 

los combustibles, los minerales, los alimentos y hasta el agua (Delgado Ramos, 2012)1. 

Esta necesidad imperante lleva a una verdadera geopolitización de los recursos, con el fin 

de garantizar que los países desarrollados y algunos emergentes accedan sin restricciones a 

ellos. La geopolitización de los recursos lleva a la pérdida de seguridad ecológica (Delgado 

Ramos, op.cit.), de soberanía alimentaria y de soberanía ambiental2. En otras palabras, 

grandes corporaciones multinacionales se apropian de recursos naturales de los países 

periféricos, en el contexto de la reproducción ampliada del capital a escala mundial. Así, 

Argentina ha sido seleccionada como uno de los países de los cuales se puede extraer 

minerales metalíferos con altos márgenes de rentabilidad. Cabe agregar que los precios 

internacionales de los minerales metalíferos, del petróleo, de los principales granos 

alimentarios, no responden sólo a la oferta y la demanda, sino que están afectados por un 

fuerte componente especulativo vinculado a las llamadas transacciones a futuro.  

Los minerales de la cordillera de los Andes atraen a corporaciones extranjeras 

determinando un espectacular crecimiento del sector minero latinoamericano que cuenta 

con inmensas ventajas, apoyo internacional y la menor injerencia posible del Estado. Casi 

todos los gobiernos de la región apuestan a profundizar aún más la estrategia económica 

neoextractivista3. Incluso Brasil, que se presenta como una economía industrializada, 

                                                           
1 Entre 1900 y el 2000, la población creció cuatro veces pero el consumo de materiales y energía aumentó en 

promedio hasta diez veces. También se amplió la brecha social: el 10% de la población mundial más rica 

acapara el 40 % de la energía y el 27% de los materiales.  

2 Se producen en la Naturaleza relaciones complejas entre la extracción creciente de recursos y el desecho de 

grandes cantidades de residuos como nunca antes se había registrado en la historia, alterándose los 

ecosistemas de manera casi irreversible. 

3 Como reflejo de este proceso se pueden recordar algunos datos de la evolución de las exportaciones de 

países sudamericanos seleccionados, entre 2000 y 2009: Ecuador pasó de 4.927 millones de dólares a 14.000 

millones de dólares (184 %); Perú pasó de 7.028 a 27.000 (284 %); Chile pasó de 19.210 a 54.000 millones de 

dólares (181 %); Bolivia pasó de 1.230 a 5.000 millones de dólares (307 %); Argentina exportó por 26.341 

millones en 2000 y por 56.000 en 2009 (113 %); Paraguay pasó de 869 a 3.000 millones de dólares (245 %). 

En ese lapso, las exportaciones mundiales crecieron un 88, 63 %, al pasar de 6.456.000 a 12.178.000 millones 

de dólares.  En el caso de Ecuador, el 91,3 % de las ventas externas en 2009 fueron productos primarios, con 

claro predominio de los hidrocarburos; en Bolivia, también con fuerte peso de los hidrocarburos, más el 

avance de la explotación sojera en su zona oriental, el porcentaje de bienes primarios fue de 91,9 %; en Perú, 

el 87,4 % fueron productos primarios, con alta incidencia de los minerales metalíferos, reconociendo el fuerte 

incremento de los precios del cobre, oro, zinc y plomo entre otros (450 % promedio entre 2003 y 2008); en 

Chile, el peso de los productos primarios llegó al 89,6 %, con gran influencia de los precios del cobre. En el 

caso de Paraguay cabe destacar la expansión de la soja transgénica a expensas de la deforestación y las 

producciones campesinas (Lión, 2011). En Argentina (que en 2011 superó los 81.000 millones de dólares en 

sus exportaciones), es marcada la importancia del complejo sojero, con indudable ascenso de las ventas 

externas de minerales metalíferos. Durante esa primera década del siglo XXI (sobre todo hasta 2006) no 

debemos ignorar la exportación de hidrocarburos que, como fuera advertido por especialistas durante años, 

terminaría por provocar un déficit sectorial. 
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mantiene un perfil exportador donde la mitad de los productos que vende son materias 

primas (51 % en 2011). En pleno siglo XXI el extractivismo sigue siendo uno de los ejes 

del estilo de desarrollo en nuestros países. Tal es el compromiso de las autoridades con 

estos esquemas socio-productivos, que se habla de un neoextractivismo progresista, con 

viejas y nuevas características (Gudynas, 2011). Pero este nuevo extractivismo no implica 

la exclusión de las corporaciones multinacionales sino su afianzamiento con nuevas formas 

de asociación. Se busca atraer inversiones ya no sólo de EEUU, Canadá, Europa 

Occidental, sino también países asiáticos, especialmente China. La coalición de intereses 

suele mostrar a las autoridades gubernamentales alineadas con las empresas en contra de 

los trabajadores, comunidades de campesinos o pequeños productores, asambleas 

ciudadanas, vecinos afectados o toda organización que aparezca como una barrera a las 

propuestas extractivas en curso. 

