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RÉSUMÉ 

Pourquoi le développement de l'exp lo itation minière transnationale est possible dans 
certai nes provinces argentines tandis que dans d ' autres il ne l' est pas ? L'objectif 
principal de cette thèse est de répondre à cette question en analysant deux provinces 
en Patagonie: Santa Cruz et C hubut. Pour ce faire , nous construisons un cadre 
théorique nommé souverai netés en conflits. Nous soutenons que la dynamique des 
conflits socioenvironnementaux entre les entreprises minières transnationales, les 
provinces et les mouvements sociaux-environnementaux, implique une 
reconfiguration des deux dimensions principales de la souveraineté : le pouvoir et le 
territoire. Dans une première partie, nous abordons et discutons chacun de ces acteurs 
à la lumière des souverainetés en conflit: la souveraineté g lobale en ce qui concerne 
l'exp lo itation des ressources naturelles, la souveraineté subnat ionale, et la contre
souveraineté. Dans une deuxième partie, nous mettons à l' épreuve ce cadre théorique 
afin d ' exp liquer les différents 1:ésultats du développement de l'exploitation minière 
transnationale dans la province de Santa Cruz et de Chubut. Nous ana lysons deux 
dimensions: le degré des pratiques autorita ires au niveau du régime politique 
subnat ionale et l' articul ation des mouvements sociaux-environnementaux dans ces 
provinces. Santa Cruz est une des provinces les plus importantes d ' Argentine pour 
l'exploitation minière transnationale, depuis la fin des années 90. À l' inverse, dans la 
province de Ch ubut, le développement de l'exploitation minière transnationale est 
dans une impasse, depuis l' apparition, à la fi n de 2002, du premier mouvement soc io
enviro nnementa l du pays, à Esque l. Dans le cas de Santa Cruz, nous parlons de 
souverainetés en conflit convergentes. Dans celui de Chubut, il s ' agit de 
souverainetés en confl it antagonistes. Cette thèse propose une nouvelle interprétation 
des conflits socioenvironnementaux, permettant de comprendre les résultats distincts 
de l'exp loitation minière transnationale dans ces provinces. 

MOTS CLÉS: ARGENTINE, CHUBUT, SANTA CRUZ, SOUVERAINETÉ, 
POLITIQUE SUBNATJONALE, CONFLITS SOCJO-ENVJRONNEMENTAUX, 
EXPLOITATION MINIÈRE TRANSNATIONALE. 
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ABSTRACT 

Why is transnational mining development possible in certain provinces and not in 
others? The aim of this dissertation is to answer this question through the cases oftwo 
provinces of Patagonia, Chubut and Santa Cruz which have similar socioeconomic 
characteristics. In order to explain those cases, we mobilize a theoretical framework 
ca ll ed sovereignties in conflict. We argue that the dynamic of socio-environmental 
conflicts between the transnational mining companies, the provinces and the soc io
environmenta lmovements reshapes the two central dimensions of sovereignty: power 
and terri tory. In the first part of this dissertation we address and discuss each of these 
actors as one of the main dimensions of sovereignties in conflict: global sovereignty 
in relation to the exploitation of natural resources, subnational sovereignty and 
counter- sovereignty. ln the second part of this dissertation, we test our theoretical 
framework to explain the different outcomes of the transnational mining development 
in Santa Cruz and Chubut. We analyze two dimensions: the degree of authoritar ian 
practices in the subnationa l political regime and the level of articu lation of socio
environmental movements in these provinces. Santa Cruz has developed one of the 
first transnational mining projects at the end of the 1990s and is at the forefront of 
mining development in Argentina. Conversely, the development of transnational 
mining in Chubut is at an impasse, since the emergence of the first socio
environmental movement in Argentina, in Esquel , in late 2002. In the case of Santa 
Cruz, we talk about convergent sovereignties in conflict. In the case of Chu but, it is a 
question of antagonistic sovereignties in confl ict. T he dissertation provides a new 
interpretation of socio-environmental conflicts and understanding of different 
outcomes oftransnationa lmining development in these provinces. 

KEYWORDS: ARGENTINA, CHUBUT, SANTA CRUZ, SOYEREIGNTTY, 
SUBNATIONAL POLITICS , SOCIO-ENYIRONMENTAL CONFLICTS, 
TRANSNATIONAL MINING COMPANlES. 
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RESUMEN 

l,Por qué e l desarrollo de la minerfa transnacional es posible en ciertas provincias 
argentinas mientras que en otras no? E l objetivo principal de esta tesis es responder a 
esta pregunta a partir del ana lis is de dos provincias de la Patagonia: Santa Cruz y 
Chubut. Para ello construimos un cuadro te6rico denominado soberanfas en conflicto. 
A partir de este sostenemos que la dinamica de los conflictos socioambienta les entre 
las empresas mineras transnacionales, las provincias y los movunrentos 
socioambientales, implica una reconfiguraci6n de dos dimensiones principales de la 
soberanfa: el poder y el territorio. En una primera, parte abordamos cada uno de esos 
actores como una de las dimensiones principales de las soberanfas en conflicto: 
soberanfa global en relaci6n a la exp lotaci6n de recursos naturales, soberanfa 
subnacional y contra-soberanfa. En una segunda parte, ponemos a prueba nuestro 
cuadro te6rico para explicar los distintos resultados del desarrollo de la minerfa 
transnacional en Santa Cruz y Chubut. Para e ll o ana lizamos dos dimensiones: e l 
mayor o menor predominio de practicas autoritarias a nivel subnaciona l y el grado de 
articu laci6n de los movimientos socioambientales en el territorio provincial. Santa 
Cruz esta a la cabeza del desarrollo de la minerfa transnacional en Argentina desde 
fines de la década de los 90. En sentido contrario, el desarrollo de la minerfa 
transnacional en Chubut se encuentra en un impasse desde el surgimiento del primer 
movimiento socioambienta l en Argentina, en Esque l, a fines de 2002. En e l caso de 
Santa Cruz, hablamos de soberanfas en confl icto convergentes. En el caso de Chubut 
daremos cuenta de soberanfas en conflicto antag6nicas. La tesis aporta una nueva 
interpretaci6n sobre los conflictos socioambientales y comprens i6n de los resultados 
divergentes de la minerfa transnacional en esas provincias . 

PALABRAS CLAVES: ARGENTINA, CHUBUT, SANTA CRUZ, SOBERANÎA, 
POLITICA SUBNACIONAL, CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, MINERÎA 
TRANSNACIONAL 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Pour que le confl it même sur le monde social soit possible, il faut avoir une sorte 
d 'accord sur les terrains de désaccord et sur les modes d 'expression du désaccord 

Pierre Bourdi eu (20 12: 15) 1 

Desde fines de la década de los 90, la expansion de la minerfa transnaciona1 2 provoc6 

la multiplicaci6n de conflictos soc ioambientales en América Latina. Rasta el presente 

se registran 187 de este tipo de conflictos que afectan a 272 comunidades .3 

Una primera lectura los asume como conflictos que conllevan diferentes lenguajes de 

va loraci6n sobre la explotaci6n de los recursos naturales y el territori o entre los 

distintos actores en di sputa (Martfnez-Aiier 2004). Una segunda lectura, sefiala 

1 Pierre Bourdieu . 20 12. Sur l 'État. Seuil:Parîs. 

2 La minerîa transnaciona l o a cielo abie1io es necesaria diferenciarla de la minerîa clâs ica de socav6n. 
En el presente los minerales no se encuentran concentrados en vetas, sino dispersas en grandes 
cantidades en la montana o en un determinado territorio . La extracci6n de los minerales precisa de 
exp los ivos para dinamitar los lugares donde se encuentra, formando grandes hoyos, open pits, y luego 
someter a las rocas a un proceso de li x iviaci6n para separar los minera les contenidos en eli as . Este 
proceso emplea una gran cantid ad de sustancias t6x icas (cianuro, arsé ni co, âc ido sulfuri co) y co nsume 
grand es cantidades de agua y energfa. Jav ier, Rodrîguez Pardo. (2009). Vienen par el oro, Vienen par 
toda. Las invasiones mineras 500 anos después. Buenos Aires: Edi ciones C iccus, pp .7-8. 

3 Fuente: Observatorio de contlictos mineras de América latina (OCMAL). A modo de ejempl o, 
podemos citar los sigui entes casas: Peru (32), Chil e (32), Argentina (26), México (25), Brasil (20), 
Colombia ( II ). Los numeros entre paréntesis indican la cantidad de contl ictos par paf s. 
hltp://www.o lca.cl/ocmali .Consultado el 12 de maya de 20 13. 



2 

también que se trata concepciones enf rentadas so bre la s ignificac i6n de l desarro ll o o 

la natura leza (Svampa 20llb).4 

Las fo rmas que adopta e l conflicto soc ioambienta l implican di stintos grados de 

duraci6n, de v io lenc ia, y una multiplicidad de acto res invo lucrados: empresas 

mineras transnaciona les, movimientos socioambientales, gobi ernos nacionales y 

subnac ional es, o rgani smes inte rnaci onal es y o rganizaciones de la soc iedad c iv il. 5 

A grandes rasgos, los argumentes a favo r de la minerfa transnaciona l sosti enen que 

son una fuente de generac i6n de empleo y contribuyen a la di sminuc i6n de las 

as imetrfas regionales . Tai como lo manifi esta e l gobernador de la prov inc ia de La 

Ri oj a en Argentina, Beder Herrera (2007-2015): 

La Ri oja no ti ene otro destino: el 65 por ciento de su territorio son cerros y en esos 
lugares llueven 80, 100 milîmetros al afi o, qué otra cosa podemos hacer. Si el mundo 
esta necesitando alimentos, minerales, La Rioj a tiene la posibilidad de salir de siglos de 
pobreza extrema y humillaci6n.6 

La " locomotora minero energética", como se denomina en Colombia, es ilustrati va de 

la pos ici6n de los distintos gobiernos de la region (Gonzalez Espinosa 20 13). E l 

4 La noci6n de movimientos socioterritori ales (Svampa: 20 Il a) es mas am pli a co n respecto a los 
movimientos soc ioambienta les, pues ésta incluye también a los movimientos indigenas . En esta tesis 
abordaremos principa lmente los movimientos socioambientales co n respecto al desarro llo de la 
mineria transnacional.Para una lectura general de l caso argentino a partir de un examen critico de la 
noci6n de desarrollo, véase Svampa, Maristell a y Viale, Enrique. 201 4. Ma/desarroi/a: La Argentina 
del extractivismo y el despojo. Katz: Buenos Aires. 

5 En el sitio "No a la Mina" pueden enco ntrarse numerosos ejemplos de este tipo de conflictos en 
América Latina http://www.noalamina.org/page. Consultado el Il de octubre de 20 Il . 

6 Jorquera, Miguel, "Le sacamos cas i 50 puntos al segundo", Diario Pagina 12, 31 de mayo de 20 I l , 
http ://www.pagina 12.com.ar/diario/elpais/l-169177-20 ll-05-31.html 
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desarroll o de la minerfa tran snacional avanza a la veloc idad de ·una loco motora. En 

Argent ina, las inversiones en e l sector minera , c rec ieron de 660 millones de d61ares a 

7.35 billones de d6 lares entre 2003 y 2008 . En ese mi smo periodo, e l numero de 

puestos de trabajos (directos e indirectos) se incrementaron de 98,700 a 25 8,000 y los 

proyectos en sus di stintas fases (prospecc i6n, explorac i6n y explotac i6n) pasaron de 

40 a 403. Para 2025, la Secreta rfa de Minerfa de la Nac i6n es tima convertir a la 

Argentina en una "potencia minera" a ni vel mundi al con la creac i6 n de 380 000 

empleos directos y 25 000 millones de d61ares en invers iones .7 

M as a lla de la credibilidad de las cif ras ofi c ia les 8
, los di stintos mov imientos 

socioambi enta les en Argentina cuestionan esa imagen : (.Quién es e l conductor de la 

locomotora minera? (.Cuales son los rie les sobre los que se as ienta ta i tipo desarro llo? 

(.Y si en ultima instancia la loco motora minera en vez de conduc ir a los pueblos por 

la senda del desarro llo los llevara hac ia un abi smo econ6 mi co, soc ia l y ambi enta l? 

"E l agua va le mas que e l oro" const ituye e l lema que articul a la acc i6n co lectiva de 

los mov imientos soc ioambienta les en A rgentina (Co lectivo Yoces de A lerta 20 11 ). 9 

A partir de esta primera descripci 6n esquemâtica de los co nflictos socioambi enta les 

en Argentina, c reemos que la lectura de estos c6mo "conflictos de valorac i6n y de 

7 Fuente: Secretaria de M ineria de la Nac i6n htrp://www.mineria.gov.ar/ 
Consultado e l Il de octubre de 20 Il . 

8 Los num eros del lnstituto nac ional de estadisticas y censos (!NDEC) son mas mes urados y en base a 
una Encuesta Naciona l Minera (20 1 0) sostiene que el to tal de personas ocupadas en el sector minero 
asciendea 23 .374 personasen 2009. 
http://www.indec.mecon.ar/nive14 default.asp?id tema 1 =3&id tema 2= 7&id tema 3- 105 
Consultado e l Il de octubre de 20 Il . 

9 En 2009, se consti tuye el espacio Voces de Alerta que reune a diverses gru pos de la sociedad civil 
(académicos, in te lectuales, mi li tantes de los movim ientos socioambientales, de los pueb los originar ios, 
etc.) para ana lizar y discut ir las consecuencias de la mineria trans nacional en Argentina. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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desarro llo" neces ita ser ampliada y di scutida. En primer lugar, los conflictos 

socioambi enta les estan condic ionados por la po lftica subnac iona l. En ultima instanc ia 

es a llf donde se defi nen los confl ictos y e l desarro llo o no de los proyectos mineras. 

Pero las reglas de l j uego no so lo se escriben en ese terreno, s ino también en otros 

ni ve les (nac ional o internacional ) . En segundo lugar, los actores po lfticos y socia les 

establecen alianzas en di fe rentes ni ve les (regional, nac iona l o g loba l) para legitimar 

SUS püS ICIOnes . 

U n terc io de las 23 prov inc ias en Argentina estan atravesadas por di ferentes tipos de 

confli cto re lac ionados con la min erfa y mas de 70 asambleas soc ioambienta les 

emergen en toda e l pa fs (Svampa y Antone lli : 2009). E n 2006, se instituye a nive l 

nac iona l la Union de Asambleas C iudadanas (UAC), que v iene rea lizando varias 

encuentros peri odi cos cada afio . E l objet ivo es a rticular las dist intas luchas en e l pa fs 

a nive l naciona l, no so lo contra contra la minerfa transnaciona l, s ino tambi én contra la 

expansion de la soj a y otras cuesti ones ambi enta les. 10 

En 20 12. las provi nc ia mineras de Salta , San Juan, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz. Rfo 

egro, Mendoza, Neuqu én. C hubu t y Cata marca crean la Organizacion Federa l de 

E tados M ineros (OFEM I). El proposito no e olo obtener una mayor participacion 

de la renta mine ra. s ino tamb ién un ifïca r las diferentes respuestas po lfticas fi·ente a los 

co nfl ictos soc ioam bientales. 11 

10 Véase el sitio de Asambleas ciudadanas http ://asambleasciudadanas.org.ar/ . Consu ltado el Il de 
octubre de 20 l l . 

11 "Los gobernadores mi neras sellaron su acuerdo", diario Pagina 12, 27 de marzo de 20 12, 
http ://www.pagina J 2.com.a r/diario/ultimas/20-190543-20 12-0J-27.html 
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Los confli ctos entre capita l y trabajo dominantes del capi ta li smo industrial se 

concentraban princ ipalmente en grandes centros urbanos . En cambi o, los conflictos 

socioambi entales emergen en regiones perifé ricas donde se encuentran los minerales . 

Prov incias donde los ni ve les de democracia son sens ibl emente menores o las 

practi cas autoritar ias estan mas di fundidas con respecto a otras provincias y a l nive! 

federa l (Behrend 201 2). 12 En esta tes is, asumimos que la vio lacion de los derechos 

soc ioambi entales esta redefini endo los limites clas icos entre democracia y 

autoritarismo en el ni ve! subnac ional. 

Los conflictos socioambienta les aparecen en e l presente como la contradiccion 

principa l de la nueva fase de "acumul ac ion por desposes ion" del capita li smo (Harvey 

2003). La acumulacion se entiende como la explotacion de recursos naturales en un 

perfodo de cri sis de la economfa global. La expansion de la frontera de produccion a 

nuevas regiones es consecuenc ia del a lza del precio de las materias primas en el 

mercado mundia l y e l aumento de la demanda de éstas por China (S innott, Nash, De 

la Torre 201 0). 

La desposes ion es producto de l proceso de expulsion de las poblac iones de los 

te rritorios donde se encuentran los recursos naturales. También invo lucra la 

contaminac ion del ambi ente con sustanc ias tox icas (como cianuro y arséni co), y la 

afectac ion del agua por las grandes cantidades que insumen este tipo de proyectos 

mineros . Mas a ll a de un anali sis de las condi ciones economi cas g lobales del 

desarro ll o minero trasnac ional en Argentina, el propos ito de esta tes is es comprender 

las causas sociopolfticas. 

12 Para una di stinci6n téorica de las difere ntes gradaciones del autoritar ismo a ni ve! subnacional véase 
Jacqueline Behrend. 20 12. "Democrat izaci6n subnacional: a lgunas preguntas te6ri cas" POSTData 17, 
N°2, Octubre, pp. ll -34. 
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El grado de violenci a o autoritari smo que atrav iesa los contlictos soc ioambienta les no 

es homogéneo en América Latina. El contexto particular de las relac iones Estado y 

sociedad en cada pais es c lave para ana lizar esta dinamica . Por ejempl o, en Co lombia 

el desarroll o de la minerfa transnaciona l se inscribe y redefi ne el confli cto en re laci6n 

a los grupos armadas i legales (Massé y Camargo 20 13). En Méx ico varias personas 

fueron asesinadas y se registra un aumento de las vio lac iones a los derechos 

humanos. 13En Guatemala, e l gobierno decreta el Estado de siti o en varias municipios 

donde se oponen a la explotaci6n de un proyecto minera y dec ide env iar e l ej ército a 

la zona de l conflicto 14
. Por otra parte, en ese pa is mas de 50 ambienta li stas fueron 

ases inados desde 1989 hasta e l 201 2. En 2009, en Peru, un confl icto entre un a 

poblaci6n indigena y la po li cfa termina con 32 personas muertas , este epi sod io sera 

conocido posteriormente como la "Matanza de Bagua" .15 

En s intes is, e l desarro ll o de la mineria transnac ional en América latina, impli ca un 

doble proceso . Por un lado, se inscribe en una nueva fase de explotac i6n de recursos 

naturales caracteri zada como neoextracti vismo (Gudynas 2009). A l igua l que e l 

extracti vismo profundiza una 16gica de economia de enclave. S in embargo, los 

di stintos gobiernos del "g iro a la izqui erda" en la region amplfan la di stribuci6n de 

esa renta a partir de di stintos pl anes soc iales que contribuye a construir su legitimidad 

13 efta li Reyes Méndez y Arm ando de la Cruz Cortés, "Cri minalizaci6 n del Movimiento antiminero" , 
di ario La Jornada, 20 de abri! de 20 13,http://w""w.jornada.unam.mx/:!O 13/04/20/cam-movimiento.html 

14"Ejército ocupa cuatro poblados de Guatemala opuestos a miner[a" 
h ttp ://www. no a lamina. org/m i neria - lati noamcrica/m i ncria-gua tema 1 ale j erci to-ocu pa-cuatro-pob la do -
de-gualemala-opue tos-a-mineria. 

José Elias ,"E l ri esgo de ser ambientali sta en G uatemala", di ari o E l Pais, 15 de j uni o de 201 3 . 
http://sociedad.e lpais.com/soc iedad/20 13/06/ 15/act ua l idad/ 13713 15820 53 1 008.html 

15 Luc ien C hauvin,"Peru 's Deadly Batt le Over Oil in the Amazon",T ime 10 de j unio de 
2009 .http://www.ti me.com/tirne/world/articlc/0,8599. 1903 707.00 .hrml# ixzz2L'9d K2Qo 
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polftica. Por otro lado, la creciente politizaci6n de las cuestiones ambientales y 

te rritorial es por las comunidades afectadas por esa dinamica conforma un "g iro eco

territor ial (Svampa 20 Il b) . 

1.1 Hip6tesis principal de investigaci6n 

En e l caso argentino, los conflictos soc ioambi enta les estan lejos de a lcanzar esos 

nive les de violencia. Sin embargo, éstos acontecen en prov incias donde las practicas 

autoritarias estan ampliamente difundidas. Como en otras partes de América Latina 

no so lo involucran a pequefïas comunidades loca les, si no ta mbién afectan e l territorio 

de poblaciones indigenas. 

(.Por qué emergen este tipo de conflictos soc ioam bientales? Es una pregunta 

importante que guia esta tesis. Pero numerosos trabajos (A layza Moncloa 2007; 

Bebbington 2007; Svampa y Antonelli 2009; Wagner 201 0) ya han abordado e l tema 

en los ûltimos anos y la tesis no consistiria en una contribuci6n significativa . En 

términos general es, las poblac io nes se oponen a los proyectos mineras por razones 

ambientales (grandes utilizaciones de agua, utilizaci6n de sustancias t6xicas como 

c ianuro, arsénico y otros metales pesados) o eco n6m icas (pocos o nul os beneficias 

econ6micos para la region). 

S in em bargo, aq ue ll o que nos resulta interesante ana liza r en esta tesis es la dinamica 

de esos conflictos. De esta manera, dec idimos reformular la pregunta principal de 

investigaci6n de la siguiente manera: (.Por qué la mineria transnacional en ciettas 
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prov mc1as, con posibilidades de explotac i6n m1nera se desarro ll a, mi entras que en 

otras no? 

Para responder a esta pregunta analizamos los casos de Santa Cruz y Chubut, 

prov incias que fo rm an parte de una mi sma region en Argentina, la Patagonia, y 

comparten c iertas caracterfsti cas en términos geograficos, demografi cos, soc iales, 

econ6mi cos e hi st6ri cos (Bandieri 2009). 

En la prov mc1a de Chubut, en 2002, desde la emergencia del mov imiento 

soc ioambi enta l en Esquel, y en otras loca lidades mas pequefi as como E puyén o Lago 

Puelo, la mi nerf a se encuentra en una situac i6n de impasse (To runczyk 20 13). A l 

contrario, en Santa Cruz, desde fi nes de la década de los 90, la minerfa transnaciona l 

se inaugura con la explotaci6n de un yacimiento de oro y plata, cercana a la loca lidad 

de Puerto San Ju lian. Desde entonces la prov inc ia de Santa Cruz es la primera 

prov inc ia con mas proyectos en curso. 16 

Dado que las prov mcws de Chubut y Santa Cruz tienen resultados di vergentes en 

re lac i6n a l desarro ll o de la minerfa transnac ional, implica rea liza r tres tipos de 

considerac iones : 

En pri mer lugar, es necesario cons iderar las herramientas te6 ricas para abordar los 

di fe rentes resultados de la minerfa transnac iona l en las p rov incias de Santa Cruz y 

16 Fuente: Secretarfa de M inerfa de la ac i6n. En 2008 en la Argenti na se perforaron 668.85 1 metros 
cuadrados. E l 40 por ciento de las perfo raciones se concentran en Santa Cruz (285.000 metros), en 
segundo lugar se ub ica la provincia de San Juan (91.365 metros), y en te rcer lugar la provincia de 
Chu but (86.500 metros). http://www.mineria.gob.ar/ . Consultado el Il de octubre de 20 Il . 
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Chubut. La A rgentina no tiene una historia relevante como pais minera, ni a nivel 

nacional, ni subnacional. E l desarro llo de la mineria transnaciona l const ituye una 

novedad de mediados de la década de los 90. La hip6tesis que el desarro llo y los 

confli ctos de la mineria transnacional se explicarian como resultado de una larga 

trayectoria hist6rica divergente en cada una las prov incias no es posible. Este tipo de 

interpretac i6n en hi storia comparada tiene el mérita de abordar una problematica en 

términos de trayecto ri a e inscribir los fen6menos como el resultado de un largo 

proceso hi st6rico (S kocpo l & Somm ers 1980). Pero ti ene la fa lenc ia de concebir la 

hi storia como una suerte de continuo y de utilizar categorias de l pasado que no son 

de l todo conv incentes para explicar nuevas problematicas. No constituye una novedad 

que el desarrollo de los paises en Am érica Latina pasa por la explotac i6n de sus 

recursos naturales, sino porque ese desarro ll o impli ca un nuevo tipo de conflicto que 

produce la emergencia de un nuevo suj eto: los mov imientos socioambientales. 17 

En segundo lugar, asum1mos la hip6tes is que los confli ctos socioambienta les se 

inscriben en el contexto de crisis de la soberanfa maderna (Hardt &N egri 2000, 2004, 

2009; Sassen 1996, 2009). Este proceso se expresa en un doble sentido: en términos 

geograficos, por la c ri sis de correspondenci a entre el territori o naciona l y e l espac io 

nacional (Sassen 2009). En términos polfti cos y econ6micos, por la cris is de relac i6n 

entre lo publico y lo privado, y la cris is de representac i6n po lft ica (Negri 2008). Los 

confli ctos socioambientales estan atravesados as f por dos dimensiones centrales de la 

cris is de soberanfa: poder y terri torio. 

17 
o afirmamos que la hi stori a de varias pafses en América lat ina pueda red ucirse a la exp lotacion de 

recursos natura les. Argentin a y Brasi l, por citar dos ejemplos, han logrado altas tasas de 
in dustria lizacion en la década del 60 y puesto en marcha (con mas éx ito B ras il ) un modela 
desarro llista, donde la industria lizacio n y la explotacion de recursos natura les se as um fan como 
dinamicas co mplementarias y no excluyentes. Véase Kathryn, Sikkink. 199 1. ldeas and Institutions: 
Deve/opmenta/ism in Brazil and Argen tina. Corne li U ni versity P ress: Ithaca. 
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La expresi6n de soberan [as en conf! icto, invenci6n nuestra, constituye el cuadro 

te6rico para abordar los conflictos socioambientales a partir de dos dimensiones 

principales que constituyen la soberan[a: poder y territorio. Asumimos que el 

territorio es producto de distintos tipos de conflicto que reconfiguran la idea de 

soberan[a maderna como el ejercicio de un poder absoluto o supremo en un 

determinado territorio Hobbes [1651] (1996). 

Por otra parte, la noci6n de soberan[as en conflicto nos permite desagregar tres 

dimensiones anallticas de la soberan[a: una soberania global ligada a la explotaci6n 

de recursos naturales, una soberan[a subnacional y una contra-soberan[a producto de 

la resistencia de los movimientos socioambientales . 

En tercer lugar, privilegiamos en nuestro estudio las transformaciones de la soberan[a 

subnacional. La decision ultima de avanzar o no en el desarrollo de la minerla 

transnacional se decide en este espacio polltico. Sin embargo, la soberan[a 

subnacional no la concebimos como un espacio cerrado, sino como un proceso de 

interrelaci6n con la soberan[a global y la contra-soberan[a de los movimientos 

socioambientales. El analisis de la soberan[a subnaciona l implica dar cuenta de las 

reconfiguraciones del ejercicio del poder en términos de democracia y autoritarisme. 

Desde la democratizaci6n del Estado federal en Argentina (1983) asumimos la 

persistencia de practicas autoritarias en e l ni ve! subnacional. Por otra parte, 

sostenemos que la vio laci6n sistematica de ciertos derechos socioambientales, 

amparados por la Constitu6n Nacional , como veremos mas adelante, es posible en 

condiciones de practicas autoritarias preexistentes. 

La hip6tesis de la tesis la podemos resumir de la sigu iente manera: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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La minerfa transnacional tendra mayores pos ibilidades de desarro ll arse en aqu ell as 

prov inc ias con una mayor presenc ia de practicas autoritari as y una menor a rti cul ac i6n 

de los mov imientos soc ioambi enta les en su te rrito ri o. En ese sentido, hablaremos de 

soberanfas en confli cto convergentes. 

En aque llas prov mctas con un mayo r grado de apertura democrât ica y una mayo r 

articul ac i6n de los mov imientos soc ioambiental es, e l desarro llo de la minerfa 

transnac ional sera mas confli cti vo. Este casa, lo ll amaremos soberanfas en confli cto 

' . 18 antagomcas. 

0 dicho de otra manera, en aque llas prov inc ias donde los conflictos socioambienta les 

t ienen mas pos ibilidades de condic ionar e l régimen po lfti co, el desarro llo de la 

minerfa transnaciona l sera mas di ffc il. En cambi o, en aque ll as prov inc ias donde los 

conflictos soc ioambientales pueden ser mas fac ilmente reprimidos y t ienen mas 

di fic ul tad de intluenci ar e l régimen po lftico, la minerfa transnac iona l tendra mas 

posibilidades de avanzar. 

En e l cuadro de abaj o presentamos de fo rma esquemati ca la hip6tesis princ ipa l de la 

tes is. La pertinenc ia de esta tipo logfa no es hacer entrar los casos en cada uno de los 

cuadrantes. Sino presentar las variabl es princ ipa les que gufan nuestra investigaci6n y 

observar camo los casas pueden ir evo luc ionando de una parte a otra de l cuadrante. 

18 La expres i6n de soberanias en confl icto antag6ni cas puede resul tar tautal6gica en una primera 
lectu ra. Sin embargo, se fundamenta en la noci6n de confl icto antag6nico de Me lucci, cuando seîiala e l 
caractér onto l6gico que pueden adquiri r ciertos conflic tos sociales. Véase Alberto Melucci. 199 1. 
"Qu'y a-t-il de nouveau dans les " nouveaux mouvements socioaux", en Arnaud Sales et Louis Ma heu 
(eds.), La Recomposition du politique. Paris: P UMIL 'Harmattan, pp.283 -305. 
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Cuadro 1. Variables de anal isis y esquema de la hip6tesis de la tesis 

>< Soberanfa subnacional Soberanfa subnacional 

Practicas autoritarias (+) Practicas autoritarias (-) 

Contra-soberanfa de Desarrollo de la minerfa La probabilidad de desarrollo de la 
los movimientos transnacional es incierto minerfa transnacional es baja. 
socioambientales (+) 

Nive! de conflicto Sanci6n de leyes de regulaci6n de la 
socioambiental (a lto) minerfa trasnacional. 

Contra-soberanfa de Alta probabilidad de desarrollo Ausencia de contlicto 
los movimientos de la minerfa transnacional. socioambiental 
socioambientales (-) 

Nive! de conflicto 
socioambiental (bajo) 19 

1.2 Variables de ana l isis principales 

En términos genera les, esta es una tesis en socio logfa polftica, se inscribe en la 

intersecci6n de tres campos de investigaci6n principales: la polftica subnaciona l, la 

socio logfa de la globalizaci6n y la sociologfa de los movimientos sociales. El primera 

de ellos tiene sus rafces en la ciencia polftica, mientras que los dos otros en la 

socio logfa. Contra el nacionalismo metodo l6gico de la ciencia polftica que centra sus 

explicaciones en e l Estado, considera necesario resaltar los apartes de la sociologfa de 

la globalizaci6n. 

19 El nive! alto o bajo del conflicto socioambiental esta dado por la frecuencia y grado que adquieren 
los conflictos . 
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A partir de la socio logfa de la globa lizacion damas cuenta del fenomeno de crisis de 

la soberanfa de l Estado-Nacion. En esta tes is ana lizamos ta i proceso de c ri sis en un 

doble sentido: por arriba, en re lac ion a la emergencia de una soberanfa global li gada a 

la explotac ion de recursos natura les y por abajo, en referenci a a la contra-soberanfa 

de los mov imiento soc ioambi enta les . Por otra parte, matizamos nuestro argumenta 

contra los alcances de la hipotes is de una des territorializaci on creci ente de la po lftica 

avanzada por c iertas lecturas de la socio logfa de la globa lizacion (Hardt y Negri 

2000). Para ser mas c laros, no pensamos que e l anali s is de las mediac iones po lft icas, 

(a ni ve! nac ional o subnaciona l) se haya vue lto irre levante. A l contrario, en nuestro 

trabajo, consideramos necesario comprender como una dimens ion especffica de la 

globa lizacion (l a expansion de la minerfa transnacional) asume distintos resultados, 

no so lo a nive! nac iona l, s ino a ni ve! subnac ional en un mi smo pafs. 

Los di ferentes trabajos sobre la po lftica subnac ional nos prev tenen de una vision 

homogénea del Estado-Nacion, co locan e l énfas is en la neces idad de ana lizar la 

especifici dad de la po lftica subnac iona l. Sin embargo, los di stintos resultados del 

desarrollo de la minerfa transnacional en las prov incias argentinas no se expli can 

so lamente por esta dimension. Tambi én consideramos importante abordar la 

influenc ia de los mov imientos socioambienta les en ese espacio, que recibe escasa 

atencion po r los enfoques de la po lftica subnacional. 

En los ana li s is de los conflictos socioambienta les la nocion de soberanfa esta 

practi camente ausente. Como menci onamos antes, estos conflictos se entienden 

principalmente co mo confli ctos de "valorac ion y de di stribucion eco logica" (A llier 

2004). Esta perspecti va de la eco logfa po lfti ca priv ilegia un ana li s is de corte 

estructura l proveniente de la economia po lft ica, s in capta r de fo rma acabada la 
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dinamica polftica. En ese sentido, el analisis de las relaciones de poder es centra l 

como sostiene A limonda (2011 :44): 

En efecto antes de aparecer como problemas de distribuci6n, nos parece que las cuestiones de 
la ecologfa de las sociedades humanas constituyen relaciones de apropiaci6n, como el 
establecimiento de relaciones de poder que penniten el acceso a recursos por parte de algunos 
actores, a la toma de decisiones sobre su utilizaci6n, a la exclusion de su disponibilidad para 
otros actores. 

A partir de esta crftica no negamos la impot1anc ia de las distintas valoraciones que 

atraviesan los confl ictos soc ioamb ientales. Sin embargo, a partir de la noci6n de 

soberanfas en conflicto colocamos el énfasis sobre la dinamica que adquieren las 

distintas relaciones de poder econ6micas, polfticas y sociales en un determinado 

territorio. 

(,Por qué en ciertas provincias, un determinado tipo de relaciones de poder permiten 

la explotaci6n minera por las empresas trasnacionales y en otras no? Es otra forma de 

enunciar la pregunta central de esta tesis. La noci6n de soberanfas en conflicto, asume 

varios puntos de partida que es necesario explicitar. El emp leo de la noci6n de 

soberanfas en plural , toma la precauci6n de ev itar una lectura reificada de la noci6n 

de soberanfa, como si esta estuviera definida de una vez y para siempre. Ella es e l 

resultado conflictivo de distintas relaciones de poder (polfticas, jurfdicas, etc.). 

La relaci6n entre la explotaci6n de los recursos naturales y la soberanfa no es una 

cuesti6n ajena en la polftica argentina. Sin embargo, e ll a remite a la idea c lasica de 

soberanfa del Estado-Naci6n. Esta observaci6n es importante, porque movilizamos 

una interpretaci6n diferente de la noci6n de soberanfa. A pat1ir de la noci6n 

soberanfas en conflicto, subrayamos que estamos frente a una transformaci6n mayor 
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en c6mo los actores en disputa conciben el concepto de soberania para orientar su 

acci6n politica. 

Las experiencias divergentes de las provincias de Santa Cruz y Chubut en relaci6n al 

desarrollo de la minerfa transnacional son dos buenos casos de analisis. En primer 

lugar, los casos de Santa Cruz, Catamarca, San Juan y La Rioja colocan en ev idencia 

que hay una relaci6n entre predominio de practicas autoritarias y el desarrollo de la 

minerfa trasnacional. 

En segundo lugar, en aquellas provincias con mayores grados de democratizac i6n el 

desarrollo de la minerfa trasnacional es mas conflictivo. E n varias provincias se 

sancionaron leyes que regulan la minerfa transnacional por la utilizaci6n de sustancias 

t6xicas (c ianuro) y e l desarro llo de este tipo de mineria queda paralizado: Chubut: 

2003 , Tucuman: 2007, Mendoza: 2007, La Pampa: 2007, C6rdoba: 2008, San Luis: 

200820 (Svampa, Sola Alvarez y Bottaro 2009). La provincia de La Rioja sancion6 

una ley de este tipo en 2007 y la derog6 en 2008 (Giarraca y Hadad 2009). La 

provincia de Rio Negro dio marcha atras en 2011 con una ley s imilar sancionada en 

2005. 

E l caso de Chubut es una provincia con un régimen politico mas abierto, y 

posiblemente ello explique la situaci6n de impasse de la mineria transnacional en la 

provincia. En 2003 Chubut sancion6 la Ley 5001 que prohibe la utilizac i6n de 

cianuro que conlleva este tipo de minerfa, pero permite la exploraci6n. Una 

20 La provincial de San Luis pese a ser considerada una provincia con fuertes practicas autoritarias 
sancion6 una Ley que regula la actividad de la minerfa transnacional. Loque hace necesario indagar en 
futures trabajos las causas de este caso particular. 



- - - - - -

16 

exp li caci6n general que adopte una mirada naciona l en vez de subnacional, 

dificilmente pueda comprender la dinamica en cada uno de estos casos. 

Las provmctas de Santa Cruz y C hubut en términos geograficos, econ6micos y 

demograficos son bastante similares. En ambos casos, se trata de provincias de una 

region periférica de la Argenti na como la Patagonia. Ambas provincias se 

caracterizan por una economia extractiva exportadora, escasa densidad de poblaci6n y 

una cierta simi litud cultural. Pese a la existencia de una gran cantidad de minerales 

metaliferos (oro, plata, uranio, etc.), en Santa Cruz la explotaci6n minera avanza 

desde fines de la década de los '90, y en Chubut esta paralizada desde del 2003. 

(,Por qué en el caso de la provincia de Chubut la emergencia de un movimiento 

socioambiental a nive! local en Esquellogra influenciar el sistema politico, y en Santa 

Cruz no tiene e l mismo efecto? La respuesta a esta pregunta nos !leva a centrar 

nuestro ana li sis de forma comparada a nive! subnacional (provincial y local). En esta 

tesis abordamos dos localidades que tuvieron resultados distintos con respecta a l 

desarrollo de la mineria transnacional. En Esquel, Chubut, emerge e l primer 

movimiento socioambiental en Argentina a comienzos de la década del 2000. Por otro 

lado, a fines de los 90, en Puetio San Julian, Santa Cruz, se desarrolla uno de los 

primeras emprendimientos mineros de este tipo en Argentina. Cerro Vanguardia es 

exp lotada desde entonces por la empresa transnacional Anglogo ld-Ashanti y la 

empresa Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz). 

En Chubut, desde la emergencia del movimiento socioambiental en Esquel a 

mediados del 2002, los conflictos socioambientales se han difundido al resto de la 

provincia y a lo la rgo del pais. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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A comienzo de 201 1, durante nu estro trabajo de terreno en Esquel, circul aban fuertes 

rum ores de la derogaci6n de la Ley N° 5001 en Chubut, después de las e lecciones 

prov inc ia les en marzo de ese afio. E l entonces gobernado r de Chubut, Mario Das 

Neves (2003-20 11 ) se hab fa comprometido duran te su mandata a garantizar las 

condi c iones para e l desarro llo de la minerfa en la prov incia. 

E n Esquel, desde abril de 2011 la empresa mmera y e l intendente han intentado 

instalar nuevam ente la pos ibilidad de explotac i6n del proyecto minera y la acc i6n 

co lect iva del movi mi ento socioambi enta l se ha vue lto a in tens ificar. E l grado de 

organizaci6n de l mov imiento soc ioambienta l a lo largo de la prov inc ia es di spar. Pese 

a que se "habfa ganado" en Esquel, uno de los integrantes del mov imiento 

socioambienta l sostenfa que e ra necesari o continuar res istiendo en otras partes de la 

prov inc ia. E n la zona centra l de Chubut, e l "Proyecto Nav id ad" podrfa ponerse en 

marcha s i la legislac i6n actua l se modificara.21 

Las grandes di stancias y e l acceso de las rutas entre las localidades de la cordillera, e l 

centra y la costa de Chubut constituyen un a importante barrera para coordinar las 

acc iones entre los distintos pueblos. Mas a lla de la barrera geografica, tambi én existe 

una barrera cultura l. En la costa se concentra la mayor parte de la poblac i6n ligada a 

la industria extract iva. Desde hace mas de una década en Chubut, e l desarro llo de la 

minerfa transnacional se encuentra en una suerte de " empate hegem6nico". El 

gobierno provincial no logra derogar la ley que prohibe la explotaci6n de la minerfa y 

2 1 Entrevista co n Laura Ortiz, Esquel, Chubut, marzo de 20 11 . E l proyecto Navidad localizado en la 
meseta de la prov incia de Chubut es un e mpre ndimiento a cielo abierto, de plata, plomo y cabre. 
Operac iones 1 Argenti na/,http://w\vw.pana mericansi 1 ver.com/span ish/operacione /argen ti na/navidad, 
Pan Ameri can Sil ver Corp., 14 de febrero de 20 13 . 
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el movimiento soc ioambiental no consigue la sancion de una ley prov incial que acabe 

con las ambigüedades de la ley vigente. 

En Chubut, en términos polfti co electorales desde el 2003 hubo alternancia a nive! de 

la gobernac ion. El Partido Justi ciali sta (PJ) interrumpio doce anos de gobierno de la 

Union Cfvica Radical (UCR). Las pos iciones de los legisladores en relacion a la 

minerfa transnacional estan divididas. En Santa Cruz, por el contrario, la minerfa 

transnacional se desarroll o sin grandes obstaculos. La ex istencia de di stintos focos de 

opos icion a la minerfa trasnacional en Perito Moreno, Gobern ador Gregores, etc. no 

ha logrado arti cular un movimiento socioambienta l de envergadura como en Chubut. 

Chubut cuenta con una poblacion aprox imada de 500.000 mil habi tantes. En Santa 

Cruz su poblacion asciende a 272. 524 mil habitantes . San Juan, otra prov incia, donde 

la minerfa transnacional esta muy avanzada, su poblacion es 681 .055 mil habitantes. 

El factor demografico, en relacion a la concentrac ion y a la di spersion de la poblac ion 

es importante a tener en cuenta. Sin embargo, la dimension determinante para 

explicar los distintos resultados del desarrollo de la minerfa transnac ional en las 

prov incias argentinas es el anal isis de las relaciones de poder a ni ve! subnacional. 

Desde el retorno de la democrac ia el PI ejerce la hegemonfa en la prov incia de Santa 

Cruz y nunca perdio una eleccion a gobernador. La mayorfa en legislatura prov incial 

es abrumadora y el control de los partidos de la opos icion de los actos de gobierno es 

inexistente. La ex istencia de un régimen polfti co mas cerrado o autoritario, sumada a 

la poca influencia de los mov imientos socioambientales sobre el sistema polftico 

santacrucefio explica el rapido crec imiento de la acti vidad minera transnac ional en la 

prov incia. En Santa Cruz, la sancion de la Ley N°3 l 05 que prohibe la minerfa 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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transnacional en todas sus etapas (prospeccion, proyeccion, exp lotacion) en la zona 

de la cordillera no altero e l desarro ll o de la minerfa transnacional en e l resto de la 

provincia. Las condiciones polfticas en Santa Cruz son mas favorab les para aislar la 

influencia de los movimientos socioambienta les y avanzar con la minerfa 

transnacional que en Chubut. 

1.3 Fundamentacion del marco teorico 

E l marco teorico de soberanfas en confl icto nos permite relacionar dos aspectas 

centrales que atrav iesan los confl ictos socioambienta les: poder y territorio. E l anali sis 

de la dimension de la soberanfa segun Foucau lt (2004) implica preguntarse (,Quién y 

como se decide en un determinado territorio? Responder a esta pregunta, nos !leva en 

primer lugar, a dar cuenta de las transformaciones del poder a ni ve! global en relacion 

a la explotacion de recursos naturales. Con ese objetivo empleamos el término de 

soberanfa imperial (Hardt y Negri 2000, Goldman 2005) . Planteamos que las 

empresas mineras transnaciona les no se tratan simplemente de agentes eco nomicos. 

E l desarrollo de la minerfa transnacional conlleva la puesta en marcha pe un 

entramado de polfticas (en términos jurfd icos, economicos, sociales, ambientales y 

culturales) por una red de actores estatales, de la sociedad civil e internac iona les . 

La idea que e l desarro ll o de la minerfa transnacional es co nsecuencia de la decision 

del gobierno Canada y de sus empresas constituye una imagen distorsionada del 

proceso en curso.22 Este argumenta hace a lusion a una suerte de imposicion de los 

22 Mas de las 2/3 de las inversiones del sector extractivo en Argentina son de empresas canadienses . 
Véase Daviken, Sh1dnicki -Gizbert & Fabiola Bazo (20 13) «The emergence of transnational" natural 
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gobiernos del Notte y de las instituc iones internac ionales hacia los pa fses de l Sur. S in 

embargo, en vari os pa fses de América Latina, como en e l caso argentine , e l desarro ll o 

de la minerfa transnacional se asume como una deci sion po lftica propia de gobiernos 

progres istas de l as f denominado "giro a la izquierda" (Lev itsky y Roberts 201 2). 

En segundo lugar, privilegiamos el ana li sis de las transformaci ones de la soberanfa 

subnaciona l para comprender los di stintos resul tados de la minerfa transnacional en 

las prov inc ias. E l empleo de este término se basa en dos argumentes: 

a) E n la reforma de la Constitucion N aciona l en Argentina en 1994 (art.124) e l 

gobierno federal transfiri o la soberanfa (e l término que fi gura en la Constituci on 

Nacional es dominic) de la explotaci on de recursos naturales del nive! federal a l 

subnaciona l. La deci sion de la explotac ion de los recursos mineros pasara a ser de 

aquf en mas una decis ion de los gobiernos prov incia les . 

b) E n la ultima década emerge un campo especffico en ctenc ta po lfti ca que se 

concentra en e l anali s is de la problemâtica autoritari smo/democrac ia en e l nive! 

subnaciona l. La hipotes is principal que se asum e aquf es que los regfm enes po lfticos 

subnacionales se caracterizan por di stintos grados de democratizacion o autoritari sme 

(segun qué perspectiva se adopte) con respecte a la democrac ia en e l ni ve! federa l. La 

co ntr ibucion de este campo de investi gac ion nos parece esencia l para expli car como 

se redefi ne la dinamica auto ri tari smo/democrac ia subnac ional. 

commons"strategies in Canada and Latin America» Canadi an Journa l of D evelopment Studies 1 Revue 
canadienne d'études du développement, 34: 1, pp.TI-78 . 
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E n tercer lugar, la contra-soberanfa subraya que la emergenc ia de los mov imientos 

socioambi enta les se inscriben en e l proceso de cris is de la soberanfa moderna. En 

términos de producc ion, la soberanfa moderna esta intrfnsecamente li gada a la 

expansion del capi ta li smo. En té rminos de poder, esta estructurada a partir de una 

deci sion po lftica jerarqui ca. El pueblo aparece como e l sujeto po lftico que de lega su 

capacidad de decision po lft ica en representantes e lectos po r e l voto popular. E l 

territorio no se concibe (micamente en té rm inos productiv istas de la soberanfa, s ino 

que entran en juego cons iderac iones ambi enta les, socia les y cul tura les . 