 

2. Gran minería, problemas socio-ambientales y cambios territoriales en la Argentina 

 

Los datos de la Secretaría de Minería, acerca del crecimiento de la actividad entre 

2002 y 2011, son elocuentes: las inversiones crecieron 1.948 %; la producción aumentó 841 

%; el número de proyectos un 3.311 %; las exportaciones, 434 %; la exploración, 664 % 

(Secretaría de Minería de la Nación, 2012). La mayoría de los proyectos, están dirigidos a 

la extracción de oro y, en menor medida, de plata, cobre, metales estratégicos y sales de 

muy alto valor utilizados en la industria de alta tecnología de los países desarrollados. Con 

más de 80 destinos en los 5 continentes, en 2011 las exportaciones de minerales y 

productos derivados sumaron 16.310 millones de pesos (Secretaría de Minería de la 

Nación, op. cit.), posicionando al sector minero como uno de los líderes en materia de 

comercio exterior4. Los proyectos Bajo La Alumbrera (cobre y oro), Salar del Hombre 

Muerto (litio) en Catamarca y Salta y Cerro Vanguardia (oro y plata) en Santa Cruz 

pusieron en marcha, sucesivamente, la megaminería argentina. En pocos años, en esas 

provincias y en otras como Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Jujuy, 

Córdoba, nuevos emprendimientos ingresaron en la etapa de construcción y/o comenzaron 

la extracción de minerales, aprovechando la continuidad y profundización en el presente 

siglo, del marco regulatorio específico a medida de las multinacionales puesto en vigencia 

en los años noventa. Esto incluye la Ley 26.418, llamada Ley de Presupuestos Mínimos 

para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que fue vetada mediante el 

Decreto 1837/08 del PEN, del 10/11/2008, esto es antes de cumplirse tres semanas de la 

sanción. También la Ley 26.639, denominada Régimen de Presupuestos Mínimos para la 

                                                           
4 Para el año 2011, las exportaciones argentinas por grandes rubros fueron: en un 26 % de productos primarios 

(PP), un 33 % de manufacturas de origen agropecuario (MOA), un 33 % de manufacturas de origen industrial 

(MOI) y un 8 % de combustibles y energía. En el rubro PP, el complejo minero representó el 22 % y dentro 

de ello, las exportaciones de dicho complejo se encuentran concentradas entre las provincias de San Juan, 

Catamarca, y Santa Cruz, las que en su conjunto aportaron en 2011 el 94 % de las exportaciones minerales del 

país (Ministerio de Economía de la Nación, 2012). 
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Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada el 30/09/2010, 

promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 28/10/2010. Esta ley fue reglamentada muy 

parcialmente, siendo inaplicable hasta la fecha [2014], a través del Decreto (PEN) 207/11 

del 28/02/2011, publicado en el Boletín Oficial el 01/03/20115. 

A diferencia de la minería tradicional, las grandes explotaciones constituyen casi 

exclusivamente minas a cielo abierto que utilizan métodos hidroquímicos, en procesos 

altamente contaminantes que plantean el riesgo cierto de catástrofes ambientales (Machado 

et al, 2011; Gómez Lende y Velázquez, 2008; Cacace, Gómez y Morina, 2013). Los 

cambios técnicos permiten trabajar en zonas que, de otro modo, no serían rentables 

económicamente6.La actividad minera requiere un uso desmesurado de recursos como el 

agua7 y la energía eléctrica8 destruyendo economías locales y reconfigurando territorios. 

Todo esto bajo la protección jurídica que torna lícitas estas actividades. La minería 

moderna se asemeja más a la industria química, pero no está regulada como tal. Como en 

otras actividades extractivas, la concentración del capital es cada vez mayor. Las empresas 

mineras funcionan como enclaves económicos, espacios cercados y militarizados, donde 

anulan las normas del territorio, no permitiendo siquiera el tránsito de los antiguos 

pobladores de la zona. En los enclaves se construye territorialidad con significaciones y 

valoraciones diferentes según los actores: las estrategias de las empresas transnacionales 

que privilegian la rentabilidad, el Estado que promueve un modelo de desarrollo y las 

resistencias de las comunidades locales que no comparten el modelo, ni los estilos de vida 

que impone (Fernández y Gómez, 2006; Cacace, Gómez y Morina, op.cit.).  