Los mov imientos soc ioambienta les expresan di stintos grados de antagoni smo con 

re lac ion a esos dos aspectas constituti vos de la soberanfa modern a. Esta dinamica la 

denominamos contra-soberanfa. A partir de esta noc ion, la idea de la explotac ion de 

los recursos natu ra les se cuestiona mas a lla de la logica economica. La democrac ia no 

aparece so lo como un asunto de de legac ion po lft ica por e l p ueblo, sino de e leccion de 

una forma de vida que invo lucra dimensiones soc ia les, ambi enta les economi cas y 

cultura les. 

N uestro obj etivo es entender princ ipa lmente las soberanfas en confl icto en Chubut y 

Santa Cruz. S in embargo, creemos que la hipotes is princ ipal de esta tes is podrfa ser 

puesta a prueba en otros casos de prov inc ias argentinas o en otras regiones donde 

emergen confl ictos soc ioambienta les. La e lecc ion de c iertas herram ientas teo ricas en 

lugarde otras y los casos que dec idimos exp li car condic ionan si n duda los resultados 

de nuestra in ve tigac ion (Geddes 1990). Sobre todo en e l contexto argentino, donde 

los resultados del desarro ll o de la minerfa transnac iona l a ni ve l subnaciona l asumen 

c iertas particul aridades . Sin embargo, no asumimos una posic ion re lativista que 
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sostendria en términos hist6ricos y geogràfi cos que es impos ible construir 

herramientas te6ricas mas genera les para intentar analizar un fen6meno soc ial en otro 

contexto. 

En esta tes is sostenemos que hay que ser capaces de asumir una pos ici6n sociol6gica 

que pueda comprender la dinamica entre la estructura y la acci6n. Como sostiene 

Svampa: 

Asf la apuesta- a la vez te6rica y epistemo16gica- consiste en no dejarnos tentar ni por 
el determinismo de las estructuras ni por la pura celebraci6n de la acci6n colectiva 
contestataria, sino mas bien en tratar de desarrollar un abordaje que se instale en el 
vaivén entre la estructura y la acci6n. (Svampa 2009:24). 

En el marco de esta tes is nos interesa analizar por qué en Chubut a comienzos del afi o 

2000 emerge el confli cto en la loca lidad de Esquel, se mantiene una década mas tarde 

y deti ene la minerfa transnacional. Al contrario, en la prov incia de Santa Cruz la 

minerfa de este tipo desde fin es de la década de los 90 se conso lida como polftica 

prov incial. Para explicar los di stintos resultados me apoyo en dos dimensiones: 

En primer lugar, las caracterfsti cas que asume el régimen polftico y la fuerza o 

debilidad de los mov imientos soc ioambientales. En el caso de Santa Cruz 

estudiaremos c6mo la élite polfti ca logra aislar el proceso de dec ision y de regulaci6n 

de la minerfa transnac ional ante una res istencia desarticulada de los movim ientos 

socioambienta les en la prov incia. En Chubut, al tener un régimen polftico 

re lati vamente mas abierto y el mov imiento soc ioambiental una presencia mas fuerte, 

el desarro ll o de la minerfa transnacional es mas conflicti vo. En el primer caso las 
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soberanfas en conflicto asumiran una fo rma convergente, mientras que en el segundo 

antag6ni cas. 

La emergencia del mov imiento soc ioambiental en Esquel se produce en el contexto 

de la Cri sis nacional de "Diciembre de 2001 ", que desencadena un cielo de acci6n 

co lectiva contra las consecuencias de las refo rm as neo liberales de la década de los 90 

(Armony 2004, Svampa 2005). Aquél cielo dominado por el mov imiento de 

desocupados "piquetero" y las asambleas barri ales en los grandes centros urbanos, 

fue di sminuyendo en intensidad hacia mediados de la década pasada. Los 

movimientos socioambientales contra la minerfa transnacional fueron ganando cada 

vez mayor protago nismo en las prov incias periféricas.23 

En esta tes is postul amos que los di stintos resul tados del desarro ll o de la minerfa 

trasnacional es tan co nd icionados por la capacidad de pol itizaci6n de los movim ientos 

socioambientales. Sin embargo, dicha capac idad esta intrfnsicamente relacionada a un 

proceso de sign ificaci6n.Tal como sefi ala Cefa i: 

li n'y a pas d'action co llective qui n'engage un trava il de la signification, lui-même 
enjeu d'action collective. Les paramètres de l' action co llective ne peuvent être 
platement objectivés ; il s s'articulent dans leur "mi se en fo rme, en scène et en sens" 
(Cefai 2007 : 28) 

23 El movimiento " pi quetero" también tuvo su origen en provincias peri fé ricas coma Salta y euquén, 
y posee un fuerte anc laj e terri tor ial. Pero a diferencia del movim iento soc ioambiental interpelaba a 
acto res po liti cos (nacionales y provinciales) por pl anes sociales, y por empleo y no a actores 
econ6micos transnacio nales camo los movimientos socioambientales . Mas adelante en la tes is 
di ferenc iamos los tipos de demand a social de estos dos movi mientos sociales . Véase Mari stella, 
Svampa y Sebasti an, Pereyra. (2003). Entre la ruta y el barrio . Buenos Aires: Biblios. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pero no hay que confundi r po li t izac ion de una cuesti on ambi enta l con e l éx ito de la 

demanda. En ese sentido, e l estudio de las caracterfst icas del régimen po lfti co 

subnac ional es de suma importancia. 

1.4 Justifi cacion de los casos y metodo logfa de investigac ion 

Chubut y Santa C ruz son dos casos pert inentes para analizar los di stintos resultados 

de la minerfa transnacional en la ùltima década en la A rgentina, comparten c iertas 

caracterfsti cas estructurales (hi stori cas, geografi cas y economicas) , pero se 

di ferencian por e l tipo de re lac iones sociopolfticas . Chubut y Santa Cruz se 

constituyen en prov incias en 1957 (Bandieri 2009); son prov inc ias de una region 

periféri ca de la Argentina como la Patagoni a; en los dos casos la explotac ion de 

recursos naturales es dete rminante para sus eco nomfas; y poseen una vasta gama de 

recursos minerales (oro, plata, urani o, carbon, etc.). 

E n Jo que se refiere a las caracte rfsticas societa les de ambas prov incias, la poblac ion 

mapuche esta presente en di stinto grado a Jo largo de toda la Patago nia. S in embargo, 

en Chubut su influenc ia fue importante en la emergencia del mov imiento 

socioambi ental en Esque l, mientras que en Santa Cruz su impacta fue mucho 

menor.24 La presencia de una poblac ion neorrura l en la zona de la cordillera de am bas 

24 Estab lecer el num ero exacto de la poblaci6n ind igena en cada prov incia es co mplejo. Segun la 
Encuesta Complementaria de Pueb los lndigenas (EC PI) del INDEC, realizada entre 2004 y 2005 el 
numero de habitantes que "se reconoce y/o desciende en primera generaci6n de pueb los indigenas" en 
el pais asciende a 600 329 personas. La comuni dad indigena mas importante es la Mapuche co n 11 3 

. 680 personas . Las provincias de la Patagonia: Chubut, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y T ierra del 
Fuego co ncentran 78534 personas. La otra co muni dad im portante de esta region es la Tehuelche. 
Sobre un tota l de 10590 personas que se reconocen de esta comunidad, 435 1 hab itan las provincias de 
Chu but y Santa Cruz. http://www.indec.mecon.ar/defau lt.htm Co nsultado el Il de octubre de 20 Il . 
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prov incias (aunqu e en menor numero en Santa Cruz) , tampoco expli ca por s f mi sma 

porque en un caso la min erfa transnaciona l avanza y e l en el otro caso esta detenida. 25 

Para comprender y ana lizar los di stintos resultados de la minerfa transnacional en los 

casos de Santa Cruz y Chubut utilizam os una metodologfa de investigac ion 

cualitati va comparati va (Vigour 2005) y co locamos el énfas is en la dimension 

subnacional (S nyder 2001 a). A su vez adoptamos una perspectiva de " plura li smo 

metodologico" (Johnson 2004) que nos permiti ra efectuar una doble estrategia de 

contro l: la inclusion de indi cadores cuantitativos (voto, indicadores eco nomi cos y 

sociales de la prov incia) nos aportara una imagen de la realidad soc ia l como "dato" a 

nive! local y prov incia l. Las entrev istas en profundidad nos permiti ran comprender el 

sentido que los di stintos actores en confli cto les otorgan a esos "datos". E l estudio de 

caso, recordemos, "se apoya en observaciones directas, entrev istas en profundidad, 

obras. literari as y documentas personales" (Cefaï 2003 :51 2)?6 

Las cifras ofi c iales son contestadas por el portavoz de la Coord inaci6n de ldentidades Territo ria les 
mapuche, Eugenia Calqu inque, que eleva el numero a 500.000 personas que integran so lamente las 
di st intas co munidades mapuches en el pais. http://www.mapuexpress.net/?act=publicalions&id= 174. 
Los numeros desagregados en término de comunidades, por provincia, en la Patagonia son los 
s iguientes: Neuquén 37, Rio Negro 66 , Chu but 25 , Santa Cruz 10 y T ierra del Fuego 1. lnd igenas en la 
Argentina por provincia http://www.indigenas.bioetica.org/base/base-d.htm Consultado el Il de 
octubre de 20 1 1. 

25 La prov inc ia de R io Negro cuenta co n una importante poblaci6n mapuche y poblaci6 n neorrura l en 
la turist ica ciudad de Bari loche de mas de 100000 hab itantes Sin embargo, e llo no impidi6 la 
derogac i6n de la Ley N° 398 1 (2005) en 20 11 que impedia el desarro llo de la mineria transnaciona l en 
la provincia. "Un inc6 modo FpV habili t6 la mi neria con cianuro" , Diario de R io egro, 30 de 
diciembre de 2011 . http://www.rionegro.eom.ar/diario/un-incomodo-fuv-habilito-la-mineria-con
cianuro-784684-970 1-nota.aspx 

26 Traducci6n del autor. 
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La eleccion de la metodologfa comparada ti ene una larga tradicion en sociologfa y es 

ampliamente utilizada en distintos trabajos en polfti ca subnacional (Behrend 201 1, 

Durazo-Hermman 2006, Fa letti 20 l 0, Snyder 2001 b ). Segun Snyder (200 1 a) , el 

método comparado en polftica subnacional posee tres principales ventajas para la 

realizacion de un proceso de in vestigac ion, con respecta a: "el di seiio de 

investigac ion, la medicion y la construccion teorica" . En relacion con nuestra 

problemâti ca de investigacion, la elecc ion de dos casos de estudio nos permite 

controlar la comparacion. Nos ev itar caer asf en una vision sesgada a nive! federal de 

las causas que explican el desarro ll o de la minerfa transnacional en Argentina. Sobre 

todo, cuando este proceso es muy di spar en las prov incias del pais. También, nos 

permite identificar cuâles son las variables que importan y poder establecer un 

criteria de causa lidad que nos permita explicar los di stintos resultados de la minerfa 

transnacional en Chubut y Santa Cruz. A su vez este método constituye una base 

so lida para la construcc ion teorica de la nocion de soberanfas en confli cto, pues nos 

permite explicar, como seiiala Snyder (2001: 103) "procesos espaciales des iguales de 

transformacion polftica y economica".27 

Uno de los limites impo1tantes de la metodologfa comparada en polfti ca subancional 

es la generalizacion de sus hallazgos, sobre todo a partir de casos en un mismo pais. 

Snyder (200 1 a), para ev itar este problema, recomienda rea lizar comparaciones de 

ca sos subnac ionales entre distintos paf ses. Som os conscientes de este 1 fm ite en 

nuestra tes is, pero preferimos en esta investigac ion ganar en contro l y perder en 

generalizac ion. Sin embargo, la eleccion se justifica en la medida que se trata de dos 

casos subnacionales de una misma region (Patago nia) muy similares en té rminos 

histori cos y soc ioeconomicos, pero que exhiben resultados distintos con respecta al 

27 La traducci6n es nuestra. 
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desarrollo de la minerfa transnacional. La comparaci6n de las practicas del régimen 

polftico subanacional y las particularidades de la protesta socioambiental nos permite 

identificar cuales son los elementos de convergencia y divergencia entre los dos casos 

estudiados. 

En esta tesis nos preguntamos por qué en Chubut la minerfa transnacional no puede 

avanzar y se ha vue lto altamente conflictiva, mientras que en Santa Cruz tuvo una 

dinamica opuesta desde la ultima década. En ese sentido intentamos responder a dos 

preguntas principales: z. Por qué el desarrollo de la minerfa transnacional se 

transforma en conflicto socioambiental en un caso y no en otro? z.Cuales son las 

condiciones de posibilidad para qué en un caso el conflicto socioambiental se 

expanda del nive! local al provincial y detenga e l desarrollo de la minerfa 

transnacional, y en otro caso no suceda lo mismo? 

En funci6n de la metodologia de investigaci6n elegida es necesano explicar la 

relaci6n que se establece entre el nive! local y las caracteristicas del régimen politico 

subnacional en esas provincias. Con ese objetivo decidimos realizar nuestro trabajo 

de campo tanto en el nive! local: en Esquel , provincia de Chubut y en Puerto San 

Julian, provincia de Santa Cruz. Hacia fines del 2002, en la localidad de Esquel , nace 

el movimiento "No a la mina" contra el desarrollo de la minerfa transnacional de oro 

a cielo abierto de la empresa Meridian Gold. En 1998, en Santa Cruz, a Il 0 Km . de la 

localidad de Puerto San Julian, comienza la explotaci6n de un yacimiento de oro, 

proyecto Cerro Vanguardia, perteneciente a la empresa Anglo Gold Ashanti (92,5 por 

ciento) y a la empresa estatal de Santa Cruz FOMICRUZ (7,5 por ciento). 
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El trabajo de campo de esta tes is en Argentina nos demandé 8 meses de duraci6n y se 

div ide en dos etapas. Una primera etapa comi enza en octubre de 2010 y finaliza en 

abri! del 20 Il. Una segunda etapa, la efectuamos entre e l mes de abri! y mayo de 

201 2. 

A partir de l mes de enero de 2011 decid imos concentrar nues tro trabajo de te rreno en 

Esquel, Chubut. En esa localidad habla co menzado el primer mov imiento 

socioambi ental contra la explotaci6n minera en la Argentina . También realizamos 

entrev istas en las localidades de Puerto Madryn, Rawson y T re lew. En marzo de 2011 

comenzamos un trabaj o de terreno en Puerto San Ju lian y Rio Gallegos. Un afio mas 

tarde, en marzo de 201 2, dec idimos retornar por un mes mas, para am pl iar nuestro 

trabajo previo, y real izar otras entrev istas en Perito Moreno y Los Anti guos. Ademas 

nos entrev istamos en Buenos A ires con polfticos de las prov incias de Chubut y Santa 

Cruz. 

Las fuentes que utilizamos para rea lizar nuestra tes is se basan en aprox imadamente 

60 entrev istas en profundidad y semiestructuradas con info rmantes claves en Chubut 

y Santa Cruz: actores po liticos, s indica les y funci onarios del nive! local, provi nc ial y 

naciona l y militantes de los mov im ientos socioambi entales. 

En primer lugar, en las entrev istas hemos pri v ilegiados funcionarios li gados al area de 

mineria y medio ambi ente en las prov incias de Chubut y Santa Cruz. También hemos 

realizado entrev istas a diputados prov incia les y nac ionales de esas prov incias . 

Ademâs efectuamos entrev istas con trabaj adores de la empresa Cerro Yanguardi a en 

Puerto San Julian, Santa Cruz; con abogados ambienta li stas y abogados de la defensa 
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de una de las comunidades Mapuche en Chubut; con periodistas y especialistas sobre 

la problematica en Argentina. 

En segundo lugar, utilizamos datos e lectorales y econ6micos de distintas fuentes 

sobre Chubut y Santa Cruz . 

En tercer lugar, nos basamos en los informes de impacta ambiental sobre los distintos 

proyectos. También analizamos los cambios en la legis lac i6n minera en cada una de 

las provincias y los debates legis lativos. En el caso de Esq uel, consu ltamos e l 

expediente que detuvo jurfdicamente el emprendimiento minero y que obtuv imos en 

el juzgado de la localidad ("Villivar, S ilvana Noemf c/Provincia de Chubut y Otros 

s/amparo". Exped iente N 1365 -F 390 afîo 2002). 

En cuarto lugar, nos basamos en la escasa bibliograffa secundari a sobre las provincias 

de Chubut y Santa Cruz y los trabajos cientffi cos sobre estos casos. 

En quinto lugar, consultamos los distintos diarios provinciales y nac ionales sobre el 

tema, distintos materiales producidos por el movimiento socioambi enta l en formata 

electr6nico y pape! , y multiples s it ios de Internet sobre la minerfa. Por ultimo , 

recurrimos a materiales que produjo la A VA en Esquel y la empresa Ang lo Gold y a 

documentales audi ov isuales sobre la problematica minera. 

La tesis esta estructurada en una parte te6rica y una parte empfrica. En e l segundo 

capftulo explicamos nuestro cuadro te6rico soberanfas en conflicto. Fu ndamentam os 

las dimensiones que la constituyen en tres partes: soberanfa subnacional , soberanfa 



30 

imperial ligada a la explotac i6n de recursos naturales, y contra-soberanfa por los 

mov im ientos socioambientales. 

En la segunda parte, abordamos e l estudio de los casos. E n el tercer capftulo, explico 

las caracterfsticas de l régimen po lfti co en Santa Cruz y ana lizamos la emergencia de l 

desarro ll o de la minerfa transnac iona l en la prov inc ia. En e l cuarto capftulo, 

pri vilegiamos e l nive l local, abordamos la transformaci6n soc iopo lftica de la 

loca lidad de Puerto San Julian, a parti r de la explotac i6n de l proyecto Cerro 

Vanguardi a. 

En e l quinto capftulo, estudi amos la fo rma de l régimen po lfti co y las 

transformaciones principa les en relac i6n a la legislac i6n que encuadra la minerfa 

transnacional en Chubut. En e l sexto capftulo, ana lizo la emergencia de l mov imiento 

socioambi enta l en la localidad de Esque l. E n e l séptimo y ultimo capftulo presente las 

conclusiones de la tes is y las princ ipa les problemâticas que necesitan profundi zarse 

en futuras investi gaci ones. 



CAPÎTULO Il 

CUADRO TEORICO: SOBERANÎAS EN CONFLICTO 

On découvre que la souveraineté ne peut plus être la réduction à l'Un, que cette 
réduction n 'est plus possible, quel 'exercice de la souveraineté doit affronter des 

différences irréductibles et qu'il est soumis à un antagonisme qui ne cesse de croître. 
Antonio Negri (2006: 30). 

2.1 Introducci6n 

La noci6n de soberanfas en conflicto asume un enfoque plural , no jerârquico y 

conflictivo de la soberanfa.28 La soberanfa global de los recusos naturales, la 

soberanfa subnacional y la contra-soberanfa constituyen sus dimensiones principales 

de analisis. El conflicto puede alcanzar distintos grados de intensidad y radicalidad en 

la forma de entender dos dimensiones centrales de la soberanfa por los distintos 

actores involucrados : poder y territorio . Éste se situa en un territorio especffico, pero 

sus efectos no se circunscriben unicamente a ese espacio, pues pueden tener 

repercusiones polfticas, sociales, econ6micas y ambientales a escala provincial, 

28 A Jo largo del texto utilizamos indistintamente como si n6 nimos la noci6n de soberanfa, soberanfa 
moderna, o soberanfa del Estado-Naci6n . 
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nacional y global. La dinamica de las soberanfas en confl icto puede tener dos 

resultados bien distintos. Soberanfas en conflicto co nvergentes hace referencia a un 

proceso donde la soberanfa subnacional y la soberanfa global logran ais lar la contra

soberanfa y permiten generar las cond iciones para el desarrollo de la minerfa 

transnacional. En cambio, ll amaremos soberanfas en conflicto antag6nicas cuando se 

constituye una fuerza de contra-soberanfa que impide el avance de ese u otros tipos 

de emprendimientos extracti vos s imiliares. 

La idea de soberanfas en conflicto surge como producto de nuestro trabajo de terreno 

y se inspira en distintas teorizaciones de la socio logfa de la g lobalizaci6n . En este 

cuadro analftico, distintos autores co locan el énfas is en la crisis y transformaci6n del 

concepto de soberanfa maderna (Negri y Hardt 2009; 2004; 2000, Sassen 2009,1996). 

En esta tesis , nos preguntamos cuales son las implicancias te6ricas de ese 

razonamiento, en relaci6n a los conflictos socioambienta les que atraviesan la minerfa 

transnacional a nive! subnacional en Argentina. 

En términos de la organizaci6n de este capitu la , en pnmer lugar, explicamos las 

causas que nos llevan a sostener que la soberanfa maderna atraviesa un proceso de 

crisis. En segundo lugar abordamos cada una de las diferentes dimensiones que 

componen las soberanfas en conflicto. En una primera parte nos concentramos sobre 

la noci6n de soberanfa subnacional. En una segunda parte explicamos la soberanfa 

imperial relativa a la exp lotaci6n de recursos naturales. En una tercera parte 

analizamos la contra-soberanfa en relaci6n a los movimientos socioambientales. Para 

concluir e l capitula realizamos una sfntesis de nuestro argumenta te6rico y 

presentamos un cuadro con las ideas principales. 
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2.2 .1 Soberanfa: un concepto en cri sis 

E l concepto de soberan fa moderna es intrfnseca mente po lémico .29 La impos ibilidad 

de encontrar consenso en su definici 6n no se restringe a un problema semantico, s ino 

a su den sa carga hi st6r ica y a los efectos jurfdicos concretos que acarrean los cambi os 

en su defini c i6n (Troper 201 0). La expresi6n de soberanfas en confii cto co loca e l 

énfas is sobre e l ana li s is de la re lac i6n entre poder y territo rio . Asumim os que los 

confli ctos re lativos a la minerfa transnaciona l no se comprenden unicamente a partir 

de una 16gica estri ctamente terri to ria l. Tai como sostiene Appadurai: 

Même dans les cas -telle la Palestine- où la question du terri to ire représente un enjeu 
fo ndamental, on pour(a it démontrer que les discussions à pro pos de la terre et du 
terri to ire déri vent d'arguments portant en réalité sur le pouvoir la justice et 
l' autodétermination (Appadurai : 200 1: 57). 

(,Por qué utilizar e l concepto de soberanfa en plura l? (,NO seria mejor descartar su 

empleo pues éste ha perdido c ierta efecti vidad explicativa? Es una ilu si6n pensar que 

es mejor ev itar la discusi6n de un concepto, por mas po lémi co que fuera, y hacer de 

cuenta como si el problema ya no ex isti era. La soberanfa continua estructurando la 

rea lidad po lftica. Pero la di fic ul tad radica que ya no lo hace en todos los casos de 

manera "suprema, abso luta e indiv isible" como sostenfan Hobbes [1651] ( 1996) o 

Bod in [1 576] (1986). 