Las poblaciones afectadas por la minería ven languidecer o desaparecer sus modos 

de vida preexistentes ante los múltiples riesgos y problemas que entraña la imposición del 

modelo megaminero. Entre ellos podemos destacar los efectos negativos sobre las cuencas 

de varios ríos, como Vis-Vis-Amanao y Santa María (en Catamarca) o Salí-Dulce (en 

Tucumán). Todos ellos se ven afectados por presencia de metales, superior a la aceptable, 

como consecuencia de recibir aguas residuales de la planta de tratamiento o el dique de cola 

proveniente de Bajo La Alumbrera (Machado et al, 2011). Otros efectos graves son los 

                                                           
5 Para una ampliación sobre las características de los grandes emprendimientos mineros se puede consultar: 

Machado, Svampa, Viale, Giraud et al, 2011; Gómez Lende y Velázquez, 2008; Cacace, Gómez y Morina, 

2013. Sobre la normativa sancionada y reglamentada (o no) para favorecer a los grandes capitalistas del 

sector, ver: Fernández y Gómez, 2006; Cacace, Gómez y Morina, op. cit. 
6 La mayor parte de los minerales metalíferos en explotación en el mundo se encuentran diseminados y 

poseen una muy baja ley, como porcentaje del mineral buscado en la masa rocosa intervenida. Sólo esta nueva 

modalidad de extracción justifica las inversiones en los yacimientos. 
7  En la Alumbrera se usan 100 millones de litros de agua diarios. Pueblos pastores y agricultores ven como 

mueren sus animales y cultivos por falta de agua y por derrames tóxicos. 
8   Por ejemplo,  cada gramo de oro que sea extraído de Pascua Lama, requerirá remover 4 toneladas  de roca, 

consumir 380 litros de agua  y  43,6 kw/h de electricidad –similar al consumo semanal de un hogar argentino 

medio) , además de 2 litros de gasoil, 1,1 kg. de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio (Machado, 

Svampa, Viale, Giraud et al, 2011).  
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derivados del drenaje ácido, especialmente en el largo plazo. Este fenómeno se agrava 

cuando, como en el caso de muchos emprendimientos en la Argentina, las explotaciones 

mineras se encuentran en las cabeceras de las cuencas hídricas. El proceso del drenaje ácido 

es debido a la presencia de pirita (sulfuro de hierro), calcopirita (sulfuro de cobre) u otros 

sulfuros, componentes habituales de las escombreras y diques de cola. Los sulfuros pueden 

convertirse en ácido sulfúrico y éste ser lixiviado por la lluvia y favorecer la liberación de 

metales pesados en cuencas subterráneas y escorrentías superficiales. El efecto de esta 

contaminación puede durar cientos a miles de años  (Giraud, M., 2014). Por tratarse de 

minería a gran escala, se utiliza en grandes cantidades agua, energía, químicos y 

explosivos. Estos últimos provocan voladura y remoción de suelos y rocas que entran en 

contacto con el aire generando nubes de polvo que se desplazan a grandes distancias según 

los vientos predominantes. Cabe destacar que la minería a cielo abierto produce cincuenta 

veces más desechos que la minería de socavón (Rodríguez Pardo, 2009; Gutman, 2013). La 

voladura de extraordinarias cantidades de suelo y rocas se mezcla con los explosivos y 

reactivos químicos utilizados en las piletas de separación de metales. Así, se combinan la 

industria minera y la industria química (única manera en la que resulta rentable la 

explotación de yacimientos de baja ley) y aparecen en las nubes de polvo y en los lixiviados 

metales pesados propios de la actividad: cadmio, cobre, mercurio, plomo, uranio, zinc, por 

solo nombrar algunos. Se suman a ellos metaloides como el arsénico y ácidos como el 

sulfúrico y el nítrico (Rodríguez Pardo, 2009). También se ve afectada la morfología de la 

zona explotada a través de una excavación (de gran superficie y profundidad) que resulta 

abandonada al terminar la explotación. Donde antes había un cerro o su ladera, queda uno o 

varios pozos u hondonadas (Svampa y Viale, 2014). A todo lo antedicho se suma la 

intromisión de la actividad megaminera en las zonas de acceso a los yacimientos. Por 

ejemplo, el uso de rutas y caminos públicos para el traslado de sustancias peligrosas, 

explosivos y maquinarias a través de camiones de gran porte, con la consecuente alteración 

de los modos de vida de las poblaciones aledañas y el daño que ocasionan a la 

infraestructura vial y habitacional preexistentes. 

La actividad minera ocupa escasa mano de obra, incorporando pautas propias de la 

flexibilización y precariedad laboral, generando una progresiva desintegración social. 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los trabajadores mineros en el 

mundo representan sólo el 0,9% de la población empleada, pero un porcentaje alto de ellos 

padecen muertes laborales, muchas no reportadas, y alta morbilidad por accidentes o por 

enfermedades que, a veces, se manifiestan tardíamente. En Argentina, mientras los 

volúmenes de los minerales extraídos aumentaron en promedio un 150 % entre 1990 y 

2004, el total de ocupados del país en minería se redujo en más del 50 %, al pasar del 1,34 

% del total en 1990 a 0,67 % en 2004. Sin embargo, el informe Minería en Números de la 

Secretaría de Minería, afirma que en 2011 se llegó a un nuevo record histórico de 517.500 

empleos (directos e indirectos) con un crecimiento acumulado 2002–2011 del 431%. Pero 

esos datos son tan poco confiables como las mediciones del IPC, por el INDEC, desde 

2007. 
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A pesar del crecimiento exponencial de la actividad minera argentina, la empresa 

Barrick Gold responsable del proyecto binacional argentino chileno Lama Pascua, por 

problemas financieros y legales con la Justicia chilena por la destrucción y contaminación 

probada de glaciares, está en proceso de desaceleración y ajuste de costos9. A  fines de 

2013  decidió reducir el personal de 5.000 a 3.500 empleados. Estos 3.500 trabajadores, 

todos del lado argentino, se redujeron a 500 durante 2014. Cuando comenzó el proyecto 

contaba con 12.000 trabajadores. Queda a la vista el espejismo del empleo minero 

difundido por el Estado y las empresas. 

 

3. Conflictos y resistencias sociales 

 

Lo sucedido en Esquel (Chubut), constituyó un caso emblemático. La comunidad de 

Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto adjudicada a la 

empresa minera canadiense Meridian Gold y los vecinos organizaron un plebiscito en 

marzo de 2003. El 81 % de los consultados se expresó por el NO a la minería tóxica. El 

caso, que tuvo efectos multiplicadores hacia otras regiones, es retomado hacia el final del 

apartado. En el Mapa 1 se presenta parcialmente la localización de emprendimientos 

mineros (en actividad, en construcción o etapas previas, cancelados por decisión de la 

empresa, suspendidos por fallos judiciales) y de conflictos a partir de las resistencias a la 

actividad. 

Son numerosas las resistencias sociales en diferentes localidades y provincias. 

Existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la 

Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) (Svampa y Antonelli, 2009). Entre ellas se 

encuentran las emblemáticas asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos 

vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de la empresa transnacional Barrick Gold, 

en el antiguo distrito minero La Mejicana. En 2011, el gobernador Beder Herrera firmó un 

convenio con la compañía canadiense Osisko, con la intención de reinstalar la explotación 

de ese yacimiento, después que años antes fuera impedida la propuesta de la Barrick. Estas 

luchas llevan implícita la del agua, como bien escaso de esta zona semiárida que hace 

incompatible la convivencia de una actividad extractiva con las agroindustrias (olivícola, 

vitivinícola, nogales y hortalizas) que dan sustentabilidad económica a la población 

(Giarracca y Hadad, 2009). Los pobladores no quieren continuar con la contaminación ni 

permitir el avance de otros emprendimientos mineros, algunos de los cuales (como Agua 

                                                           
9  Debido al abrupto descenso del precio de los metales y a la acuciante situación financiera que aqueja a toda 

la industria minera a nivel internacional, Barrick, el mayor productor de oro del planeta, está buscando un 

socio estratégico de origen chino para robustecer su solvencia crediticia y económica. El gran objetivo es 

reactivar la construcción de Pascua Lama que es considerado como la joya de la empresa a futuro. La 

designación de John Thornton (experto en negocios en Oriente) como nuevo chairman de la compañía en 

reemplazo de Peter Munk, líder histórico de Barrick, se explica en esa sintonía. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Cacece G., Gomez, M, y Morina J. 2016. Gran minería, conflictos y resistencia social en la 
Argentina Bicentenaria, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 1:139-154 

 

  Graciela Cacace y Otros 

146 www.redsocialesunlu.net  

 

Rica, Bajo El Durazno o Pilciao 16, en Andalgalá) amenazan con terminar expulsando a la 

población de sus tierras e incluso de su ciudad10.  