Las di st intas concepc iones sobre la noci6n de soberanfa co loca en ev idencia la cr is is a 

29 Para una sfntes is de los debates sobre el concepto de soberanfa, véase Hent Ka lmo y Quentin 
Skinner ( eds ). (20 1 0) . Sovereignty in Fragments. The Pas/, Present and Future of a Contested Concept 
, New York: Ca mbridge Uni versity Press. 
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la que hacemos referenc ia: unbuilding sovereignity (Sassen: 1996); imperial 

sovereignity (Negri y Hardt 2000); plural sovereignty (Bellamy 2000) o externat 

sovereignity (Bull 1995). Analizar y di scutir cada una de esas nociones seria objeto de 

una tes is en teorfa po litica. Nuestro ana li s is pretiere partir del constata de esa cri s is, y 

de su pertinencia para nuestros cas os de estud io 

En un sentido estri cto el co ncepto de soberania no hace referencia a las di stintas 

competenc ias que constituyen e l Estado ( econ6micas, jurfdicas, etc.). Por el contrario, 

remite a un rasgo unico del poder que no reconoce otra autoridad superior. Sin 

embargo, la soberanfa ha experimentado transfo rmaciones mayores en las ultimas 

décadas en el co ntexto de la globa lizaci6n. 

El poder y el te rritori o constituyen dos dimensiones centrales del concepto de 

soberanfa (Foucault 2004). En e l contexto del desarro llo de la minerfa trasnaciona l 

esos aspectas aparecen como la dinamica principa l. A partir de las soberanfas en 

conflicto intentamos responder desde un punto de vista te6rico a la s igui ente 

pregunta: (,Quién es e l actor legitima que decide las condi ciones de explotac i6n de los 

recursos mineras en un territori o?30 

2 .2.2 Soberanfas en conflicto: la dinamica entre poder y territori o 

30 En el caso argentine , la Constitucion acional (A rt. 124) sefia la que "e l dominio o riginario de los 
recursos naturales les corresponde a las provi ncias". Sin embargo, mas all a que la decis ion polftica 
recaiga en la autori dad polftica provi ncial, a lo largo de esta tesis veremos como esa capac idad de 
decis ion esta condicionada. 
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l,Por qué utilizar la noci6n de " soberanfas en confli cto" para ana lizar los conflictos 

soc ioambi entales en relac i6n co n el desarro llo de la minerfa transnacional? E n primer 

lugar, e l estudi o de l concepto de soberanfa implica analizar las relac iones de poder en 

un territori o (Foucault: 2004). Sin embargo, e l anâl isis de la res istencia es centra l para 

comprender la dinâmica de l poder. Tai como sostiene Foucault: 

La rés istance vient donc en premi er, et elle reste supérieure à toutes les fo rces du 
processus ; elle oblige, sous son effet, les rappotts de pouvoir à changer. Je considère 
donc que le terme " résistance" est le mot le plus important, le mot-clef de cette 
dynamique (Foucaul t: 1994: 741 ). 

E l anâli sis de la emergenc ia de los mov imientos soc ioambi enta les en A rgentina, a 

comienzos del siglo XX I es fundamental para comprender los di stintos resultados de 

la minerfa transnacional en las prov incias y los cambi os en la percepci6n de la 

sociedad argentina. A fin es de la década de los 90, la minerfa transnacional aparecfa 

como una promesa de desarro llo para vari as localidades peri fé ricas de l pais. Sin 

embargo, desde la emergencia de los mov imientos soc ioambienta les en el espacio 

publico, e lla no puede des li garse de las consecuencias ambientales, eco n6micas, 

polfticas y sociales . 

Si bien en esta tes is asumimos una concepci6n plural del concepto de soberanfa, eso 

no s ignifica minimizar sus efectos jurfdicos y po lfticos. A l contrario, segun Sassen31 

es necesario desplazar el anâ li sis de la soberanfa a partir de la perspecti va del 

étatisme implanté que se apoya en tres pro posiciones principales: 

3 1 Para un anali sis en detall e de l estudio de las transformaciones del Estado en el contexto de la 
g lobalizac i6n, véase e l capitula 2 de Sakia Sassen. (2009). Globalisation. Une sociologie. Paris : 
Gallimard . 
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1) E l Estado-naci6n constituye el espacio dominante de las relac iones sociales 

2) La correspondencia entre el territori o naciona l y lo nac ional 

3) La exclusion entre lo nacional y lo no naciona l 

Soberanfas en conflicto hace referenc ia a empresas mineras transnaciona les que se 

situan en e l territorio nacional, pero su obj eti vo es la explotac i6n de recursos 

naturales para su exportac i6n en el mercado mundial. Par otra parte, da cuenta de 

gobiernos subnaciona les (las prov incias) , que poseen diferentes grados de 

democratizaci6n y de desarro ll o econ6mico . y en ul t ima instanc ia, se refiere a 

mov imientos socioambienta les que cuesti onan la reducci 6n del territori o a una simple 

mercancfa y la democrac ia a los mecanismes de representac i6n. En otros términos, el 

territorio del Estado nac ional esta atravesado pa r relac iones de poder econ6mi cas, 

po lfticas y sociales que redefinen los a lcances de la so beranfa maderna. 

En segundo lugar, la cri sis de la soberanfa se manifi esta par la fragmentaci6n de la 

ley (Luhmann 1999) y la puesta en cuesti6n del monopo lio exc lus ive de l Estado

Naci6n en vari as areas (Derechos Humanos, Derecho penal lnternac iona l, media 

ambiente, etc.) (Sassen 2009). En lo que respecta nuestra problematica de estudio, 

podemos mencionar el tratado binac ional de integraci6n y de complementariedad 

minera entre Chile y Argentina (Ley 24.243). La fi rma de este tratado, implica que 

ambos pafses ceden una parte de su territorio en la Cordillera de los Andes a la 

empresa Barri ck Gold , con el fin que pueda explotar e l proyecto binacional Pascua 

Lama. 32 

32 En re laci6n al proyecto binacional Pascua Lama chileno-argent ino, véase Christina Campisi, (2008). 
Rejlections on the "Pascua Lama Conjlict "in Chile:Corporate social responsability and the nature of 
the Other, M emoria de Maestria en Antropo logia, Departamento de Antropolog ia Facultad de artes y 
ciencias, Uni versité de Montréal. 
http://www.irec.net/up load/ rile/memoires et the es/ 1323.pdf . Consul tado el 2 de abri! de 201 O. 
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A ni ve l subnac ional, tenemos que menc1onar las leyes de zonificac ion en las 

prov incias de Chubut en 2006, (Ley N° 5404) y Santa Cruz (Ley N °3. 1 05), en 2009. 

Segun estas leyes, como ana lizaremos mas adelante, dividen e l terri torio en cada una 

de las prov inc ias entre un area apta para la explotac ion minera, y otra zona donde esta 

prohibida. En Chubut y en Santa Cruz, en la zona cordillerana todas las etapas de la 

producc ion minera (cateo, explorac ion, explotacion, etc.) fueron prohibidas. S in 

embargo, en e l resto del territorio chubutense so lo esta permi t ida la explorac ion (Ley 

5.00 1), mientras que en Santa Cruz esta permi t ida la explotac ion. E l desarro ll o de la 

minerfa trasnacional implica un a reconfigurac ion de la soberanfa subnacional por 

nuevos marcos j urfd icos a nive! supranacional y subnacional. 

La tercera dimension, co loca el énfas is en la idea que lo nac ional y lo extra-nac ional, 

antes de ser considerados como dos esferas excluyentes, son espac ios que se 

interre lac ionan. El Estado-Nac io n, lejos de ser un acto r pas ivo en e l contexte de la 

g loba lizacion es un actor activa . Pues debe adaptar su legis lac ion y realiza r reformas 

burocrâticas para atraer la invers ion extranjera. La pro mocion de la exp lotacion de la 

minerfa transnac ional en Argent ina dw·ante la década de los 90 s ignifico profundas 

reformas en la legislac ion min era por e l Estado federal y las prov inc ias , y a ni ve l de 

la estructura organizativa del Estado (Svampa, Bottaro y So la A lvarez 2009) . 

2.2.3 Soberanfa y cns1 s de subj etiv idad : los limites de los conceptos de puebla y 
progreso 

A partir de la nocion de soberanfas en confl icto subrayamos tambi én la cri s is de dos 

dimensiones const itut ivas de la soberanfa maderna : la nocion de puebla y progreso. 
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E l ejercic io de la soberania ma derna se fundamenta en e l monopolio de la vio lenc ia 

legitima en un determinado territor io y sobre un unico suj eto po lftico: e l puebla. Los 

mov imientos soc ioterritori a les (Svampa 201 1 a), que inc luye mov imientos indigenas y 

mov imientos socioambientales, cuestionan la idea de puebla como suj eto po lftico par 

excellence. 

E l puebla no es un suj eto homogéneo que expresa una unica vo luntad po liti ca, esta 

constituido por di fe rentes sujetos soc ia les que co ntestan la idea de unic idad de la 

soberania ma derna : de un puebla para una nac i6n. La conso lidac i6n de los limites de l 

Estado-Naci6n argentino implic6 la conqu ista , la suj eci6n y la as imil aci6 n de 

diversos pueblos org ina ri os (mapuches, tehue lches, etc .) que habi taban la Patagonia. 

(Del ri o 201 0). 

La acti v idad minera meta lffera (oro, plata , etc.) a lo largo de l s iglo XX no constituy6 

un aparte s ignificati vo a la eco nomia nac iona l argentina. 33 S in embargo, desde e l 

s iglo XIX, la mine ria aparece como una promesa de desarro llo para e l puebla de la 

N aci6n. Ta i como lo enunciaba e l entonces pres idente argentino, Domingo Faustino 

Sarmi ento (1868-1874) :"Hoy las minas son e l fuego que conduce a los pueblos a l 

desierto para poblarlo; y como requiere inte ligenci a, civilizan a la par que pueblan". 34 

33 Desde fines del siglo XIX, tras la sanci6n del C6d igo de Mineria ( 1887), hasta fines de la década del 
80 las oficinas de minas de las prov inc ias y del Estado han recibido de part icul ares la denuncia de 
aprox imadamente 30.000 hall azagos mineros . Sin embargo, la contribuci6n rea l ha sido de apenas 
0,50% al Producto Bruto lnterno (PBI). Yéase Edmundo Catalano. 2004. "Antecedentes y Estructura 
H ist6rica de la M inerfa en Argentina" e n Eddy Lavand aio y Edmundo Catalano, Histori a de la Mi nerf a 
Argentina. Tomo 1, pp . l-1 76. Buenos Aires:Servicio Geo l6gico M inero Argentine (Segmar) . 

34" San Juan y Sarmiento: pasado, presente y futuro de una tierra minera". 
http://ww\V. tù nd ami n.com.ar/es/desarro llo-sustentable/53-anal isis-de-los-expertos/28 7- Con su ltado el 
1 de marzo de 20 12. 
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En e l presente, ese mt smo di scurso con respecta a la minerfa transnacio na l es 

retomado por las é lites po lfticas prov inc ia les como en San Juan y otras prov inc ias. 

Los gobernadores de varias prov inc ias acusan a los movi mientos soc ioambienta les de 

oponerse a l progreso y caracterizan sus integrantes y a sus practi cas como 

"extremi stas" .35De a lguna manera, esa s ituac i6n reactualiza la di cotomfa "ci vilizaci6n 

o barbari e" presente en la hi sto ri a po lfti ca argentina. 36S in embargo, e l modo de 

explotaci6n de minas a l que se refi ere Sarmiento es muy di stinto de los actua les 

métodos de explotaci6n de la minerfa transnac ional. 

La noci6n de progreso implica una dimension constitut iva de l capita li smo: la 

conqui sta del espac io. Ta i como nos recuerda Harvey (1 990): 

Progreso es un obj eto teorético, el ti empo hi st6rico es su dimension principal. 
Verdaderamente el progreso conlleva la conquista del espacio, la abolici6n de todas las 
barreras y en ul tima instancia la alienaci6n del espacio en el tiempo. La reducci6n del espacio 
a una categorfa contingente es constitutiva de la noci6n de progreso (Harvey 1990 : 205).37 

Los mov imientos socioambienta les, como ana lizaremos en esta tes is cuestionaran la 

noci6n de progreso de la minerfa transnaciona l a parti r de otra va lori zaci6n de l 

territorio y la tempora lidad . A la temporalidad de corto y mediano pl azo de la 

35 Hacemos referencia a las declaraciones de los gobernadores de la provinc ia de San Juan, José Luis 
Gioj a, y Becter Herrera de La Rioja. El primero "compara a los ambienta li stas con H itler" . M ientras el 
segundo asimila la metodologia del escrache a las " pnicticas nazis". Véase, " El gobernador de San 
Juan compara a los eco logistas con Hitler" http://www.clarin.com/ politica/gobernador-San-Juan
ecologistas-Hitler 0 635336659.html. Consul tado el 27 de enero de 20 12. 
«M ineria y "hi ppies violentes"» http://www.pagina 1? .com.ar/diario/sociedad/3-194154-20 12-05-
16.html. Consul tado e l 16 de mayo de 201 2. 

36 Para un anali sis de esta contradicc ia n a lo largo de la hi storia Argentina, Véase Mari ste ll a Svampa. 
(2006). El dilema argentino: civilizaci6n o barbarie. Buenos Aires : Taurus. 

37 La traduccia n es nuestra . 
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extracc i6n mmera opondran otra temporalidad a largo p lazo: e l derecho de las 

generaciones futuras a gozar de un amb iente sano (Art.41) de la Consti tuci6n 

Nacional Argentina. 38 

La noci6n de soberanias en conflicto nos ev ita entrar en la fa lsa di cotomia entre lo 

politico y la po litica como si fueran dos campos claramente di v isibl es y oponibles.39 

La politi ca entendida en términos de l orden burocratico no esta exenta de lo po litico. 

Lo po lit ico conll eva efectos j uridi cos, provocando una suspension de la ley vigente o 

su innovaci6n. La realizac i6n y los efectos del pl eb iscita en relac i6n al proyecto 

minero en Esquel hace dific il establ ecer una clara linea de demarcaci6n entre la 

po litica o lo po litico . 

E l plebi sc ita en general se inscribe en el orden de la po litica, esta encuad rado en e l 

marco legal v igente y su resultado necesariamente ti ene una fuerza de ley. Sin 

embargo, e l plebi scita en Esque l fue no v incul ante, su resultado no tenia ninguna 

fuerza de ley. En e l caso argentino, segun lo establece la Consti tuci6n Nacional (art. 

38 
En su caso mas innovador y polémico, la Constituc i6n del Ecuador incorpora a la natura leza como 

un nuevo sujeto de derecho. Sin embargo, si asumimos la natu raleza como una relaci6n social, (.C6mo 
poder atribui rle derechos independientemente de la capacidad de un actor especifi co de poder 
demandarl os? Véase Alberto, Acosta. "El Buen Vivir" en la senda del posdesarro llo" en 
Alberto Acosta y Mirta Antonelli et al. , Gabri ela Massuh (ed. ) 20 12. Renunciar al bien comun. 
Extractivismo y {pas) desarroi/a en América Latina. Mar Dulce: Buenos Aires, pp. 283-307. 

39Para un a lectura en re laci6n a la distinci6n entre lo po li ti co y la po lit ica en América lati na, véase 
atacha, Borgeaud-Garciand ia; Bruno, Lautier; Ricardo,Pefiafiel y Ana, Tizziani (2009) (eds.), Penser 

le politique en Amérique latine: la recréation des espaces et des f ormes du politique. Kartha la: Paris. 
El prob lema con esta perspectiva es que establece una linea de div ision demas iado rigida entre lo 
po litico y la politica . Concentrar e l anali sis uni camente en la emergencia de nuevas fo rmas de 
subj etividades, " lo po lit ico" como lo instituyente, sin dar cuenta de las implicancias en la po litica 
(Estado, part idos politicos, derecho, etc.) termina por construir una interpretaci6n sesgada de la 
realidad po litica. El analisis del poder esta completamente ausente en esta marco te6rico. Para 
nosotros, en cambio, la comprensi6n de la resistencia, si se quiere lo politico, imp lica necesariamente 
un anal isis de l poder. 
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124) la auto ridad soberana en e l manejo de los recursos mineras es p rov inc ial. Sin 

embargo, la acc i6n del mov imiento soc ioambi enta l en Esquel conv irt i6 e l resultado 

de una e lecci6n sin ningùn va lor juridico en fuerza de ley (,D6nde s ituar su acc i6n en 

lo po litico o en la po litica? La di scusi6n en estos términos no parece demasiado 

productiva. 

E l proceso que atrav iesa las so beranfas en confli cto es contradictorio, por un lado, 

expresa la bùsqueda de los mov imientos socioambienta les por ampli ar e l sentido y e l 

horizonte de la democraci a. Por otro lado, ese proceso co loca en ev idencia la 

distancia que se establece entre la ex istencia de derechos y e l cumplimiento y/o 

bl oqueo de éstos a partir de nuevas y v iejas practicas autor itarias por e l poder 

subnac iona l. 

P rimera parte 
2.3 . Soberanfa subnacional : la cuesti6n de la democrac ia y el autorita ri smo 

Una de las primeras cuesti ones qué es necesario plantear es la pertinenc ia de utilizar 

el concepto de soberanfa subnaciona1. 40 E l ana li sis de la reconfigurac i6n de la 

soberanfa ma derna en sus distintas d imensiones, vertica l (supranacional y 

subnaciona l), horizontal (privado y pùblico), impli ca analizar la espec ific idad de l 

ejerc ic io de poder o del régimen polfti co subnacional en e l marco de la soberanfa 

federa l. Tai como sosti ene Gibso n (2004 : 2) en re laci6n a l proceso de 

40 A modo de ev itar co nfus ion a lo largo del texto es necesario seiialar que un Estado federal cuenta de 
tres niveles, un ni ve! federal, prov incial o estatal y mun ici pal. E l término subnac io nal incluye estos dos 
ùltimos y en el texto usaremos de forma indist inta los co nceptos de local y muni cipal. 
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descentra lizaci6n po lftica de l Estado federa l al ni ve l subn ac iona l: 

En el presente la federalizaci6n ha signi ficado un proceso de descentrali zaci6n polftica 
que le ha otorgado un mayor protagoni smo a los gobiernos subnacionales y actores 
polfticos, co locando la importancia que asume la representac i6n terri torial (en 
oposici6n a la representaci6n popular) en las instituciones polfticas nacionales, y ha 
redistribuido el poder y los recursos entre los di stintos ni veles de gobi erno.4 1 

La mutaci6n de la representaci6n popular en representac i6n territorial es producto de 

los dife rentes grados de descentralizac i6n de l Estado federa l (Bras il , México, 

Argentina o Venezuela) y e l estado subnaciona l que estemos estudiando. Sin 

embargo, la " te rrito ri a lizaci6n de la po lftica", que describe G ibson, no debe ser 

entendida so lamente en términos de la representac i6n territori a l. S ino tambi én es 

necesari o abordar e l cambio en las re lac iones de poder subnac iona l producto de la 

emergenoia de nuevos actores. 

La reforma de la Constituci6n N acional de 1994 en Argentina (Art. 124), a di ferencia 

de otros casos de descentralizac i6n en la region, implic6 e l traspaso de l dominio de la 

explotac i6n de los recursos natura les de l nive ( federa l al ni ve! subnacional. En 

re lac i6n a este punto tenemos que hacer dos salvedades importantes segun e l 

Co lecti vo Yoces de A lerta (20 11 : 48-49). 

En re laci6n a los hidrocarburos (petr61eo y gas), podemos habl ar de una nueva 

situaci6n en e l traspaso de estos recursos de la N aci6n a las prov incias tras la sanc i6n 

de la Ley N° 24 115 en 1992. En cambi o, con respecto a los recursos mineros, la 

reforma de la Constituc i6n Nacional termina por ratificar una s ituac i6n contemplada 

41 La traducc i6n es nuestra. 
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por la Ley N° 1919 de 1886. Segun estipu la el articula 7 del C6digo de Minerfa de la 

Naci6n : "Las minas son bienes privados de la Naci6n o de las Provincias, segun el 

territorio en que se encuentren". En definitiva, a pattir de la Reforma de la 

Constituci6n (1994) excluye toda amb igüedad al inhibir la posibilidad que el dominio 

de las minas pueda pertenecer al Estado nacional. 

Aq uell o que es importante sefia lar aquf es la relaci6n entre el dominio real y el 

concepto de soberanfa. Catalano sostiene que es necesario interpretar el art. 7 del 

C6digo Minera de forma complementaria con los art.8, 9 yl 0: 

De ello se deduce que no obstante, la declaraci6n enfatica del art.7, el pretendido 
dominio del Estado sobre las riquezas nominales no es ta i y no deja de ser sino un 
dominio eminente, nominal o abstracto que tiene mas relaciones con la soberania o 
poder de lmperio, que con la propiedad. Conforme esta doctrina el Estado tendrfa sobre 
las minas un derecho de jurisdicci6n, un privilegia especialfsimo llamado regalismo 
que, en ûltima instancia, se confunde con la soberanfa y en virtud del cual, como 
entidad soberana y como representante del interés pûblico, regla el destina de la 
propiedad minera concede y quita derechos e impone multas, tributos y participaciones 
(Catalano 1990:57).42 

El texto constituc iona l hace referencia a la palabra dominio. Éste término tiene un 

doble alcance: hace referencia a la posesi6n de un bien, pero también involucra una 

relaci6n de poder. La pérdida en el dominio de la exp lotaci6n de recursos naturales 

del nive( federa l al nive( subnaciona l no constituye un simple traspaso de derecho, 

sino una reconfiguraci6n del ejercicio de la soberanfa subnacional. 

La ces i6n de soberanfa de los recursos naturales constituye una decision del Estado 

42 El resaltado es nuestro. 
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federal que puede retrotraer a través de un proceso de refo rma constituc ional con 

acuerdo de las prov inc ias. La dec ision soberana de explotac i6n de los recursos 

mineras recae en el go bierno prov incial. S in embargo, los derechos de explotaci6n 

minera es tan en manos de empresas privadas mineras transnac ionales . Como 

sefia lamos anteriorm ente, e l C6digo de Minerfa le prohibe a l Estado part icipar de 

forma directa en la explotaci6n. E l ejercic io de esa soberanfa prov incia l no se eje rce 

en términos abso lutos, ya que esta limi tada por la acc i6n de los mov imientos 

socioambi enta les y e l cumplimiento de la legis lac i6n ambi enta l federa l e 

internac ional. 

E l concepto de soberanfa subnac io nal no so lamente hace referencia a l cambio de 

dominio en materia de recursos natura les tras la reforma constituc ional (1994), o la 

transferencia de di stintas competenc ias consecuenc ia del proceso de descentra lizaci6n 

(en mate ria de educac i6n o sa lud), si no remi te a un proceso particul ar de fo rmac i6n 

hi st6rica de l Estado argentino.43 

La espec ificidad de las transformac iones del régimen polft ico subnacional se produce 

en términos de democracia y autoritari sme , consecuencia de las re lac iones de poderes 

fo rmales e info rma les entre e l Estado y la soc iedad (O'Donn e ll 20 1 0) . La fo rma de l 

régimen po lft ico subnaciona l estan\. condi c ionada en cada caso por la 

tran sform ac iones econ6m icas y las respuestas a los d istin tos con fi ictos 

43 El proceso de centralizaci6n del poder (eco n6m ico y social) en la zo na de la pampa humeda, 
espec ialmente en B uenos Aires fue resultado de la guer-ra civi l entre unitarios y federales ( 1848 -1 856). 
La d imension ulti ma que define la soberanfa maderna nac iona l Argentina en térm inos del monopo lio 
de la violencia legit ima, fue pos ible tras la derrota de poderes subnaciona les encarnados en las fig ura 
de caudillos prov incia les. N uestro objeti vo no es aquf realizar un anali s is hi st6rico genera l de este 
proceso. Sino, seiia lar que la formaci6n de la soberanfa naciona l desde su génesis estuvo atravesada 
por di fe rentes tipos de disputas entre el poder federal y los poderes subnaciona les. Véase Mario 
O 'Donnell . 2008. El Grito de/lnteri01·. Buenos Aires :Norma. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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socioterrito ria les en su terr ito rio. 