Figura 1. Gran Minería en la Argentina. Emprendimientos y Conflictos 

 

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Minería de la Nación, 2014 y 

Asamblea No a la Mina, 2014. 

 

En algunas provincias como en Catamarca, La Rioja o San Juan se criminaliza y 

reprime la protesta. En enero de 2012, en Famatina, La Rioja, se produjo una gran pueblada 

que permitió dar visibilidad a conflictos en otras provincias del país y colocó la 

                                                           
10  Sobre los conflictos provocados por Agua Rica, a 17 km. de Andalgalá y cerca de las nacientes del río 

homónimo, y los derivados de Pilciao 16 (que de ponerse en marcha llevaría a ejecutar la concesión de las 

tierras sobre las que se erige la localidad de Andalgalá), se puede consultar: Aranda, 2010; Berardi, 2011. 
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problemática en la agenda política nacional, intentando promover una democratización de 

las decisiones (consultas públicas, audiencias, plebiscitos).  Ante las reiteradas protestas 

contra la minería a cielo abierto, el Gobierno nacional decidió convocar a mandatarios 

provinciales, cámaras empresariales y comisiones directivas de sindicatos de trabajadores 

mineros, para enfrentar los reclamos ambientales, políticos, económicos y sociales. Como 

parte de la estrategia general se impulsó la creación de la OFEMI -Organización Federal de 

Estados Mineros-, un organismo articulador entre el Estado nacional, los estados 

provinciales y las empresas del sector con el objetivo declarado de propiciar una minería 

sustentable (Gandini, 2012). Las provincias integrantes de la OFEMI11 firmaron el Acuerdo 

Federal Minero que les otorga la potestad de constituir empresas públicas mineras 

provinciales, generando mecanismos para participar de la renta. Las legislaturas 

provinciales han ido tratando y aprobando estas cuestiones, siguiendo la senda iniciada por 

Santa Cruz años atrás. En simultáneo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá 

realizaron bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a La Alumbrera. 

También se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán) contra Alumbrera y en 

rechazo a Agua Rica12. Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la 

Megaminería (REDAJ), creada en 2009, expresó:  

[...] registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la 

protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería. 

Son cotidianas las amenazas y detenciones ilegales. Existe una vulneración 

sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de 

manifestarse legítimamente, que se ha puesto en jaque luego de la sanción de la ley 

Antiterrorista (Citado en www.noalamina.org, 31/01/2012). 

La provincia de Catamarca, desde los años noventa y cada vez más en el siglo XXI, 

ha tenido gestiones políticas sensibles a las compañías mineras. Después de la feroz 

represión al denominado Andalgalazo, del 15/02/2010, la asunción de la gobernadora Lucía 

Corpacci no modificó esas políticas de Estado. En julio de 2012, la policía provincial actuó 

junto a grupos de choque pro-Alumbrera para desalojar con violencia un corte de ruta 

selectivo en Cerro Negro. En esa ocasión se aplicó un estricto control jurisdiccional, 

expulsando a los asambleístas y militantes que habían llegado desde otros puntos del país, 

en solidaridad con una causa que entienden de escala nacional. De hecho, puede afirmarse 

                                                           
11  Las provincias integrantes de la OFEMI son 9: Jujuy, San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja, Río Negro, 

Mendoza, Santa Cruz y Chubut. Consignamos que la Organización fue ideada en el Ministerio de 

Planificación, a cargo de Julio De Vido, y presentada en la Casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires. 

Eduardo Fellner actuó como anfitrión, secundado por José Luis Gioja (San Juan), Lucía Corpacci 

(Catamarca), Luis Beder Herrera (La Rioja), Martín Buzzi (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro). 

 
12  Directivos de la compañía transnacional Minera La Alumbrera anunciaron  que  para Agua Rica utilizarán 

la misma infraestructura que hoy utiliza La Alumbrera incluido el mineraloducto tucumano. De igual modo, 

Glencore-Xstrata internacional, Yamana Gold, y Goldcorp explorará y explotará el reservorio Bajo El 

Durazno, en un área marginal de la empresa estatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). 

(www.noalamina.org, 28/01/2014). 
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que secuestraron el micro con sus ocupantes, obligándolo a ingresar a territorio cordobés. 

Se contó para ello con la colaboración de la policía de La Rioja. 

En Catamarca se ejercita la vigilancia del pensamiento que se expresa en las redes 

sociales, como facebook. Así, el Intendente de Belén, en julio de 2012 envió una Carta 

Documento al asambleísta Mariano Cervantes, imputándole los delitos de calumnias e 

injurias por el hecho de haber denunciado las políticas que el funcionario despliega a favor 

de las empresas mineras. Más allá que las denuncias de Cervantes fueron verificadas, la 

intimación ignoraba que la Ley 26.551 fue modificada en 2009, dejándose de aplicar ese 

delito a expresiones referidas a los asuntos de interés público. En esa oportunidad, el Estado 

argentino debió cumplir con una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. En el ámbito judicial, han sido elocuentes las declaraciones a la prensa de la 

presidente de la Corte de Justicia catamarqueña al señalar, ante uno de los cortes selectivos: 

“Los ambientalistas son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla con sus derechos. 

Esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel” (Comunicación Ambiental,  29/07/2012, 

op. cit.). Las palabras de Amelia Sesto de Leiva insinúan que reclamar por los derechos 

constitucionales es un delito. La oposición de los pueblos a la megaminería se ha extendido 

por distintas regiones de la Argentina. Así ocurrió también en Rawson, Chubut, el 27 de 

noviembre de 2012, cuando frente a la Legislatura Provincial, decenas de asambleístas del 

movimiento No a la Mina fueron atacados y heridos por una agrupación armada y 

solventada por empresarios mineros que se identifica como parte de la U.O.C.R.A. (Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina). Representantes de No a la Mina 

expresaron: “Hacemos responsables por lo sucedido y por lo que pueda suceder al diputado 

Carlos Eliceche y al gobernador Martín Buzzi por haber liberado la zona” y por la represión 

tercerizada, concretada mediante patotas sindicales (Comunicado de la Unión de 

Asambleas Patagónicas, 28/11/2012).  

Lo anterior se explica porque el gobierno provincial de Chubut, junto al gobierno 

nacional, pretenden habilitar la gran minería mediante un marco regulatorio que permita 

violar la Ley 5001, que la prohíbe. La función represiva del Estado es ejercida a través de 

patotas sindicales. Como siempre, el Estado capitalista cumple simultáneamente las 

funciones económica, político-ideológica y represiva (Quiroga, 1985). El 25 de noviembre 

de 2014 la policía provincial reprimió a miembros de las asambleas ciudadanas que 

quisieron asistir al tratamiento de un proyecto que presentaron para ampliar y asegurar el 

cumplimiento de la misma ley. 

La resistencia social a la megaminería se expresa también en la comarca andina 

patagónica de Chubut y Río Negro. Así, el 19 de diciembre de 2012, se realizó en San 

Carlos de Bariloche, una importante marcha contra las corporaciones mineras y por la 

restitución de la Ley 3981, conocida como Ley Anticianuro, promulgada en Río Negro en 

2005 como resultado de las luchas de las poblaciones de Bariloche y El Bolsón, entre otras 

localidades. Pocos días después, al cumplirse un año de la derogación de la citada Ley, San 

Carlos de Bariloche volvió a ser escenario de una gran movilización, que contó con el 
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apoyo de cientos de turistas y culminó con dos comunicados: el primero fue la Carta al 

Pueblo de Río Negro y el otro consistió en el Primer Decreto Popular de Bariloche (o La 

ley de la Vida). Sancionada y promulgada el 30/12/2012, reinstala la Ley 3981 “que protege 

a la población de la contaminación y el abuso del agua por parte de las corporaciones”, 

desconoce “la capacidad e integridad de estos políticos que deciden a espaldas del pueblo, 

quienes derogaron la Ley [...]”. En los artículos 4º, 5º y 6º declara a los legisladores que 

votaron la derogación como traidores al pueblo de Río Negro, al medio ambiente y a las 

industrias productivas tradicionales. El artículo 9º reza “Nómbrese a los traidores”, 

transcribiendo los nombres y apellidos de cada uno de los legisladores que un año antes 

votaron en función de los intereses de las empresas mineras, tomados como propios por las 

autoridades nacionales y provinciales (Prensa de Vecinos Autoconvocados de Bariloche 

contra la Megaminería, 30/12/2012). En enero de 2014 se concretó en San Carlos de 

Bariloche la marcha Nº 43 exigiendo la restitución de la ley de marras. 