2.3 .1 E l Estado-metaregulador a ni ve! subnacional 

El concepto de Estado-metaregul ado r nos permite una primera aprox imaci6n a la 

fo rma actua l de l Estado subnac io nal. Segun Sousa Santos éste se caracteriza por: 

Una nueva forma de gobierno indirecte, en el cual los actores econ6micos poderosos detentan 
un enorme poder de control sobre los recursos vitales esenciales para las personas, sin estar 
sometidas a ningùn ti po de responsabilidad ante la sociedad, y si n importarl es si esos recursos 
son el agua, la energfa, las sem illas, la seguridad o la sa lud (Sousa Santos 2007:4 1 ). 

La noci6n de " gobierno indirecto" (Svampa 2009) condensa de manera prec tsa la 

crec iente intluenci a de las empresas mineras transnaciona les en las re laciones de 

pode r subnaciona les. Esta nueva fo rma de meta-regul aci6n se esta bl ece en e l seno de l 

Estado subnaciona l y en nuevos espac ios de decis ion po lftica que cuesti onan el 

caracter j erarquico de la soberanfa maderna. 

A comienzos de l afio 2000 apa recen d ist intas leyes a ni ve! federa l que deben ser 

garantizadas por los go biernos subnac iona les. E l Convenio (1 69) de la OIT hace 

referenc ia a los pueblos indfgenas o tr iba les y la Ley Genera l de l ambi ente (2002) 

(25.675) co loca e l énfas is en la protecci6n ambi enta l. Mas a ll a de sus di fe renc ias, 

ambas legis lac iones sefia lan la importanc ia de implementar mecanismos de consul ta 

con las comunidades orig inarias, o con una poblac i6n determinada, donde e l territori o 

indfgena o el ambiente de una comunidad se vea afectada por la rea lizaci6n de una 
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acti v idad econ6mica.44 

El encargado de implementar la consulta publ ica es e l gobierno prov incia l, donde 

participan representantes de la empresa minera trasnaciona l, autoridades prov inciales 

y municipales, y di stintas expresiones de la sociedad civ il (o rganizac iones s in fin es de 

lucro, mov imientos soc ia les, etc.). 

La implementaci6n de estos nuevos mecanismos de parti c ipac i6 n puede ser le fda 

como una instancia que amplfa la partic ipac i6n ci udadana. Las autoridades y la 

empresa brindaran info rmaci6 n fidedi gna de las caracterfs ticas e impactas 

ambiental es y econ6mi cos de l futuro proyecto minero. De esta fo rma se estableceni 

un espacio de di scusi6n con la c iudadanfa. 0 por e l contrario, estos nuevos espacios 

seran mas una instancia fo rma i a cumplir antes de la puesta en marcha de la 

explotac i6n minera. 

(,Qué garantiza entonces que la implementac i6n de un nuevo mecani smo de 

partic ipac i6n ciudadana signifique una profundizaci6n del p roceso democratico o 

co nstituya una instancia de legitimaci6n de l poder subnac iona l? La respuesta en este 

punto no puede ser unfvoca como analizaremos puntualmente. Pues entre la 

emergencia de esta nueva forma de participaci6n y su rea l impl ementac i6n median las 

caracterfsti cas del régimen po lftico subnacional y la as imetrfa de recursos 

44 Hacemas referencia al Canveni a 169 de la OIT en relac ion a las camunidades originarias. Véase el 
articu la 6, ratificada par el Estada Argenti na en el ana 2000 . 
http://www.i la.org/dvn/normlex/fr/f'?p 1000:121 OO:O::NO::P 12100 1 
Cansul tada e l 4 de noviembre de 20 1 1 . 
En re laci6n a la Ley General del Ambiente (25 . 675), véase el apartada referida a la participacion 
ciudad ana (articulas 19, 20, 2 1 ). http://www.infoleg.gav.ar/ infoleglnternet/anexas/75000-
79999/79980/narma.htm . Cansultado e l 4 de naviembre de 20 ll . 
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(economicos y técnicos) entre las di stintas empresas, gobierno y la soc iedad civi l. La 

forma del Estado meta-regulador estara entonces condicionada por cada una de estas 

dimensiones. 

En un régimen polftico subnacional , con un mayor predominio de practicas 

autoritarias, (contro l de la patiicipacion polftica c iudadana, ausenc ia de alternancia de 

gobierno, fa lta de division de poderes), la audi encia publica no sera mas que otro 

espacio de legit imacion del gobierno provincial. 

En ese contexto, la forma clasica del ejercicio de la soberanfa subnacional se 

reconfigura en dos aspectas: e l monopolio exc lusivo de la decision de la autoridad 

polftica y con respecta a la tension democracia/autoritarismo En e l espacio de la 

polftica subnac ional las empresas mineras transnacionales no introducen so lamente 

nuevas formas de organizacion del trabajo en lugares periféricos, que podemos 

asociar a una logica de modernizacion capita li sta, sinoque modiftca radicalmente los 

habitas de las poblaciones. En términos polfticos este tipo de modernizacion 

economica no con ll eva una democratizacion de esos espacios, sino una rearticulacion 

entre las practicas auto ritarias preexistentes y la modernizacion econo mica. 

En un trabajo clasico sobre la region de Bahfa en Brasil, O li vera constata como el 

proceso de modernizacion autoritaria no solo puede complementar las estructuras de 

dominacion existentes, sino reforzarlas. Y por otra parte sefia la la importancia de las 

élites locales en la penetracion del capital extranjero (Oliveira 1987). 

La apari cion de nuevos acto res soc iale como los sind icatos mineras po ibil ita que 

c iertos indi viduos depend ientes de las practicas clientelfsticas tradic ionale adquieran 



48 

margenes de autonomfa polftica y econ6mica fre nte al poder loca l (como veremos en 

el caso de anta Cruz). El poder polftico ubnacional y la empre a e a umen 

mutuamente a partir de una relaci6n de nece ariedad no ausente de ten ione . La 

empresa tra naciona l necesita el apoyo de l poder polftico local para reforzar su 

estrategia de inserci6n en la com unidad. El poder polftico local necesita la fuente de 

recursos de la minerfa para su fïn anciamiento polftico. 

2.3.2 Los lfmites de la hip6tes is de boundary control y los conflictos 
socioambientales 

El grado de inten idad que pueden alcanzar los conflictos soc ioambienta les varia con 

el ti po de actores involucrados. y en relac i6n al grado de apertura o cie rre del régi men 

polftico para dar re puesta a e e ti po de conflic to . Los conflictos soc ioambientales se 

constituyen a partir de la defensa del territorio en el nive! loca l, pero articulan su 

acc i6n en otras esca las, prov incial, regional, nacional o transnacional. La 

introducci6n de defensa del territorio y del medio ambiente como derecho 

democrati co plantea un desaffo a la fo rma de defi nir y comprender la transformaci6n 

entre democracia y autoritarisme en el ni ve! subnacional. 45 

45 La reforma de la Constituci6n acional Argent ina en 1994 introd uj o la dimension de los derechos 
difusos o de tercera generaci6n que no hacen referencia a un suj eto particular afectado s ino que son 
derechos de incidencia co lectiva. Los derechos ambientales, entre otros derechos, forman parte de esta 
in novaci6njurfdica que figuran en el artfcu lo 4 1 de laC . " . .. Todos los habitantes gozan del derecho 
a un ambi ente sano, equi librado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes s in comprometer las de las generaciones futuras ; y tienen el deber 
de preservarlo . El dafio ambiental generarâ prioritariamente la ob ligaci6 n de recomponer, segùn lo 
estab lezca la ley. Las autoridades proveerân a la protecci6n de· este derecho, a la utili zaci6n racional de 
los recursos naturales, a la preservaci6n del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biol6gica, 
y a la informaci6n y educaci6 n ambientales . Correspond e a la Naci6n dictar las normas que contenga 
los presupuestos mfnimos de protecci6n, y a las provincias, las neces idades para complementarlas, sin 
que aquéll as alteren las jurisdicciones locales. Se prohibe e l ingreso al territorio nacional de residuos 
actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos". 
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G ibson (2005) en referencia a los enclaves autori tari os ut iliza e l c.oncepto de 

boundary control (contro l de fro ntera). La estabilidad y supervivencia de l régimen 

po lfti co subnac ional, dependen de la capacidad del gobie rno de asegurarse que e l 

confli cto no traspase las fronte ras prov inc iales. La nac iona lizac i6n de l conflicto 

amenazaria la superv ivencia del régimen, pudiendo ll egar inc luso hasta la 

intervenci6 n federal. Los confli ctos soc ioambi enta les parecen refutar en parte esta 

hip6tes is de boundary control. En la ultima década, as istimos a un c ie lo de 

nac iona lizaci6n de protestas de este tipo. Aunque e l gobierno federal manifest6 un 

fuerte apoyo a l sector extractivo y a los gobiernos subnacionales promotores de 

distintos emprendimientos mineras. 

Uno de los probl emas con este razonami ento es que no realiza una di stinci 6n de las 

demandas que consti tuyen los di stintos conflictos a ni vel subnacional. La respuesta 

del gobierno federal sera dife rente segun e l tipo de demanda. En ese sent ido, las 

demandas soc ia les v incul adas con las vio lac iones de Derechos Humanos que lograron 

nacionalizarse encontraron una respuesta po lfti ca a ni vel federa l. Por ej emplo, en 

2004 e l Estado Nacional dec idi6 la intervenci6n federa l de Santi ago del Estero. En 

cambio, la pos ic i6n del gobierno federal fue muy di fe rente frente a las demandas de l 

cielo de protesta sociote rritoria l (Svampa 2009). E l gobierno de C ri stina Kirchner 

decidi6 apoyar fuertemente a las prov incias mineras. De hecho, la c reaci6n de la 

OFEMI en 201 2 se in seri be en esta tendencia . 

La importancia de l ana li sis de la soberanfa subnac io nal en e l contexte del desarro llo 

de la mineria transnaciona l es innegable. E n ùltima instancia, es aquf do nde se defi ne 

si una prov inci a avanza o no en la explotac i6n de este tipo de proyectos. Sin embargo, 

la idea de boundary control (G ibson 2005) ti ende a re ificar la dimension subnac iona l. 
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El cuadro te6rico de las soberanfas en conflicto, al contrario, tiende a enfatizar la 

dinamica que atraviesa la soberanfa subnacional por e l nuevo cielo de protestas 

socioterritoriales (movimientos indfgenas y movimientos socioambientales), en e l 

contexto del desarrollo de la mineria transnacional. 

2.3.3 La problematica del autoritarismo/democracia en el nive! subnacional 

La democratizaci6n a nive! federa l en 1983 en Argentina abre un periodo de 

cond iciones de posibilidad para favorecer dicho proceso a nive! subnacional. Sin 

embargo, tai como lo pone en evidencia la realidad actual en varias provincias 

argentinas no hay una relaci6n de causalidad entre ambos fen6menos . (,Podemos 

preguntarnos qué tipo de cambio es esperab le en la polftica subnacional una vez que 

se produce el proceso de democratizaci6n a nive! federal? La respuesta a esta 

pregunta es especu lativa, pues es necesario estudiar las modalidades que adquiere 

dicho proceso en cada caso subnacional. Por esta raz6n preferimos hablar de 

tendencias. En ese sentido podemos identificar tres tendencias principales en relaci6n 

al proceso de democratizaci6n a nive! subnacional: cambio de rég imen a nive! 

subnaciona l, continu idad con debilitamiento de la autoridad del régimen subnaciona l 

o reforzamiento de la autoridad subnacional. 

En el contexto de la trans ici6n democratica en Argentina, e l gobierno de la UCR se 

encontraba en una posici6n de debilidad frente al poder militar. Tai situaci6n llev6 a 

distintas regresiones autor itarias por medio de intentos de go lpes de Estado que 

terminaron por clausurarse a comienzos de la década de los ' 90 (Fontana 1990, 

Acufia y Smulowitz 2007). 
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La fragi lidad del gobierno de Alfonsfn pasaba también por el poder sindical , 

tradicionalmente peronista y por actores economicos que fina lmente provocaron la 

salida anticipada del gobierno (J 989) . En un contexte de demandas del sector militar, 

de reclames sindicales que llevaron a la realizacion de catorce paros generales y un 

contexte socio-economico marcado por la hiperintlacion, la democratizacion a nive! 

subnacional no habla emergido aun como una problematica para la naciente 

democracia argentina. 

E l ana li sis de la soberanfa subnaciona l en esta tesis implica dos aspectes. En primer 

lugar, la cuestion del ejercicio del poder hace referencia a la problematica de los 

limites entre autoritarisme y democracia en el nive! subnacional. Asf asumimos como 

punto de partida junto con otros trabajos que la dimension subnacional constituye una 

dimension inexplorada de la teorfa de la transicion democrâtica durante las década del 

' 80 y comienzos de la década del ' 90 (O ' Donnell 1993 , 1994, 1996a, 1996b, 1999b, 

1999c, 2001 , Carro ll & Shugart : 2007) . 

En segundo lugar, ana lizar el segundo aspecte relative a la soberanfa subnaciona l, con 

respecte a l territorio . Segùn Snyder (200 1 a) , en las teorfas c las icas de la democracia 

predomina una lectura "whole-nation bias" (Rokkan 1970). Es decir, un enfoque 

homogeneizador a nive! del Estado Federal que impide captar y diferenciar las 

particularidades de los regfmenes polfticos subnacionales. 

Los trabajos de O 'Donnell fueron precursores en criticar e l déficit de la teorfa de la 

democratizacion en América latina. O ' Donnell a lo largo de la ultima década ha 

desarrollado varios conceptos para compensar esa fa lta: democracia delegativa 

( 1994 ), rendicion de cu entas horizontal y vertica l (1999) o zonas marron (200 1 ). Este 
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ultimo concepto hace referenc ia a la presenc ia de areas o terri torios dentro de l Estado 

de baj a o de dudosa legalidad. No constituye e l obj eto de esta tes is indagar los 

a lcances espec ffi cos de cada uno de estos conceptos. O ' Donne ll reconoce los limites 

de la teo rfa de la democratizac ion para captar las mutac iones de la dinamica 

autoritari smo/democrac ia en e l nive l subnaciona l. S in embargo, aque ll o que nos 

interesa subrayar en su refl ex ion es que no va mas a lla de l cuadro ana lfti co inhe rente 

al concepto de po li arqufa. Tai como O ' Donne lllo admite: 

El hecho de ignorar estos fen6menos !l eva a la negligencia de ciertas cuestiones 
interesantes, como por ejempl o la caracteri zaci6n del tipo de régimen. En relac i6n a los 
casos que hago referencia, los derechos de poli arqufa son por defi nici6n vigentes. Sin 
embargo, si esto es cierto a nive! nacional, la situaci6n es muy diferente en las regiones 
periféricas (O'Donnell 2001: 2 13).46 

Los enfoques que co locan e l énfas is sobre la ausenc ia de refl ex ion de la dimens ion 

subnaciona l y aque ll os que sefi a lan la novedad de la problematica los asumimos 

como complementarios . Tai asoc iac ion es pos ibl e porque ta les trabajos se inscriben 

como un tema pendiente de la agenda de investigacion de la " tercera ola de la 

democratizacion" (Huntington: 199 1). E l problema es que la democratizac ion no se 

plantea so lamente como una cuesti on en términos procedimenta les o minim ali stas. 

Sino como ana lizaremos mas ade lante, co mo un proceso de am pli ac ion de nuevos 

derechos soc io-territoria les de la c iudadanfa. La sign ificac ion de democrac ia se 

transforma y as f también e l suj eto de ese derecho. 

Segun Linz, la defini c ion c las ica de un régimen autorita ri o centra su ana li s is en la 

46 Para Dahl , record emos que las caracterfsti cas principales de la po li arqu fa son: 1) elecciôn libre de 
fu ncionarios ;2) elecciones libres y j ustas; 3) sufragio inclusive; 4) derecho a presentarse a elecciones; 
5) libertad de expres iôn; 6) informac iôn alternativa y 7) autonomfa asociativa. Véase Robert Dahl. 
( 197 1 ). Polyarchy: Participation and Opposition. ew Haven: Yale University P ress. 
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dimension po lftica, fundamentalmente en términos instituc ionales : 

Como sistemas politicos de plurali smo limitado, po liticamente no responsables, s in 
ideologfa e laborada y directora pero compuesto de mentalidades especfticas, s in 
movilizaci6n polftica extensiva o intensiva- excepta a ci ertas etapas de su desarrollo
y en los cuales un lfder o, ocas ionalmente, un pequef\o grupo ej erce el poder en el 
interi or de limites formalmente mal detinidos y de hecho, mas que nada previsibles. 
(Linz 1964: 255)47 

La definici on de L inz de régimen autoritari o instituye un punto de demarcacion entre 

e l régimen autoritario y e l régimen democratico. S in embargo, la presencia o ausencia 

de cie rtas dimensiones -por ejempl o- si la participacion po lfti ca es contro lada o no

daran fo rma a di ferentes subtipos de autoritari sme. Lo que nos interesa sefia lar aqu f 

es que esta defini c ion de autoritarisme fue concebida en primer lugar, en té rminos del 

Estado Federa l. E n segundo lugar, ella sirvio para diferenciar conceptua lmente los 

di stintos tipos de autoritari sme . 

A partir de las so beranfas en co n tl icto asum 1mos la importancia del anal is is de la 

dimen sion subnacional en términos de democracia y autoritari sme. S in embargo, 

nuestra apuesta teorica va mas a ll a de la cuestion meramente instituciona l al analizar 

como las di stintas fuerzas soc ia les transforman e l sentido y los limites de esa tens ion. 

2.3 .4 E l concepto de enclave autorita ri o subnacional 

A comienzos de la década de los 90, a partir de la llegada de la democrac ia en Chil e, 

emerge e l concepto de enclave auto rita ri o (Gan·et6n 2002,1995, 1991). En esta época 

47Traducci6n del autor. 
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Manuel Garreton analiza las trabas autoritarias que la dictadura de Pinochet (1973 -

1990) impone al nuevo gobierno constitucional de Patricio Aylwin (1990-1994). U n 

enclave autoritario se caracteriza por la presencia de " espacios institucionales en el 

Estado o espacios de regu lacion en la sociedad que adhieren a normas autoritarias en 

desacuerdo con aquellos espacios del régimen democratico" (Gilley 2010: 390).48 

Garreton di st ingue tres formas de manifestacion de los enclaves autoritarios en e l 

proceso de democratizacion del Estado Federal: institucionales, li gados a los grupos 

economicos dominantes y en relacion con la cultura polftica. 

La pnmera dimension, hace referencia a las leyes e insti tuciones heredadas del 

régimen autoritario. La segunda dimension, coloca el énfas is sobre la pres ion de las 

elites economicas sobre e l nuevo gobierno democratico con el objetivo de asegurar la 

continuidad de las polfticas economicas del antiguo régimen. La tercera dimens ion , 

sefiala la continuidad de la cu ltura politica autoritaria en la sociedad. El concepto de 

enclave autoritario coloca asi en evidencia que el proceso de cambio de un régimen 

autoritario haci a un régimen democrâtico expresa una dinamica de rel ac io n de fuerzas 

socia les mas alla de la logica estr_ictamente institucional. 

E n el actual contexte en América latina la idea que e l autoritarisme haya 

desaparecido de la escena poli ti ca, co mo sostiene Schmitter (20 1 0) -uno de los padres 

48 Gi ll ey invierte los términos del co ncepto de enclave autoritario para dar cuenta de esa situaci6n en 
China a partir de la noci6n de "enclaves democrâticos en regimenes autoritarios" . Nos planteamos al 
respecto: (.Cuales son las consecuencias te6ricas de esa inversion? 0 en otros términos (.E l fen6meno 
de encl ave se produce de la mi sma forma en un régimen democrâtico que en un régi men autoritario? 
"Authoritarian enclaves are thus institutional spaces in the state or regulatory society that adhere to 
authoritharian norms at odds with tho se of a democratie regime" . Bruce Gilley. 201 O. "Democratie 
enclaves in authoritarian regimes", Democratization, Vol. 17, o 3, pp.389-415. Traducci6n del autor. 
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fundadores junto con O ' Donnell de la teo rfa de la trans ic i6n-49 es po lémi ca. Frente a 

ta i pos ici6n de Schmitte r (2010) es necesario realizar tres observaciones : 

E n primer lugar, la problematica de la persistencia de las practicas autoritarias en el 

ni vel subnacional es constitutiva del funcionami ento de la democracia, ta i como lo 

demuestran los casos de Méx ico, Bras il y A rgentina. 

E n segundo lugar, mas a lla de los aspectas negati vos a los cuales la democrac ia debe 

enfrentarse, podemos invertir los términos del razonami ento de Schmitter a partir de 

la siguiente pregunta : (,Acaso la exclusion soc ia l y la marg ina lidad no constituyen la 

condici6n de p os ibil idad de la democracia ta i como ex iste en la actualidad en 

A mérica latina? 

En tercer lugar, e l autogo lpe en e l Peru (199 1), e l intenta de go lpe de Estado en 

Guatema la (1992), e l fa llido go lpe de Estado en Venezuela (2002) y los rec ientes 

go lpe de Estado tri un fan tes en Honduras (2009) o en Paraguay (20 12) ponen en 

evidencia que e l avance de la democrac ia no es en lfnea recta. La pos ibilidad de 

regres i6n autoritaria lejos de ser una s ituac i6n hipotética es una realidad aun presente 

en América latina, sobre todo a la luz de los conflictos socioambi entales.50 

49 «The Jack of authoritari an regress ions is ali more astonishing wh en one co nsiders that many of the 
facto rs sa id to be vital (or at !east helpful ) to the consolidation of liberal democracy have been mi ss ing 
in many if not most of the cases to autocracy. Rates of employment and economie growth have not 
always been higher under democracy as opposed to autocracy; social equa lity and income di stri bution 
have not always improved significantly, trust in rulers has often deter iorated; cri tical measures of 
"civ ic cul ture" have declined - and yet basic democratie inst itutions have remai ned in pl ace».Phil ippe 
C. Schmitter. 20 1 O. "Twenty-Five years fifteen fi nd ings", Journa l of Democracy, Vo l 2 1, No 1, pp .17-
28 . 

50 
Si bien no podemos sacar todas las conc lusiones del ùl timo golpe de Estado en Honduras el 28 de 

j unio del 2009, el posterior ll amado a elecc iones "democraticas" term in6 por legit imar al gobierno 
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La teorfa de la transic i6n democratica asum [a que la democratizac i6n del Estado 

federal constitu fa un fen6meno inev itable, presupon[a que los mi smos facto res que 

explicaban e l proceso a nive! federa l se producirfan a ni ve! subnac io nal. No podemos 

afirmar que sean procesos co mpletamente di fe rentes, pero no ex iste una raz6n de 

causalidad directa entre arnbos. Las hip6tes is dominantes sosti enen una re lac i6n 

directa entre federali smo y democrac ia. Sin embargo, e l concepto de enclaves 

autoritarios subnacionales co loca en ev idencia que en América latin a esa re lac i6n no 

es ev idente, s ino bastante problemati ca (Durazo-Herrmann 2009). Analicemos en el 

pr6x imo punto, las di fe rentes hip6tes is que expli can la problematica del autoritari smo 

y democracia subnaciona l. 