La organización y coordinación de las resistencias se torna más fuerte. Así, entre el 

24 y 26 de noviembre de 2012, en el Departamento Albardón, en un campamento a 12 km. 

de la ciudad de San Juan, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizó su XIX 

encuentro, con asambleístas de numerosas provincias argentinas y del Uruguay. Se 

concretaron talleres, plenarios, transmisiones radiales, una movilización y se estrenó un 

documental, denominado Desiertos de Piedra. En la movilización, la policía intervino tanto 

uniformada como de civil, cruzando todo el tiempo la columna de manifestantes. Además 

de rechazar la gran minería contaminante, repudiaron las fumigaciones con glifosato y otros 

agrotóxicos aplicados en la agricultura transgénica, la instalación de cementeras, 

transformadores eléctricos y los  emprendimientos inmobiliarios en perjuicio de espacios 

verdes o en el Delta de Tigre (Comisión Ambiental de COB-La Brecha, 28/11/2012).  

En Neuquén, poco antes de finalizar su mandato, el entonces gobernador Jorge 

Sobisch, otorgó en forma directa el área minera de Campana Mahuida, 13 Km. al sur de 

Loncopué, a la empresa de capitales chinos Emprendimientos Mineros S. A., que pretendía 

extraer cobre, para lo cual debería volar, literalmente, el cerro Tres Puntas. Gobierno y 

empresa no consideraron de interés que el territorio involucrado perteneciera a la 

comunidad mapuche Mellao Morales. Hacia 2009, la batalla judicial y la de las calles llegó 

a su apogeo. La movilización social fue acompañada por el grueso de la población y el 

Tribunal Superior de Justicia determinó no avanzar en la explotación hasta determinar si el 

contrato que le daba lugar era legal. Además, se reconoció la legislación internacional 

(Convenio 169 de la OIT) que obliga a realizar una Consulta Previa, Libre e Informada, 

antes de iniciar cualquier tipo de actividad en territorio de comunidades indígenas. 

Organizaciones y vecinos siguieron alertas, convocando en junio de 2012 al primer 

referéndum vinculante del país. Participó el 70 % del padrón y ocho de cada diez votantes 

eligieron Sí a la Vida. No a la Megaminería. Días después, el gobierno neuquino 

encabezado por Jorge Sapag presentó una impugnación para desconocer el referéndum 

popular (Comisión Ambiental de COB-La Brecha Comahue, 11/12/2012).  
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El 23/03/2013, la población de Esquel celebró el décimo aniversario del plebiscito 

realizado en 2003, cuando el 81 % votó por el No a la Mina. Luego de una década de 

resistencia ininterrumpida, una marcha multitudinaria partió a las 19 hs., desde la Plaza San 

Martín, encabezada por las clásicas banderas argentinas con la misma frase No a la Mina, 

simple y clara. Otras banderas expresaban: Fracking y Minería son Riqueza para Pocos y 

Contaminación para Muchos o Aquí se Respira Lucha. Más de seis mil manifestantes de 

todas las edades. Muchas parejas jóvenes con hijos. Segunda y tercera generación 

caminando para decidir sobre su futuro (Aranda, 2013). Mujeres y hombres que han sufrido 

persecución y por haber fundado y consolidado la Asamblea de Vecinos estuvieron allí para 

seguir oponiéndose al asedio de las multinacionales. Si hace diez años se enfrentaban a 

Meridian Gold, hoy lo hacen con Yamana Gold, pero eso implica enfrentarse al gobierno de 

Chubut y al gobierno nacional. Gustavo Macayo, activista y abogado de la Asamblea, 

resume uno de esos componentes: “Es muy fuerte la presión de estas multinacionales y la 

acción desvergonzada de los gobiernos municipal, provincial y nacional que se ponen del 

lado de las empresas” (Op. cit.). Por su parte, Silvana Villivar pronunció uno de los 

discursos más conmovedores. Se trata de una joven madre, humilde, que hace una década 

firmó el amparo para frenar a la minera por vía judicial (ratificado en segunda instancia y 

también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Recordó cuando empresas y 

funcionarios recorrían su barriada, Ceferino, tratando de comprar voluntades entre los 

vecinos. Con voz quebrada y llorando afirmó que todo lo hecho fue por sus hijos, que 

estaban junto a ella al decir: “Cuando me muera quiero poder mirar a mis hijos a los ojos, 

que sepan que hice todo lo posible...” (Aranda, 2013, op. cit.).Luego de su recorrido, la 

marcha volvió al punto de partida y en la glorieta central de la Plaza se leyó el Documento 

Final. El texto es conceptualmente muy rico y profundo en toda su extensión. En uno de sus 

fragmentos el Documento  plantea:  

Creemos que la verdadera democracia es ésta, la que construimos cada día 

comprometidos de verdad con nuestra propia historia y no participando un domingo 

cada tanto en un ritual electoral con el que algunos consiguen llegar a un puesto de 

poder con el que hacen lo que se les antoja, como si nuestros votos los convirtieran 

de repente en condes y marqueses de la política. Señores funcionarios: ¡Su único 

título nobiliario debería ser el de servir al pueblo, y no a los poderes económicos de 

turno! (Comunicación Ambiental, 24/03/2013).  