2 .3.5 El federalismo como explicaci6n del autoritari smo subnacio na l 

Dentro de un primer grupo, destacamos dos formas principales de abordar la cuesti6n 

de la democrac ia/autoritari smo en e l nive! subnacional. En prime r lugar, podemos 

mencionar los anali sis que priv ilegian la explicaci6n de l autoritari smo subnac iona l a 

partir de la dinami ca de la relac i6n entre el Estado federal y el nive! subnac ional. En 

ese cuadro te6rico podemos situar los trabajos de G ibson (20 12, 20 10, 2008,2005, 

2004). E l autor itari smo subnac ional constituye la variable dependi ente y el Estado 

go lpi sta. Lo que salta a la vista es la validez de nuestra hip6tesis que la democracia lejos de ser 
inco mpatibl e con el autori tar ismo, puede ser perfecta mente complementar ia de pract icas auto ri tarias y 
e instrumenta lizarse a favo r de un gob ierno de "facto democrât ico" . Véase Ede lberto, Torres-Rivas . 
201 O."Las Democracias ma las de Centroamérica. Para en tender lo de Honduras, un a lntroducci6n a 
Centroaméri ca", Cuadernos del Pensami ento Crltico Latinoamericano N°33, CLACSO. 
http :/ /bibl iotecavittua l.c lacso .org.ar/ar/1 ibros/secret/cuadernos/33/3 3 .t.rivas. pdf. Con su ltado el 7 de 
septiembre de 20 1 O. 
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Federal la variable independiente.51 Gibson (2005) sostiene que e l autoritarisme 

subnacional se ex pl ica por causas estructura les, co mo la fuerte dependencia de l 

empl eo publico y la dependencia de los fondos de coparti c ipac i6n provenientes de la 

federaci6n . 52 

Gibson no ha desarrollado una teorfa acabada acerca de la formaci6n de l 

autoritarisme subnaci onal , s in embargo ha trabajado fundamentalmente la dimension 

de la continuidad y de la transformaci6n a partir de la categorfa "control de fro nte ra" 

(boundary control) . Esta teorfa sostiene, como ya exp licamos, que la continuidad de l 

enclave autoritario subnacional se produce s iempre y cuando el régimen subnacional 

pueda mantener el control territorialmente . A l contrario, cuando un determinado 

conflicto trasciende las fronteras estrictamente prov inci a les y se nacionaliza, la 

supervivencia de dicho régimen empieza aser amenazada. Sin embargo, al colocar el 

énfasis exclus ivamente sobre la re laci6n de determinaci6n del poder federal sobre e l 

poder subnacional, estos ana li s is nos dicen muy poco sobre la forma especffica de l 

poder subnacional. 

Gibson utiliza el concepto de "yuxtaposici6n de régimen" (2005) para dar cuenta de 

la coexistencia de diferentes reg fm enes polfticos (autoritarios y democraticos) que 

forman parte de l Estado federal. Dicha yuxtapos ici6n se manifi esta tambi én por e l 

51 Para una lectura de las caracterfsticas del federali smo argentino contemporâneo, véase German, 
Bidart Campos. 1996."E I federal isme argentino desde 1930 hasta la actua lidad", en Marcelo 
Carmagnani (coo rd. ) Federalismos Latinoamericanos: México, Brasi/ y Argentina. México: Fondo de 
Cu ltura Eco n6mica. 

52 Los fondos de coparticipaci6n son los fo ndos orig inados por distintos impuestos- entre otras fuentes
que el gob ierno federal distr ibuye con el resto de las provincias. La reforma de la Constituc i6n 
Nacional ( 1994) -disposiciones transitorias (art.6)- est ipula la sanci6n de un a ley de coparticipaci6n 
federal. Sin embargo, hasta la fecha, dicha ley sigue sin ser sancionada y la modalidad que asum e la 
coparticipaci6n radica en la decision del gobierno federal. 
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hecho que las prov inc ias estân atravesadas por instituciones democrâticas fo rmales y 

por instituciones info rmales (G ibson 20 1 0). D e esta fo rma e l ana l is is de G ibson 

enfatiza una cuest i6n centra l que compartimos: e l anâ li s is so lamente de las 

instituc iones fo rma les no es sufic iente, es necesari o inclu ir las prâct icas info rma les de 

poder de l régimen po liti co subnac iona l. 

En segundo lu gar, se s itûan los trabajos que tienen como obj etivo medir e l grado de 

democratizaci6n a ni ve l subnacional a part ir de la construcci6n de di ferentes 

indicadores (Gervasoni 2005, 20 1 0; G iraudy 20 1 0) . Las consecuenc ias metodol6gicas 

de l eliti smo democrâtico quedan en ev idencia en la construcci6n de l indicador de 

percepci6n o subj eti v idad para medir la democrac ia de Gervasoni : 

La palabra "subj etiva" a menudo esta cargada de connotaciones negativas. En 
ocas iones se asocia con sesgos normativos u opiniones interesadas. Aqu[ se usa de 
forma directa para describir un proceso de medici6n basado en j uicios info rmados y 
educados de ciertas personas (Gervasoni 20 10: 20).53 

La afirmac i6n que toda construcci6n de indicadores esta atravesada por c iertos 

presupuestos de base es ev idente. Sin embargo, sostener qu e e l acceso a di cha 

neutra lidad se garantiza p or e l j uic io de personas educadas y bien informadas es 

sesgado. El elitismo, lejos de ser un aspecto superado de la defi ni c i6n de po li arqufa es 

un aspecto constituti vo que se asume en la construcc i6n de indicadores. La 

percepc i6n de la gente ord inaria (Bermeo 2003) o de los movim ientos sociales queda 

as f tota lmente exc lu ida. Tai como se fi a la Avri tzer: 

53
. La traducci6n es del autor. 
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Pese a la importante presencia de la acci6n colectiva en la esfera pùbl ica, la democratizaci6n 
en América latina continùa siendo analizada a parti r de las teorias dominantes de 
democratizaci6n (O'Donnell y Schmitter 1986; Stepan 1988; Linz y Stepan 1996) y la 
restauraci6n de la competici6n politica entre las élites (Avritzer: 2002:5). 

Sin embargo, no sostenemos que el juicio de los movimientos soc iales en sf mismo 

nos permita garantizar la neutralidad de nuestro estudio. Al contrario, es necesari o 

incluir ambas pos iciones en el anali sis, asumiendo el conflicto camo una dimension 

central que atrav iesa la democracia. 

Gervasoni (201 Oa, 201 Ob) al igual que Behrend (2011) - aunque a pattir de una 

perspectiva te6rica diferente- critican el argumenta del autoritarismo subnacional y 

prefi eren situarse mas pr6x imos de la idea de déficit de democratizaci6n. 

Gervasoni (20 1 Ob) establece un a correlaci6n entre la dependencia de la transferencia 

de la renta del Estado federal a las prov incias y su grado de autoritarismo. Las 

prov incias que obtienen mayor patte de su renta del Estado federal o de un recurso 

natural camo el gas o el petr61eo, su tendencia al autoritarismo seria mayor. La mayor 

parte de sus ciudadanos, al depender del empleo publico prov incial, se encuentran 

constrefiid os de manifestar publicamente su desacuerdo con el gobierno prov incial 

por miedo a represalias que los puede ll evar a perder su empleo. No negamos que 

determinados factores estructurales favo rezcan las condiciones de pos ibilidad de 

continuidad y reproducci6n de practicas autoritarias co mo anal izamos en el casa de la 

prov incia de Santa Cruz. 

El problema con esta interpretaci6n es su determini smo econ6mico y su 

unil ateralidad. En primer lugar, esta explicaci6n nos dice muy poco sobre el sistema 

de dominaci6n polftica a ni vel subnac ional (Durazo-Herrm an 201 0). En .segundo 
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lugar, tai como sostenemos a partir de las soberanfas en contlicto, la emergencia del 

conflicto socioambiental implica repensar la democratizaci6n subnaciona l mas al la de 

la definici6n c las ica de poliarqufa . 

2.3.6 La importancia de la polftica subnacional: neopatrimonialismo, enclaves 
autoritarios subnacionales y "juego cerrado" 

Una segunda lfnea de investigaci6n es aque ll a que considera que es necesario ana lizar 

la patticularidad de la dinamica polftica autor itarismo/democracia a nivel 

subnacional. Aquf podemos identificar dos tendencias : en primer lugar, aque ll a que 

exp li ca la ex istencia de los enclaves autoritarios subnacionales a partir de la hip6tesis 

neopatrimonalista (Durazo-Herrmann 2009, 20 1 0) . En esta perspectiva e l aspecto 

autor itario , a partir del concepto de "enclave autoritario" tiene preeminencia sobre e l 

aspecta democratico. 

En segundo lugar, en el argumenta de "juego cerrado" cobra preeminencia el aspecto 

democratico sobre el autoritario (Behrend 2011 ). Behrend toma distancia de la 

categorfa de "autoritarismo subnacional", le parece mas exacta la idea que en el 

marco del Estado federal hay desarrollos desiguales de la democracia en e l nive! 

subnacional. 

E l enfoque neo-patrimonialista (Durazo-Herrmann 2009, 2010) sostiene que para 

comprender la existencia de los enclaves autoritarios subnaciona les es necesario 

analizar y diferenciar entre e l régimen polftico subnacional y su sistema de 

dominaci6n. E l primer aspecto coloca e l énfasis sobre los aspectas coyunturales del 
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régimen polit ico subnaciona l. E l segundo aspecta acentua las dimens iones 

estructurales (econ6mi cas y soc ia les) que fundamentan la fo rmaci6n y legitimac i6n 

de ese régimen. 

Para Durazo-Herrmann la re lac i6n entre e l enclave autoritario subnac io nal y e l Estado 

Federal constituye una causa importante, pero no sufic iente, para comprender e l 

enclave autori tario subnacional. Apoyandose en la defi ni c i6n de neo-patrimo ni a li smo 

(Eisentadt 1972), la historia adquiere una importancia fundamenta l para entender las 

dinamicas de dominaci6n a nivel subnac ional. Este sistema de dominac i6 n construye 

sus fuentes de legit imac i6n en diversas fo rmas, a su vez modernas y tradi c ionales, 

rac ionales y legales. U na de las caracterfsti cas fundamenta les que sena la Durazo

Herrmann de un sistema nec-patrimonial es la necesidad de mediac i6n de un actor 

po lftico capaz de estructurar y reconc iliar los di fe rentes intereses que atrav iesan la 

" heterogénea estructura socia l" de los enclaves autoritarios subnaciona les. 

La continuidad o adaptac i6n de l enclave autoritari o subnacional a la democratizac i6n 

de l Estado federal se explica a parti r de la puesta en p ractica de un proceso de 

" hibridaci6n po lftica". A nivel del régimen po lfti co se incorpo ran ciertas refo rmas de 

tipo democratico, pero s in alterar la estructura soc ia l de dominaci6n. U n anal is is de la 

interrelac i6 n entre e l s istema de dominaci6n a ni ve l subnacio nal y del régimen 

po lftico en e l marco de esta perspecti va constituye un e lemento c lave. 

E l ana lisis de la perspect iva de "j uego cerrado" de Behrend también comparte el 

razo namiento de la hibridac i6n del régimen po lft ico subnacional donde coexisten 

aspectas autorita ri os y democraticos : 
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El j uego cerrado" se caracteriza por ser "regfmenes polfticos subnacionales donde una 
familia, o un reducido grupo de famili as controlan el acceso a las mas altas posiciones de 
gobierno, el estado provincial, los medi os de comuni caci6n y las oportunidades de negocies 
(Behrend 20 Il : 3)54 

Behrend compl eta su argumenta a partir de l desarro llo de seis dimensiones que van a 

confo rmar di stintos tipos de "juegos cerrados": e lecciones limpias y libres ; e l control 

de las familias de las mas a ltas pos ic iones de gobierno; contro l de los medi os de 

comunicac i6n; contro l de l Estado prov incia l y contro l del poder judic ia l. A partir de 

elias ana liza los casos de las p rovi ncias de Corri entes y San Lui s. 

E n términos generales nuestra investi gaci6n comparte los p resupuestos de estos 

marcos de analisis. Co incidimos en la perspectiva metodo l6gica de priv il egiar en e l 

anali sis la s ingularidad de l poder subnacional. E n nuestro argumenta, ta i pos ic i6n es 

esencial porque en definiti va la decision de explotac i6n de la minerfa transnaciona l 

recae en ese nive l. A partir de una perspectiva federal, no podrfamos expl icar porque 

en la Argentina e l desarroi Jo de la minerfa transnacional tiene diferentes resultados en 

las prov incias. Si n embargo, el ana lis is de la soberanfa subnacional esta atravesada 

por nuevas dinami cas de poder que rec iben escasa atenci6n en este cuadro de anal is is : 

A partir de las soberanfas en confli cto in tentamos dar respuesta a esa nueva 

coyuntura. 

2.3.7 De la matriz estado-céntri ca al Estado meta- regulador: e l predominio de 
practicas autoritari as 

54Traducci6n del autor. 
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Una de las problematicas centrales que intentamos exp li car a partir del cuadro te6rico 

de " soberanfas en conflicto" es la forma que asume el ejercicio del poder en relaci6n 

a la transformaci6n de los lfmites entre democracia y autorita ri smo. 

En este apartado, exp licamos uno de los elementos principales de nuestra hip6tesis, 

relative a l predominio de las practicas autoritar ias como una condici6n necesaria para 

el desarrollo de la minerfa transnacional. Para ev itar confusiones es necesario 

especificar e l sentido de nuestra definici6n con respeto a la tipologfa propuesta por 

Behrend (2012): régimen autoritario subnacional, situaci6n autoritaria y practicas 

autor itarias subnacionales. 

En relaci6n a l concepto de régimen autor itario subnacional enfatiza " la vio laci6n 

s istematica" de al menos un derecho democratico. Si emplearamos ese criterio de 

clasificaci6n en referencia a los derechos socio -territoriales y socioambientales, casi 

ninguna provincia Argentina podrfa ser considerada como democratica . . Una 

definici6n demasiado amp lia caerfa en lo que Sartori denomina "estiramiento 

conceptual", un concepto demasiado ampli o carente de precision. 

Con respecto al concepto de situaci6n autor itaria subnacional esta atravesado por 

practicas autoritarias que "no se manifiestan de una forma sistematica o articulada". 

Tampoco pensamos que sea de mucha utilidad. En muchos casos asisti mos a una 

v iolaci6n sistematica de los derechos soc ioambientales por parte de los gobiernos 

subnacionales . 

El concepto de practicas autoritarias subnacionales o practicas iliberales se encuentra 

en el nivel mas bajo de la gradaci6n, pues se trata de una "vio laci6n ocasiona l" de 
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ciertas practicas democraticas . En este caso, nuestro desacuerd o res ide en e l sentido 

que se le otorga a esta definici on. El empleo de la expres ion (mayor o menor) 

predominio de practicas autoritarias la justifi camos no so lo a partir de una idea de 

gradacion, "co mo propa ne la tipo logfa de Behrend (20 12). S i no por una defini c ion de 

las practicas que es proxima a l concepto de habitus de Bourdieu: 

El habitus como sistema de disposiciones en vista de la practi ca, constituye el 
fundamento obj etivo de conductas regul ares y, por Jo mismo, de la regul ari dad de Jas 
conductas. Y podemos prever Jas practicas [ ... ] precisamente porque el habitus es 
aquello que hace que los agentes dotados del mismo se comporten de cierta manera en 
ciertas circunstancias (Bourdieu 1987 :40). 

E l concepto de predomini o de practi cas autori tari as subnaciona les nos permite 

establ ecer un criteria preciso de demarcac i6 n, y a su vez dar cuenta de la 

especific idad de casos di ferentes que abordamos en esta tes is. 

Una parte de trabaj os sobre e l autoritari smo subnaciona l reproducen la mr sma 

ausencra en e l ni ve l subnacional de una dim ension centra l que Cavarozz i (1994) 

sefi a laba en re lac ion a las teorias de la trans ic ion en los afi os 80: e l cambi o de 

régimen socio-economico. La crisis de la matriz Estado-céntri ca es producto de la 

pérdida de centralidad del Estado como e l princ ipal acto r de regul ac ion eco nomica y 

social v igente en varios pafses de América latina (México, Bras il , Argentina, Chile y 

Uruguay) desde los anos 30 (Cavarozz i 1994). 

E l predomini o de practicas autoritari as subnac ionales es co nsecuencia de una nueva 

configuracion de poder que da cuenta de la arti cul ac ion de practicas enraizadas en el 

régimen po litico y otras novedosas. Las nuevas practicas autorita rias subnaciona les se 

establecen a parti r de una nueva forma estatal y en re lac i6n a un nuevo suj eto po lit ico 
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que promueve e l cump limiento de nuevos derechos. El bloqueo o la repres i6n de los 

derechos socio-territoriales (derechos socioambientales e indigenas) esta intimamente 

li gado a la emergenc ia de un nuevo tipo de Estado meta-regulador (Sousa Santos 

2007). 

E l desmoramiento de la matriz estado-céntri ca y la emergencia de una nueva matriz

meta-reguladora es necesario inscribirla en el contexto de las transformaciones 

neoliberales de la década 1990 en Argentina.55 Segun Harvey, definimos al 

neoliberalismo como: 

Neoliberalism is in the first instance a theory of political economie practices that 
proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual 
entrepreneurial freedoms and ski ll s within an institutional framework characterized by 
strong private property rights, free markets, and free trade. The role of the state is to 
create and preserve an institutional framework appropriate to such practices (Harvey 
2005: 2).56 

E n e l nivel subnaciona l, el desarrollo de la mineria transnacional , como toda 

transformaci6n econ6mica, debe estar apoyada en un nuevo tipo de estata lidad que 

denominamos meta-reguladora. Ésta implica la creciente influencia de las empresas 

privadas transnacionales en e l proceso de regulaci6n entre e l Estado y la soc iedad. E n 

términos de la dimension del poder que constituye las soberanias en. conflicto, las 

55 
Para un analisis en detalle de las transformaciones politicas, econ6micas, sociales y cu ltura del 

neoliberalismo en la Argentina, véase Maristell a, Svampa. 2005. La Sociedad Excluyente, La 
Atgentina bajo el signa del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus . 

56 "E l neoliberalismo es en primera instancia una teoria de las practicas polfticas econ6micas que 
sostiene que el bienestar humano puede ser mejor alcanzado por la liberaci6n de las libertades y 
habilidades individuales y empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por firmes 
derechos de propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio" . Traducci6n del autor. 
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nuevas pract icas autoritari as del Estado subnacional tienen una doble impli canc ia: 

captura de ciertos espacios institucio nales por las empresas mineras transnaciona les ; 

y violaci6n de derechos socio-territori a les . 

La captura de areas claves li gadas a la regul ac i6n de l sector extractive en e l Estado 

subnacional por parte de la empresas mineras transnacionales, es pos ible si cuenta 

con apoyos polfti cos locales. Esta es una condi ci6n fundamenta l para garantizar que 

una determinada decis ion, o la sanci6n de una legis lac i6n con respecta al area de 

regulaci6n minera no puedan ser co ndicionadas, ni por las fuerzas polfti cas oposito ras 

o los mov imientos soc ioambientales. E l caracter rentfst ico o nec-patrimoni al del 

Estado subnaciona l asume distinta fo rm a cuando su fuente exclusiva deja de ser e l 

Estado federal (transferencias o copartic ipaci6n) y surgen nuevos recursos 

provenientes de las rentas mineras. 

En términos de acceso al poder, e l predominio de practicas autori tari as subnacionales 

se caracteriza pa r la presenc ia de un partido hegem6nico y la a usencia de alternanc ia 

po lftica desde e l retorno de la competencia electoral, ca mo en el casa de Santa Cruz 

(O ' Donnell 20 1 0). La competencia electoral puede ex istir canalizada par di stin tas 

facc iones a l interi or del mi smo partido po lftico co ma co nsti tuye el casa del PJ en 

varias prov incias. 

Durante la vigencia de la matriz Estado-céntr ica en América latina hasta la década de 

1990 (Cavarozzi: 1994), e l auto ritarismo subnacional se expresaba de tres formas 

di stintas, pero no mutuamente excluyentes57
: 

57 Esta ul ti mas secci6n es producto de un manuscrite inéd ito de Dani el Torunczyk y Julian D urazo 
Herrman. 20 12 "The new form of, actua lly existing sub nat ional authoritari anism in Latin America". 
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En pnmer lugar esta e l cac1qu1 smo trad iciona l (tambi én ll amado caudilli smo en 

Argentina y corone lismo en Bras il ). Los caciques (o caudillos) contro lan de cerca un 

territorio recurri endo a l persona li smo, c liente li sme y repres i6n se lect iva como 

in strumentes de mediac i6n po lfti ca. Los caciques s irven tambi én de intermedia ri os 

entre la federac i6n y e l sistema polft ico subnacional (B_uve 2003 ; Knight y Pansters 

2005). 

En segundo lugar estan los "j uegos cerrados" , en los que la acc i6n po lfti ca y e l acceso 

a los negocies subnac ionales estan monopo lizados por grupos de fa milias loca les 

(Behrend 20 11 ). 

En tercer lugar, estan los sistemas de partido hegem6ni co en el ambito subnaciona l. 

En estos casos, la élite autoritari a utiliza su partido (o la rama subnacional de un 

partido federa l) como un instrumenta de inc lusion contro lada y de redi stribuc i6n de 

recursos c liente listas . El contro l de las instituc iones subnaciona les le permite 

manipul ar los procesos po lft icos de manera de garantizar permanentemente su 

predominio e lectora l (Chhibber y Ko llman 2004, Durazo-Herrmann 2009). 

A pa11ir de la década de 1990, las reformas neo l ibera les federa les t ienen su corre lato 

en e l ambito subnacional, fundamenta lmente a pa rt ir de tres procesos: 

descentra lizac i6n de func iones de l Estado federal a l ambito subnaciona l (educaci6n y 

salud), privatizaci6n de las empresas publicas nac iona les, y en lo que respecta a l caso 

argentine , una transferenc ia de l dominic de explotaci6n de los recursos natura les de l 

Estado nac iona l a las p rov inc ias. 58 

58 Para un anal is is en perspecti va corn parada de la descentra l izaci6n en la Argent ina, co n los casos de 
Bras il, Co lombia y México , véase T u li a Fa ll etti 20 1 O. Decentra/ization and Subnaliona/ Poli tics in 
Latin America. Cambridge Uni versity Press: ew York. 
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La dependenc ia de recursos fi scales federa les sigue siendo determinante para la fo rma 

de l régimen polfti co subnacional (Gervaso ni : 2010b). Sin embargo, la presencia de 

empresas extractivas en sus terri to ri os permite a algunas prov incias captar una fuente 

alternativa de la renta. Esto impli ca que puedan surgir empresas prov incia les en 

sociedad con las empresas min eras trasnacionales como Fo mi cruz S.E. (Fomento 

minero de Santa Cruz, Sociedad de Estado), en la prov incia de Santa Cruz a fin es de 

la década del ' 80. 

Las re lac iones econ6mi cas entre el gobierno subnacional y las empresas pri vadas se 

to rnan porosas en lo que respecta a la di stinci 6n entre el interés pri vado y el interés 

publi co, dando lugar a paradoj as importantes, que refl ejan una renovaci6n del 

patrimonia lismo tradici onal. Por una parte, e l Estado subnacional es promotor del 

desarrollo de este tipo de minerfa, y soc io minori tario en proyectos mineros con 

empresas transnacionales. Por otra parte, debe asegurar e l cumplimiento de los 

derechos socio-territoria les y ambientales de las poblac iones afectadas . La escasa 

di stinci6n entre bien publico y pri vado deri va directamente del patrimoni ali smo 

tradicional, los recursos polfticos que obtiene el go bierno subnaciona l como medi ador 

entre actores sociales que s iguen 16gicas po lfticas y econ6mi cas divergentes deri va 

de l neopatrimoni a li smo (Weber 1972 [1 922], E isenstadt 1973). 