A pesar de la masividad y la fuerza de la manifestación de Esquel ningún medio de 

comunicación de alcance nacional se hizo eco de las voces que diez años antes frenaron un 

negocio ecocida. Voces de un pueblo que luchó y lucha contra las empresas mineras, contra 

los gobiernos y contra medios de comunicación. Once mil sesenta y cinco personas votaron 

contra la gran minería y lo hicieron posible hace diez años y lo hacen posible hoy, mientras 

siguen organizándose, creciendo de manera horizontal. Sin embargo, el 23 de marzo de 

2013 de Esquel, para gran parte del país no sucedió.  
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Cada vez más se evidencia la acumulación por desposesión, característica de la 

actual etapa de expansión del capital (Harvey, 2004). La población pierde sus derechos 

comunales porque los dominios están privatizados. La resistencia de los movimientos 

sociales frente a estos procesos constituye, formalmente, una indudable expresión de la 

lucha de clases.  

 

4. Palabras finales 

 

En este trabajo, hemos caracterizado algunos rasgos particulares de la minería 

transnacional a cielo abierto, los consecuentes efectos socio-ambientales que deterioran a 

las economías locales y la emergencia de conflictos y crecientes resistencias de las 

poblaciones afectadas por la actividad. Se asiste a consideraciones muy limitadas de los 

impactos causados por la actividad, a partir de una concepción productivista impulsada por 

las empresas y el Estado, que se orienta a la puesta en valor de bienes comunes asumidos 

como recursos naturales por el capital. De ese modo, se deja de lado la visión ecosistémica 

y se explotan minerales demandados por el mercado internacional, externalizando los 

costos y operando para ocultar las múltiples consecuencias negativas. En ese contexto se 

enfrentan de manera asimétrica, por un lado, las poblaciones que ven comprometidas sus 

estrategias productivas preexistentes y en riesgo su futuro, que se organizan para conquistar 

espacios de visibilidad y, por otro, las corporaciones mineras con su poder de cooptación o 

asociación con el Estado, medios de comunicación y algunos actores locales.  

Entendemos que no es posible avanzar en la democratización política de la sociedad 

si no se ponen límites a un modelo extractivo (régimen social de acumulación y 

distribución de riqueza) que necesita dominar y subordinar por métodos más o menos 

violentos a las poblaciones que habitan los territorios intervenidos. Nos moviliza la idea de 

generar debate y enriquecerlo. Del lado empresarial y de los funcionarios que defienden la 

minería a cielo abierto pueden afirmar que se generan ingresos para las arcas estatales para 

cumplir obligaciones como el pago de salarios y beneficios sociales para los pobres. Hasta 

podrían argumentar que cierto nivel de extractivismo es un mal necesario para acumular 

excedentes que permitan encarar un salto industrialista. Luego deberían explicar como sería 

el paso de este esquema, excluyente además de contaminante y destructivo, a otro 

generador de auténtica distribución. Porque sucede que el extractivismo es intrínsicamente 

concentrador de riqueza, requiriendo escasa fuerza de trabajo y exportando commodities, 

inseparable de políticas sociales compensatorias, que generan dependencia y pasividad 

entre sus beneficiarios. La tentación no disimulada de criminalizar las protestas de los que 

se oponen a este modelo productivo, de acusarlos de fundamentalistas o minimizarlos con 

el mote de ambientalistas para desconocer su carácter de ciudadanos, es reiterar una 

película muy vista y, además, nada recomendable. 

Las consecuencias negativas de esta actividad extractiva ya no son meras 

suposiciones. La megaminería es un gran negocio para las multinacionales y algunos socios 
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vernáculos, no para el país. El Estado Nacional con la complicidad de los poderes políticos 

provinciales avanza en la justificación del neoextractivismo como clave para el crecimiento 

económico. La generación de tramas discursivas favorables a la gran minería, la vigencia 

de las normativas creadas a la medida de las corporaciones del sector, la persecución, el 

procesamiento y las violencias aplicadas contra los movimientos sociales organizados para 

resistir, definen el neocolonialismo del siglo XXI. Sin embargo, aunque el saqueo 

planificado cuente con acuerdos ocultos o descarados que promueven su pretendida 

inevitabilidad, la conflictividad y las resistencias siguen creciendo a lo largo y ancho del 

país. 
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