A partir de l ana li sis y la comparac i6n de los casos de las prov incias de Chubut y 

Santa Cruz podremos comprender tres dinamicas principales. E n primer lugar, de qué 

fo rm a la preex istencia de practi cas auto ritarias aparece o no como una condici6n 

necesaria para el desarro ll o de la minerfa trasnacional. En segundo lugar, las 

transformaciones en el seno del Estado subnac ional que conll eva este proceso. En 

tercer lugar, las respuestas po lfticas de los gobiernos prov inciales a las nuevas 

demandas de los mov imiento soc ioambiental es. 
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2.4. Segunda parte. Soberanfa imperi al y explotac i6n de recursos natu ra les: las 
empresas mineras transnaciona les 

E l desarro llo de la minerfa transnacional lo inscribimos en e l marco de la emergencia 

de una nueva soberanfa g lobal. Sostenemos qu e esta so beranfa g lobal no implica 

so lamente empresas mineras transnacionales, sino una red de actores privados y 

pùblicos, ( internac io na les y nac ionales). E l objetivo es generar las co ndic iones 

econ6micas, soc ia les y cultura les para el desarro ll o de este tipo de acti v idad 

productiva. 

Hacia fines de la década del 90, un nuevo acto r econ6mico aparece en e l nive ( 

subnaciona l en Argentina: las empresas mineras tran snac iona les. S in embargo, mas 

a lla de la particularidad de cada empresa transnacional, sostenemos que desde un 

punto de v ista te6rico la explotac i6n minera transnacional debe inscribirse en la 

co nstituc i6 n de una nueva fo rma de soberanfa imperia l. 59 

La emergencia de una soberanfa imperi a l en re laci6n a la explotac i6 n de los recursos 

natura les la interpretamos a partir de dos teorfas compl ementarias: e l concepto de 

lmperio (Hardt y Negri 2000, 2004 y 2009) y e l concepto de natura leza imperi a l 

(Go ldman 2005). La noci6n de lmperio hace referencia a la confo rmaci6n de una 

nueva forma de soberanfa globa l mas a lla de la soberanfa moderna. E l concepto de 

59 
En genera l, e 1~ las investigaciones sobre los confl ictos socioambientales, las empresas mineras 

transnacionales aparecen como un actor homogéneo y poco estudi ado. Creemos necesario en otras 
invest igaciones profundizar las d iferenc ias entre elias. 
Para un analisis de la co nstituciôn de este a rden a parti r del di scurso de desarrollo sustentable, véase 
M irta Alejandra Antonelli . 2009. "M ineria transnacional y di spos iti vos de intervenciôn en la cul tura. 
La gestiôn del paradigma hegemôni co de la "mineria responsable y el desarrollo sustentable", en 
Svampa, Mari stell a y M irta Antone lli (eds), Mineria transnacional narralivas del desarroi/a y 
resistencias sociales, Buenos Aires, B iblos. 
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natura leza imperial analiza la nueva forma de gobernanza g loba l que atrav iesa la 

explotaci6n de los recursos natu ra les . 

2 .4.1 Imperia: una nueva forma de soberanfa global 

E l concepto de Imperia parte de la idea que la soberanfa del Estado-Nac i6n 

consti tuy6 la fo rma dominante de organizaci6n del poder en e l capita lisme desde la 

modernidad, hasta la emergencia de la g lobalizaci6n en la década de los 90 . A part ir 

de entonces, la soberanfa maderna no desaparece, sino que se reco nfigura. Para Hardt 

y Negri la globalizaci6n no se reduce a la simple imagen de fl uj os fi nancieros y 

comerciales, s ino que prec isa de un orden po lftico. Pero ese nuevo orden ya no reposa 

exc lus ivamente en la soberanfa de l Estado-Naci6n, sino que incluye organi smes 

publiees y privados internacionales y transnacionales .60 

En el marco de esta tes is, no es nuestro objetivo dar cuenta de todas las impli cancias 

te6ri cas y epi stemol6gicas de l concepto de Imperia . Sin embargo, hay dos aspectas 

centrales que nos parecen importantes discuti r en re lac i6n con nuestra problematica: 

E l primera de e llos es un aspecta largamente di scut ido sobre la g lobalizac i6n que 

sostiene la reducci6n creciente de la capacidad de regulaci6n de l Estado-Naci6n en 

re lac i6n a los fluj os fin ancieros , eco n6micos y soc iales (Sassen 1996, 2009). Esta 

60 El objeti vo de Hardt y Negri (2000) es elaborar un concepto te6ri co de lmperio, tomando como 
modela ellmperio Romano. osotros tomamos como punto de partida este concepto, ta i como seiialan 
los autores, para una lectura clasica e hi st6rica del concepto de imperia , véase M. Duverger (ed) .1980. 
Le concept d 'Empire. Press Universitaire de France: Paris . 
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idea sefiala por un lado, los limites de la capacidad de regulaci6n de la soberanfa 

nacional para dar respuestas efectivas a problematicas globales (medio amb iente, 

terrorisme, inmigraci6n , crisis financieras , narcotrafico). Por otro lado, e lla coloca el 

énfasis creciente en las asimetrfas econ6micas entre las empresas transnacionales y 

los Estados Nacionales (econ6micas y polfticas). 61 

La segunda idea central del concepto de Imperio es que en el contexto g lobal actual 

ningun Estado-naci6n, incluso los Estados Unidos, tendrfa los recursos y capacidades 

de poder suficiente para constituirse en un "Estado Imperial" . 

Los autores Hardt y Negri sostienen la idea que el Imperio constituye una fase 

radicalmente diferente del imperia li sme. E l imperia li sme fue un modo de dominaci6n 

a nivel internacional, movilizado exclusivamente desde el Estado-naci6n a través de 

la constituci6n de distintos Imperios co loniales (Espafia, Pot1ugal , Francia, 

lnglaterra). Pero segun Hardt y Negri, el concepto de imperialisme ya no capta de 

forma adecuada las transformaciones del poder g lobal desde e l fin de la Guerra Frfa. 

62E I imperialisme sostenfa la idea de un orden internacional estructurado a partir de 

61 A modo de ejemplo, podemos sefia lar las asimetrias eco n6micas en términos de beneficias de las 
grandes empresas multinacionales extractivas petroleras en 2009: Gazprom de 24.3 00 millones de 
d61ares, Exxon Mobil de 19. 300 millones de d6lares o Petra-China de 16.800 millones de d61ares; y el 
producto nacional bruto de varias paises en A fr ica en 2008, Costa de Marfil de 23 400 mi !lones 
do lares o Guinea 16. 100 do lares. « Batailles pour 1 'Énergie », Manière de Voir, Le Monde 
diplomatique 115 («The Global ») www.forbes.com). p.48 . 

62 E l debate entre imperia e imperialismo ha dado lugar a numerosas pub li caciones y excederia 
ampliamente el objetivo de esta tesis . A modo no exhaustive, véase, Gopal Ba lakrishnan (ed.). 2003 ; 
Debaling Empire. Verso: London. ; Giovanni Arrighi. 2005. Hegemony Unravelling f yi!, ew Left 
Review No 32 y No 33;Atilo Boron. 2002, Imperia & Jmperialismo. CLACSO:Buenos Aires. Para un 
analisis contrario que sostiene que los Estados Unidos se convirtieron en un Estado imperial , véase 
Leo Panitch y Sam Gindin. 2013. The ma king of global capitalism, The polilica/ eco no my of American 
Empire . Verso: ew York. 
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un centro de poder territori a l y de manera jerarquica. En cambio, e l Imperio no t iene 

un centro defi nido, construye su fo nna de poder de manera desterritori a lizada y a 

partir de redes. 

El concepto de lmperio en re lac i6n con el desarro ll o de la minerfa trasnaciona l nos 

permite matizar ciertos anàlisis imperia li stas sobre el desarro ll o de la minerfa 

trasnaciona l y dejar algunas cuestiones abiertas para futuras investigaciones. 

El Estado canadi ense le otorga importantes benefic ias fisca les a companfas mineras, 

que le permiten concentrar cerca del 80% de sociedades mineras en su terri to rio, 

especfficamente en la Boisa de Toronto (Deneault, A badie y Sacher, 2008) .63 La 

estructura jurfdica y po lftica de l Estado canadi ense, es sin duda una dimension 

importante para comprender el desarro ll o de la minerfa a nivel g loba l. 

S in embargo, en pnmer lugar, la legitimaci6n de este tipo de activ idad eco n6mica 

abarca una red de organismos internacionales y nac ionales . En segundo lugar, no es 

un proceso impuesto por Canada y las empresas mineras transnacio nales, smo 

promov ido por cas i la totalidad de los Estados en América latina . 

América del Sur constituye e l segundo luga r para las inversiones de las 2 18 empresas 

canadienses por un monto de 39.000 millones de d61ares. En lo que se refiere a 

Argentina, particularmente hay 90 empresas mineras, y 10 otras empresas petro leras y 

63
. "Canada es protagonista del desarro llo minero argentino". Entrevista co n Gwyneth A. Kutz, 

embajadora de Canada po r la Argentina y Paraguay. M ining 
Press.http ://www.miningclub.com/nota/?904 . Consultado el 20 de diciembre de 201 2. Para un anâlisis 
de la regul ac i6n de la industria minera en Canada véase Myriam Laforce, Bonnie Campbe ll y Bruno 
Sarras in . 201 2. Pouvoir et régulation dans le secteur minier. Leçons à partir de 1 'experiènce 
canadienne. Presse de l' université de Q uébec: Québec. 
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gas iferas . La decis ion de l Estado federa l argent ino de avanzar en e l desarro llo de la 

mineria transnaciona l no fue producto de la inj erenc ia de l gobi erno canadi ense. N i 

tampoco este razonami ento puede expli car los di ferentes resul tados de la miner ia 

trasnac iona l en e l nive l subnac iona l. 

Con esto queremos enfat izar que no hay que suponer una suerte de determinac i6n de l 

Imperi a so bre la soberania nac iona l. A l contrari o, e l Estado ha j ugado un ro i centra l 

en e l p roceso de globa lizac i6n. Ta i como sosti ene Sassen: 

Il (pour l' État) devient le site de transformations fo ndamentales des rapports entre les 
domaines public et pri vé, de l' équilibre des pouvoirs en son sein et sur le terra in plus 
vaste des fo rces nationales et globales à 1' intéri eur desquell es il doi t désormais 
fo ncti onner (Sassen 2009: 52). 

E l Estado argentine ha modificado e l C6di go de M ineria de la Naci6n y otras leyes 

que encuadran la act iv idad minera en la década de los 90 y reforz6 las capacidades de 

la Secretaria de M iner ia de la Nac i6n para atraer las inversiones mineras. En ese 

contexte e l Banco M und ia l tuvo un pape l importante a través de l P royecto de Apoyo 

al Sector M inera Argentine (PASMA). 

E l concepto de Imperia , nos parece as i mas pertinente que aquél de imperi a li sme 

c las ico . Las relaciones de poder que encuadran la explotac i6n minera trasnaciona l 

invo lucran una red de actores pllblicos y p rivados. El imperi a li smo impli caba una 

re lac i6n mas estrecha entre las empresas y los Estados-Naci6n. En la actua lidad, e l 

capi tal que consti tuye las empresas es transnac ional y la explotac i6n no so lo debe 

j usti fica rse en términos econ6mi cos o po liti cos, s ino tambi én soc ia les y ambienta les . 
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Por otra parte, la exp lotaci6n de los recursos naturales ya no se exp li ca unicamente a 

partir de una 16gica Norte-Sur o centro-periferia. Empresas mineras transnacionales 

de pafses como Canada, Estados Un idos o Australi a exp lotan los recursos mineras no 

so lo en e l extranj ero, sino en sus propios pafses. Incluso empresas mineras de Brasil , 

China o Sudafrica operan también en los territorios de pafses del Norte. 

Ahora bien el concepto de soberanfa imperial en relaci6n a nuestra problematica de 

estudio expresa dos limitaciones importantes: Por un lado, evacua demasiado rapido 

las mediaciones polfticas institucionales, y por e l otro, homogeneiza las experiencias 

de lo capitalismos centrales con los capita lismo periféricos (Svampa 2006). E l 

concepto de Imperia expresa asf un a lto grado de abstracc i6n te6rica. En ese sentido, 

en su analisis las distintas mediaciones polfticas nacionales o subnaci onal es reciben 

escasa atenci6n. 

Con respecta al primer punta, la formaci6n de la soberanfa imperia l aparece como un 

proceso de determinaci6n sin considerar las distintas capacidades de respuestas 

(polfticas o econ6micas) a nive! nacional o subnacional. A partir de la figura de 

soberanfas en conflicto, consideramos fundamental dar cuenta de las distintas 

mediaciones polfticas, particularmente en el nive! subnacional. 

En relaci6n al segundo punta , hay una exacerbaci6n a asi milar las transformaciones 

de poder posmodernas de los pafses del capitalismo central hacia los pafses 

periféricos. A modo de ejemplo, el concepto de Imperia sostiene como tendencia, la 

transformaci6n del trabajo industrial hacia e l trabajo inmaterial en e l capita li smo. Sin 

embargo, pasa por alto la contracara de ese fen6meno, en relac i6n al incrementa de la 
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explotac i6n de los recursos natu ra les en A mérica latina .64 

2.4.2 E l concepto de naturaleza imperial 

E l concepto de " naturaleza imperi al" sostiene que la explotac i6n de recursos 

naturales, no es s implemente una cuesti 6n econ6m ica, s ino un cambio radica l en 

términos po lfti cos y soc iales a ni ve! g lobal (Goldman 2005). 

U na de las instituciones cl aves de l neo liberali smo como el Banco Mundial, re inventa 

su di scurso a nive! globa l, pero no asf su o bj ~tivo: la profundizaci6n de programas de 

privatizac i6n. La explotac i6n de recursos natura les (agua, basques, minerales, etc.) 

aparece como una estrategia de desarrollo por el Banco M undial hacia los pa fses de l 

Sur que les pos ibilitara e l a liv iamiento de la pobreza, y hacer frente a los pagos de la 

deuda externa. 

E l concepto de " naturaleza imperial" aparece como complementario del concepto de 

Imperia. Detengamonos entonces en los puntos centra les de este trabajo en relac i6n 

con nuestra p roblemâtica de estudio. En la década del 90 los c6digos mineras en 

varias pafses, entre e llos Argentina, fueron reformados a parti r del aseso ramiento y de 

créditas ·otorgados por .esa inst ituci6n con el objetivo de promover y liberalizar las 

64 La tendencia hacia una " nueva gran transformaci6n" de las relaciones de prod ucci6n cap italista, de 
una época basada en e l trabajo industrial hac ia el cap ita li smo cognitivo actual, centrado en e l trabajo 
cientffico, creativo y afectivo es exacta. Sin embargo, esa tendencia es complementaria de la 
materialidad que impli ca la explotaci6n de los recursos naturales en la actual fase del capital ismo. Para 
una lectura del capi ta lismo cogni tivo, véase, Yann, Mouli er Boutang .. 2007. Le capitalisme cognitif la 
nouvelle grande transformation. Ed iciones Amsterdam:Parfs. 
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inversiones en e l sector minero (Grutzner y Sa lim 2003). 

La importancia de l Banco Mundi a l va mas a lla de su ro i econ6 mi co a ni vel g loba l. El 

presti gio de la in stituci6n radica en c6mo define las cuesti ones socia les a part ir de la 

producci6n de un "saber experto" que inc luye estadfsti cas hasta la e laborac i6n de 

info rmes sobre di stintas temâticas li gadas a l desarroll o (recursos natura les, cuest iones 

de género , etc.). 

E l trabaj o de Go ldman (2005) sobre e l Banco M undi a l ana liza tres dim ensiones 

principa les : 1) la formac i6n de estructuras transnac iona les de poder, conoc imiento y 

capital; 2) la constituci6n de su hegemonfa; 3) la res istenc ia a las estrategias 

propuestas. E l obj eti vo es expli car la transformaci6n de las polft icas de l Banco 

Mundia l, hacia lo que Go ldman denomina la emergenc ia de un " neo libera li smo 

verde". E l desarro llo s ustentable basado en la explotaci6n de recursos natura les 

aparece como la unica a lternati va econ6mi ca pos ible para las soc iedades de l S ur. L,En 

qué se basa esta nueva estrategia de l Banco Mundi a l? Bas icamente en redefinir a l 

neo libera li smo econ6mi co a partir de la incorporaci6n de dimensiones soc ia les y 

ambi enta les . Tai como afirma Go ldman : 

Este proceso conduce a un nuevo régimen de practicas ambi entales que invo lucra 
actores de la sociedad civi l, desde organizaciones de desa rro llo gr~os ambienta li stas, 
instituciones académicas y agencias del Estado" (Goldman 2005 7). 5 

La consti tuc i6n de una soberanfa imperia l de explotaci6n de los recursos natura les no 

debe interpretarse a part ir de la idea de una suette de acto r rac iona l coherente y 

65 Traducci6n del autor. 
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unificado. A l contrario, es producto de una red de actores pri vados y publi cos, 

internacionales, nac ionales y subnacionales que confo rman una comunidad de 

intereses generando las condic iones de pos ibilidad para la promoc i6n de la acti v idad 

minera transnacional. 

La noc i6n de soberanfa imperia l en re lac i6n a la explotaci6n de recursos natural es 

expresa asf un nuevo rég imen global ligado a l desarroll o de la minerfa transnaciona l 

que inc luye Estados, in sti tuc iones internacionales co ma e l Banco Mundia l y otras 

in stituc iones de la soc iedad c iv il (uni versidades, organizaciones no gubernamentales, 

etc .) . 66 En ese sentido, en 2001 se constituy6 la lCMM, (International Council 

Mining and Metals), integrada pa r las 22 empresas transnaciona les mas importantes 

de l sector, 34 asociaciones regionales y nac ionales, entre otros acto res de la sociedad 

ci vil. 

2.4.3 Acumulac i6n por desposes i6n y explotac i6n de recursos natura les 

E l concepto de nuevo imperia lismo, a l igual que el de Imperia , tambi én sosti ene que 

nos encontramos en una nueva fase de acumulac i6n del capita li smo (Harvey 2003). 

La acumul ac i6n pa r desposesi6n constituye la dinamica princ ipal de funcionami ento 

66 Segùn Krasner el concepto de régi men se defi ne como un conj unto de: " principios, norm as, reglas y 
proced imientos en la toma de decisiones, en torno al cual las expectativas de los actores convergen en 
una determinada area temâtica" (Krasner 1983: 186). Traducci6n del auto r. Véase Stephen Krasner. 
1983. "Structura l Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variab les" . Internationa l 
Organizat ion, pp.l 85-205 . Cabe ac larar que el uso de régimen g lobal no necesariamente tiene que 
hacer referencia a Estados, aqui nos referimos tanta a actores privados y pù bli cos no estatales, camo 
las organi zaciones mineras nacionales o regio nales. Uno de los limites de nuestra investigac i6n es 
sostener la fo rmac i6n de una soberania g lobal ligada a la mineria a partir de c iertas caracteristicas 
te6ricas . Sin embargo, no indagamos en su contenido especifico , pues profundizar esta dimension 
constitu iria objeto de otra tes is. 
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de esta nueva época que comienza en la década del 70. Segùn Harvey, la acumulaci6n 

por desposesi6n es consecuencia de la crisis de sobreproducci6n del capitalisme y se 

caracteriza por: 

Un excedente de capital (en recursos, dinero o de capacidades productivas) y un 
excedente de trabajo, sin que pueda encontrar un medio para transformarlos en su 
conjunto en un fin rentable para realizar tareas de utilidad social (Harvey 2005 : 88). 67 

El boom de la explotaci6n de recursos naturales en América latina a partir de la 

década del 90, podemos inscribirlo en un contexto de crisis estructural de la economfa 

capitalista. El concepto de " acumulaci6n por desposesi6n "es un proceso econ6mico. 

Sin embargo, paralelamente involucra una creciente acumulaci6n de poder polftico. 

Lefevbre (1976) indica que hay una relaci6n entre la supervivencia del capitalisme y 

la producci6n del espacio . Segùn Harvey, Lefevbre no puede explicar la raz6n de esa 

relaci6n. E l concepto de "acumulaci6n por desposesi6n" de Harvey es una respuesta a 

la teorfa de Lefevbre: la expansion geografica del capita li sme es necesaria para dar 

respuesta a las cris is econ6micas de sobreproducci6n. 

Para Marx (1976) e l concepto de la acumulaci6n originaria constituye un momento 

unico y fundante del capitalisme. Segun Harvey, a través de la acumulaci6n por 

desposesi6n intenta demostrar que la acumu laci6n del capita l constituye un proceso 

continuo e interminable de despojo que modifica el territorio en el centro y en la 

periferia. A lo largo de la historia del capitalisme esa dinamica se manifiesta en 

diferentes procesos. Tai como sostiene Harvey: 

67 Traducci6n del autor. Véase también Robert Brenner, The Boom and the Bubble. 2002. The US ln 
the World Economy. Verso: London . 
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La mercantil izacion y pri vatizacion de la tierra y la expulsion de las poblaciones 
campes inas; la conversion de di versas formas de derechos de propiedad ( comùn, 
colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclus ives; colonial neocoloni al y un 
proceso imperial de apropiaci on de actives, incluyendo los recursos naturales. (Harvey: 
2005: 145). 

La dinam ica de acumul ac i6n por desposes i6n no es homogénea a nive l g loba l. Las 

caracterfsti cas soc iopo lfti cas especffi cas de cada sociedad, en re lac i6n por ejemplo, a 

los nive les de vio lencia estata l para lograr la aceptac i6n de las polfti cas neo libe ra les, 

es un aspecto importante a cons iderar. Harvey realiza una lectura de l funcionamiento 

de l capita li smo a partir de la p roducci6n y destrucc i6n de l espac io a partir de l 

concepto de "ajuste de espac io tempora l" : 

El aj uste espacio-temporal, por otra parte es una metafora de las soluciones a las crisis 
capitali stas a través del aplazamiento temporal y la expansion geogn'ifica. La 
produccion del espacio, la organizacion de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la 
apertura de nuevos y mas baratos complejos recursos, de nuevos espacios di namicos de 
acumulac ion de capital y de penetracion de relac iones sociales y arreglos 
institucionales capitali stas (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) en 
fo rmaciones sociales preexistentes brindan di verses modos de absorber los excedentes 
de capi ta l y trabajo existentes" (Harvey 2005: 1 02). 

E l concepto de acumul ac i6n por desposes i6n de Harvey se apoya asf por una parte en 

la teorfa de la acumulac i6n ori g inaria de Marx (1867). Por otra parte, establece una 

re laci6n entre la acumulaci6n capita li sta y e l imperia li smo de R osa Luxemburg 

(1913) y de l imperi ali smo de H . Arendt (1951 ). Harvey asf sefi a la que el proceso de 

acumul ac i6n por desposes i6n no es pos ibl e s in la utilizaci6n de la vio lencia en sus 

di stintas manifestac iones conqui sta, guen·a, co loni a li smo o imperia li smo . La 

expansion infinita de la l6gica de acumulac i6n impli ca as f una mayor acumulac i6n de 

poder (H. A rendt 1968). La 16gica de l capita l y la l6gica po lfti ca son di ferentes . E l 

capita l opera de fo rma desterrito rializada en e l espac io y e l ti empo, m ientras que la 
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16gica po lftica lo hace en un espacio territoria lizado y limitada en e l tiempo, si se trata 

de un a democrac ia (Harvey 2005 : 27). 

E l planteo expuesto anteri orm ente podemos sistematizarlo con respecto a las 

soberanfas en conflicto.68 La "acumulaci6n por desposes i6n" implica una re lac i6n 

entre la l6gica po lftica y la 16gica econ6mica, pero lejos de ser mecani ca, esta 

condici onada por lo que explicaremos mas adelante, la contra-soberanfa de los 

movimientos soc ioambienta les . En términos de la teorfa de Harvey, es necesari o 

plantearnos dos preguntas principales con respecto al desarro llo de la minerfa 

transnacional en e l ni ve! subnacional: (,En qué condi ciones la "acumulaci6n por 

desposes i6n" en el ni ve! subnac ional podra generar la acumulac i6n polftica suficiente 

para concretarse? (,Y de qué manera la res istencia de las fuerzas soc ia les podra ser 

efectiva para interrumpir ta i dinamica?69 Antes de abordar esta ùltim a p regunta es 

necesari o aportar algunas precis iones con respecto a nuestro marco te6rico en 

relaci6n a la teoria decolonia l. 

2 .4.4 Teorfa deco lonial y crftica a l concepto de lmperio 

La teorfa deco loni al reconoce la validez de la hip6tes is del concepto de Imperio , pero 

68 Harvey (2005) pretiere as umi r las unid ades subnaciona les co mo un analisis d ifere nciado del 
imperi ali smo a partir de una teorîa del desarrollo geografico desigual. 

69 Mas adelante cuando analizaremos en deta lle el co ncepto de " mult itud" vo lveremos sobre la crîtica 
de Harvey . 
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al m1 smo tiempo critica c iettas tendenc ias "euro-céntricas" de esta teo rfa. 70 Segun 

Castro G6mez (2007) las tendenc ias descriptas en lmperio deberfan poder dar cuenta 

de la particula ridad que asume la herencia co lonia l 

La genealogfa del Imperia, tai como es reconstruida por Hardt y Negri, dificul ta el 
entendimiento de fen6menos tfpicamente modernes que pers isten en el lmperio, como 
son el occidentalismo, las jerarqu ias epistémi cas y el racisme. Desde mi punto de vista, 
la genealogfa del Imperia que proponen Hardt y Negri es incompleta y deberia ser 
complementada con lo que en este trabajo denomino el capitule fa ltante de lmperio. 

E l capftulo fa ltante de l Imperi o sefiala Castro Gomez (2007) deberia poder articul ar e l 

concepto de lmperio, inc luyendo las practi cas modernas/co lonia les con las nuevas 

practi cas del poder globa l. Las empresas mineras transnaciona les reformulan su 

practica economica a partir de l discurso de la responsabilidad socia l empresaria . S in 

embargo, ese discurso co mo veremos en el caso de la empresa Anglo Go ld Ashanti en 

San Julian (capftulo 4), en la practica preci sa articula rse con las practicas 

cliente listicas ex istentes a nive! subnaci ona 1. 7 1 

La teoria deco loni a l aparece como c ritica y en articulac ion con los estudios 

postco loni a les, la teoria de los estudi os cultura les (Alvarez , Dagn ino y Escobar: 

1998) y la teoria del sistema mundo. La teorfa de l s istema mundo sostiene que pa ra 

comprender el funcionamiento de una region determinada de l planeta -en nuestro 

caso la Patagonia- es necesari o comprender la pos ic ion que ocupa esa region en e l 

funcionamiento mundia l atravesado por una unica div ision de l trabajo capi ta li sta 

70 En relaci6n a esta crftica véase la respuesta de M ichae l Hardt y Antonio egri . 2009. 
Commonwealth Especialmente el capitula "Aitermoderni ty" . Belknap Press of Harvard University 
Press: Cambridge. 

71 A modo de ejemplo, podemos citar la guia de la buena gobernanza (traducida a varias id iomas) 
"Indigenous People and M in ing" (20 1 0). http://www.icmm.com/library . Cons ul tado el 14 de abri ! de 
2011 . 
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(Wallerste in 2002 2006) .72 

La teorfa de Imperia (Hardt y N egri 2000, 2005 , 2009), en re lacion a la teorfa de 

ciclos econ6micos del sistema mundo, nos parece mas adecuada porque introduce la 

cuesti on de la subj etiv idad po lfti ca a partir de l concepto de multitud . La co nstruccion 

del orden mundia l no es un proceso hi storico sin suj eto al contrario una re lac ion 

soci al antag6nica (Hardt y N egri 2000 : 62). 

En nuestra tes is, esta di ferenc ia constituye una dimension importante, implica asumir 

que los conflictos en re lacion a l desarro llo de la minerfa transnac iona l no so lo se 

inscriben en un cielo de c ri sis de la economfa g loba l y demanda de materias primas. 

Los cambi os en la subj etividad polft ica por la emergencia de los mov imientos 

socioambi enta les constituyen una dimension centra l para comprender esa dinam ica. 

La teo rfa deco lonia l toma di stancia de los estudi os cultura les -donde la dimension 

cultura l co bra preeminencia, a partir de l ana li sis de determinadas fo rmaciones 

di scursivas- pues ti enden a obviar la dimension estructural (economica e hi storica) 

del sistema-mundo. Esta teorfa busca dar respuesta a una doble ausencia : por un lado, 

la dimension po lfti ca, soc ial y cultura l de la teo rfa economica del sistema-mundo, y 

por otro lado, la dim ension economi ca-hi storica y geografica de los estudi os 

cultura les. 

La teorfa de la modern idad/deco loni a lidad, por otra parte, argumenta que la 

modernidad y la co lonia lidad no se asumen como dos procesos antitéticos, sino 

72 Po r una di fe renciaci6n de esta corriente co n otras interpretaciones del s istema-mundo, véase Razmig 
Keucheyan.20 1 O. Hémisphère Gauche: Une cartographie des nouvelles pensées critiques. Cap. IV 
pp. I96-204. Montréal :Lux. 
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complementarios (Mi gno lo 2000). N o hay una sustituc i6n de las fo rmas de 

co loni a lidad por las fo rmas de la modernidad. E l nac imiento de la modernidad se 

s itua a partir de la conqui sta de Am éri ca ( 1492) y no a partir de la Revo luci6n 

Francesa (1789) . La modernidad entendida como un proyecto c ivilizatorio de 

c las ificac i6n y de j e rarquizaci6n raci a l de poblaciones, co loca en la c tma, a las 

poblac iones occ identa les bl ancas, masculinas y propietari as. 

En términos de esta perspecti va es mas exacto referirse a l proceso en curso como 

"co lonia lidad globa l", entendida como "el sistema mundo-europeo/euro

norteameri cano capitali sta/ patriarcal maderno/co lonia l" (Grosfoguel 2006). La 

clas ificac i6n rac ia l no so lo se refi ere a las poblacio nes, sino que también da cuenta de 

una j erarquizaci6n de las formas del ser (Ne lso n M aldonado Torres : 2007) y del 

conocimiento (Mi gno lo: 2000; Castro-G6mez y Grosfoguel: 2007). 

No nos interesa discutir aqu f la cuesti6n del nacimiento de la modernidad. E l punto 

importante para nuestra argumentac i6n es que la teoria deco lonia l a l sostener la 

coex istencia entre modernidad/co lonialidad, la "yuxtapos ici6n de regimenes 

po lit icos" no aparece como una anoma lia hist6ri ca.73 La teoria deco loni a l rea liza la 

di stinc i6n analitica entre co lonia li sme y co lonia lidad. E l co loni a li sme consti tuye un 

periode hist6rico determinado que comienza a patt ir de la fundaci6n de la 

modernidad con la conquista de Am érica ( 1492) . En cambio, la co loni a l id ad es la 

construcci6n hegem6nica de producci6n de poder/saber a partir de la art iculac i6n 

entre la raza, la cul tura, la c lase y e l género que adqui ere di ferentes co nfigurac iones 

por la hi stori a y la geografia. 

73 
Ahora bien, no estamos diciendo que el predominio de las practi cas autoritarias subnacionales o el 

desarrollo de la mi nerfa trasnacional se expli carfa a part ir de una misma 16gica ininterrumpida de la 
modern idad/co loni alidad desde la conquista de Améri ca (1492) hasta el presente . 
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Las caracterfsticas prop1as de formacion , continuidad y transformacion de la 

soberanfa subnaciona l en el contexto de la colonialidad del poder no se definen 

genéticamente, sino a partir del estudio singular que esas dimensiones adquieren 

polfticamente. Parafraseando a Mignolo podemos decir que las reconfiguraciones de 

la soberanfa subnaciona l -no solamente repercuten en e l disefio global de la 

modernidad/co lonialidad - sino en la forma especffica que asume la soberanfa de los 

Estados federa les democraticos en América latina. 

En el proximo punto, desarrollaremos este argumento a partir de dos conceptos claves 

de la teorfa decolonial que nos permitiran esclarecer a lgunas dimensiones en nuestro 

trabajo: heterogeneidad historica estructural (Quijano : 2000) y el concepto de 

colonialidad del poder (Quijano: 1992,1997, 1998). 

2.4.5 Heterogeneidad historica estructural y co lonialidad del poder 

El concepto de heterogeneidad h istorica estructural coloca el énfasis en la dimension 

de heterogene idad que atraviesa las relaciones de poder en términos polfticos, 

econom icos, culturales, raciales y epistémicos que caracteriza la formacion del 

Estado-Nacion en América latina. 

La pluralidad que contiene la expresion soberanfas en conflicto esta intrfnsecamente 

ligada a la cuestion de la heterogeneidad historica estructural. En primer lu gar, en 

cuestionar la homogeneidad que presupone el concepto de soberanfa y en segundo 

lugar, en asumir e l conflicto como una dimension centra l. 
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Pajuelo sefïala que el concepto de heterogeneidad hi st6rica estructura l es e l resultado 

de la condensaci6n de otros dos conceptos de Quijano " heterogeneidad cu ltural" y 

"dependencia cu ltural" : 

La noc10n de "heterogeneidad cultural" describe la coexistencia conflictiva de 
elementos cu lturales de diversa procedencia hist6rica en aquellas sociedades 
provenientes de condiciones coloniales. Se trata de un proceso constante de 
dominaci6n, confl icto e intercambio entre la "cultura dominante" de los sectores 
sociales dominantes y las "culturas dominadas. (Pajuelo 2002:4). 

La noci6n de heterogeneidad hist6rico-estructural nos permite entonces responder a 

dos cuestiones en e l marco de nuestra problematica. En primer lugar, en relaci6n a las 

transformaciones de la soberanfa subnacional a partir de la articulaci6n de los 

aspectos coloniales, modernos y post-modernos. En segundo lugar en referencia a la 

coexistencia de practicas polfticas diferentes en e l espacio del Estado Naci6n. En ese 

sentido, es necesario referirse a la colon ialidad del poder y d iferenciar entre e l tiempo 

hist6ri co de la colonizaci6n espafïo la, e l proceso de colonial ismo interno y la 

posteri or transformaci6n o rearticu lac i6n de determinadas practicas en cada periodo 

hi st6rico (Q uij ano 1992, 1997, 1998; Gonza lez Casanova 2003). 

La pnmera defïn ici6n de co lon izaci6n es hist6r ica, mientras que el concepto de 

co lonia lidad del poder es te6rico. Ambas definic iones son muy cercanas al afirmar la 

pers istencia y rearticul ac i6n de las practicas co lon ia les en fases hist6 ri cas suces ivas. 

No hay una simple determinaci6n estructural de la acci6n de los actores sociales. La 

percepci6n y e l sentido que los actores sociales le dan a su acci6n son aspectos 

fundamenta les para explicar las relaciones de poder que constituyen la 

heterogeneidad hi st6rica estructural en el nivel subnacional. 
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La heterogene idad es complementari a de otro concepto centra l de la teorfa deco loni a l: 

la co lonia lidad de l poder. Seglin Quij ano entendemos por este: 

La colonialidad del poder es una categorfa mas compleja y mas abarcati va que la 
relaci6n rac ismo/etnicismo. E ll a incluye, normalmente, las relaciones sefi ori ales entre 
dominantes y dominados; el sexismo y el patriarcado, el famil ismo Quegos de 
intluencia fundados sobre las redes famili ares), cliente li smo, compadrazgo, y el 
patrimoniali smo en las relaciones entre lo publico y lo privado, y sobre todo entre la 
sociedad civil y las instituciones polfticas. Es el autori tarismo presente en la sociedad y 
el Estado que articula y ri ge todo esto" (Quijano 1994: 95)74

. 

La defini c i6n de la co lonialidad de l poder nos permite mejor cernir la cuesti6n de l 

auto ritarismo subnac iona l: 

En primer lugar, al concebir e l autoritarism o como una cuesti 6n mas all a del s istema 

po lit ico, y en segundo lugar, entendi endo e l auto ritari smo a partir de p racticas 

sociales que atrav iesan la re laci6n entre e l Estado y la sociedad . En el marco de 

nuestra problematica de estudio, esta defini ci6n, nos lleva a preguntarnos entre otras 

cuesti ones: (, De gué forma e l patrimoni alismo presente a nive l de l Estado subnaciona l 

seve modificado por la presenc ia de empresas transnac ionales? (,C6mo las 16gicas de 

modernizaci6n tipica de la empresa capita lista reconfiguran las practi cas 

cli ente listicas a nivel subnac iona l? 

E l concepto de la co loni a lidad de l poder nos permite comprender que la 16gica de 

modernizaci6n de la empresa minera transnac iona l a nive! subnaciona l no impli ca una 

sust ituc i6n de las practicas auto ri tari as , s ino una rearticul ac i6n de ambas. Pa r otra 

parte di stingu ir las pract icas autorita rias. En euquén o Santa Cruz corresponderian 

74T raducc i6n del autor) 
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nuis a un tipo de autoritarisme mas modernizador. En cambio en antiago del E tero 

y otras provincia del norte de A rgentina, las practicas auto ri tarias erfan ma un tipo 

tradicional. Estas diferencias no so lo se exp li can por la memoria larga de re i tencia 

(co lon ia l) re lativas a los diferentes procesos de co lonizaci6n entre la provincias, sino 

también par la hi storia reciente que caracteriza el proceso de democratizaci6n 

argentine . 

El concepto de heterogeneidad que empleamo es nece ari o dife renciar lo, por una 

parte de la idea de hibridaci6n, tai como sost iene la te01·ia de los estudi os cultura les 

(.Àlvarez, Dagnino y Esco bar 1998) y por otra parte del concepto de hibridez en 

términos de l régimen po lftico (Karl 1995 y Diamond 2002). Segun A lvarez, Dagnino 

y Escobar e l concepto de hibridaci6n se refiere: 

Hablamos de las formaciones culturales en este sentido: son el resul tado de 
articulaciones discursivas en las prâcticas cul tu rales existentes-nunca puras, siempre 
hibridas, pero que muestran contrastes significativos en relaci6n con las culturas 
dominantes, sin embargo -y en el contexto de determinadas condiciones hist6ricas 
(Alvarez, Dagnino y Escobar 1998:7-8). 

A nuestro entender la diferencia radica en identificar cuales son las dimens iones 

importantes para cada teoria. E l concepto de hibridez cultural al referirse a las 

articulaciones discurs ivas tiende a dej ar de lado en el analisis la importancia de los 

aspectes po lfticos y econ6micos. 

La hibridac i6n politica se refiere a la combi nac i6n entre e lementos democraticos y 

autoritarios a ni ve! del régimen po litico (Diamond 2002) y a nive! territorial (Karl 

1995). Sin embargo, estas definiciones de la hibridez quedan circunscriptas 

fundamentalmente en el régimen politico. Nos dicen muy poco sobre los conflictos 
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que atrav iesan una determinada fo rmac ion soc ial y que no necesari amente se 

inscriben en la lucha por el acceso al poder polfti co. 

El concepto de heterogeneidad hi storico estructural (Quij ano, 2000) nos permite 

entonces, por una parte frente al concepto de hibridez de los estudios culturales dar 

cuenta de la dimension polfti ca. Por otra parte, frente al concepto de hibridacion 

polfti ca, introducir la dimension de la res istencia a nive! social. 

2. 5. Tercera Parte. Contra-soberanfa y movimientos socioambientales 

La noc ion de contra-soberanfa asume que los confli ctos socioambientales contra el 

desarroll o de la minerfa transnac ional contestan de di versas formas y grados dos 

dimensiones constituti vas de la soberanfa: el poder y el territori o. De hecho, existen 

una gran cantidad de movimientos socioambientales que logran articular sus acciones 

mas all a del ni ve! loca l (subnacional, nac ional y global) mientras que en otros casos 

no lo logran. Sin embargo, mas all a que no todos los conflictos socioambientales 

adquieren el mismo grado de antagoni smo con respecto a la soberanfa , nos parece que 

es el elemento clave a tener en cuenta. 

En primer lugar, es necesari o espec ificar la noc ion de conflictos socioambientales . 

Segun Svampa, los podemos definir de la siguiente manera: 

Aquellos (contlictos) ligados al acceso, conservac1on y control de los recursos 
naturales, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores 
divergentes en torno a los mismos, en un contexto de as imetrfa de poder. Los lenguajes 
de valoraci6n divergentes respecto de los recursos natura les se refieren al territorio 
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(compartido o a intervenir) y, de manera mas general, al ambiente, en cuanto a la 
necesidad de su preservaci6n o protecci6n. En fin , dichos confl ictos expresan 
di ferentes concepciones acerca de la Naturaleza y, en · Li ltima instancia, ponen de 
mani fiesto una disputa acerca de lo que se entiende por "desarrollo" (Svampa 2011 b: 
186-1 87). 

En primer lugar, estamos de acuerdo que los conflictos soc ioambienta les expresan 

diferentes " lenguajes de valo raci6n sobre e l te rritori o" (M artfnez-A IIier 2004) entre 

los mov imientos soc ioambienta les, las empresas transnac iona les y los gobiernos 

subnac iona les. Los mov imientos soc ioambi enta les, podemos decir, aunque parezca 

redundante, expresan una rac ionalidad ambienta l en re lac i6n a l territo rio y a la 

explotaci6n de los recursos natura les. Las empresas trasnac iona les manifiestan un 

interés fundamenta lmente econ6mi co, pues aque ll o que moti va su acci6n es la 

ex plotaci6n de los recursos naturales para la exportaci6n en e l mercado internacional. 

Y por ùltimo, los gobiernos subnaciona les ti enen como objetivo principal captar 

mayores proporc iones de la renta extractiva. S in embargo, esas di stintas 

va lorizaciones sobre la natura leza, e l terri to ri o, o e l desarro llo estan atravesadas por 

di stintas re lac iones de poder. 

E l problema con esta perspect iva es que co loca e l énfas is en la dimens ion territori a l 

de los confli ctos, prestando le escasa atenci6n a l ana li s is de l poder. Preva lece una 

lectura que opone mov imientos soc ioambienta les y empresas mineras transnac iona les 

no problematizando de forma acabada la fo rma de l régimen po lfti co subnac iona l. Tai 

como se fi a la De lamata: 

Sin embargo, en tanto la lucha contra el "capital internac ional", no es inmediata, la 
"matriz provinci al" y la "matriz nacional" operan doblemente como estructura de 
oportunidad (abi erta y vedada) para el progreso de reclamas y como objeto de nuevas 
narrativas comuni tari as, vertebradas a partir de aquellas (Delamata 2009:24). 
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En definiti va, a partir de la perspecti va de los mov imientos soc ioambi enta les 

podemos entender por qué surgen los conflictos y la dinamica de la mov ilizac io n. S in 

embargo, a partir de esta so la dimension no podemos expli car por qué en e l caso de 

Chubut la minerfa trasnaciona l esta detenida, mientras que en Santa Cruz avanza . La 

relacion que se establece entre poder y territo ri o aparece entonces como una 

dimension fundamenta l a analizar . 

La contra-soberanfa, en pnmer lugar expresa un nuevo tipo de antagonismo con 

respecta a la cuest ion primera que establece e l concepto de soberanfa : ~qui én eje rce e l 

poder en un determinado territori o? 

En segundo lugar, a partir de l término contra-soberanfa sefi a lamos que la accion de 

los mov imientos socioambi enta les no se limita exclus ivamente a l nive! territo ria l o 

local. En primer lugar, la opos ic io n a la soberanfa subnacional se vue lve determinante 

para detener e l desarro ll o de los emprendimientos mineras. En segundo lugar, la 

resistencia de !os mov imientos soc ioambi ental es tambi én se articul a a di ferentes 

ni ve les regional, prov inc ial , nac io na l y g loba l. 

Los mov imientos soc ioambienta les podemos inscribirlos en la o la de los 

denominados " nuevos mov imientos soc ia les" , ya que implican una po litizac ion 

crec iente de cuestiones mas a lla de las div is iones c las icas de la soberanfa maderna. 75 

75 La producci6n te6ri ca sobre los mov imientos sociales es vasta. N uestro objeti vo en esta tes is no es 
reali zar un resumen de la literatura existente, sino especificamente abordar los movimientos 
soc ioambienta les y especffi camente co n respecta a la cuesti6n de la soberanfa. Para una breve, pero 
bi en lograda sfntes is sobre las teo rfas de los mov imientos sociales, véase O li vier F illi eule O liv ier. 
2009. " De l'obj et de la défi nition à la définiti on de l'objet. De quoi traite fi nalement la sociologie des 
mouvements sociaux?", Po litique et Soc iétés, vo 1.28, 11° 1. Para un a lectura hi st6rica sobre la evo luci6 n 
de la teorfa de los movim ientos sociales, véase Daniel Cefaï Cefaï. 2007. Pourquoi se mobilise-t-on ? 
Les Théories de 1 'action collective . P arfs :La Découverte. 
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Ta i como sefi a la Offe : 

Los nuevos movimientos sociales politi zan ternas que no pueden ser clas ificados al 
interior del c6digo binario de la acci6n social que subentiende la teo rfa polft ica li bera l. 
En otros términos, d6nde la teo rfa liberal postula que toda acci6n puede ser clas ificada 
como "privada" o como "publica" (y, en este ultimo caso, legftimamente "polftica"), 
los nuevos movimientos se locali zan ellos mismos en una tercera categorfa, intermed ia. 
Ellos re ivi ndican temas que no son ni privados (en el sentido de que el los no 
constituirian para otras personas un a preocupaci6n legitima), ni "pùblicos" (en el 
sentido de que ellos serian reconocidos como un obj eto legitima de las instituciones de 
los actores po liticos oficiales) (Offe 1994: 2). 76 

U na de las dimens iones centra les que atrav iesa la cri s is de la soberan[a maderna, 

como ana lizamos anteriormente, es en re lac i6n a la tens ion entre lo privado y lo 

publico . En ese sentido, constituye un ej emplo la po litizaci6n de la explotac i6n de los 

recursos natura les por los mov imientos socioambi enta les. Por un lado, en c iertos 

casos, su cuestionami ento va mas a ll a de la 16gica publi ca/pri vada que atrav iesa los 

derechos de explotaci6n. No se trata de pri vilegiar una explotac i6n minera publica 

frente a una empresa privada transnac iona l, s ino cuestionar e l caracter mi smo de la 

activ idad extractiva por sus consecuenc ias soc ioambienta les . 

E l cuestionami ento de la noci6n de recursos natura les , mas a ll a de la 16gica 

publico/privada por los mov imientos socioambienta les también constituye otro 

ejemplo. Los recursos natura les no pueden conceb irse ni como bienes publi cos de l 

Estado, ni como bienes pri vados, en tanto derechos de explotac i6n que pertenecen a 

las empresas, s in o fundamenta lmente como bienes comunes que pertenecen a l 

76 La trad ucc i6n es nuestra. 
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co njunto de la soci edad .77 La demanda de reconoc imiento de los recursos natura les 

como bienes comunes no es nueva, tiene una rafz "deco lonia l" en las re ivindicac iones 

de los mov imientos indfgenas. Lo com(m", no hacen referenci a a una persona en 

parti cular (publi ca o privada), s ino a un suj eto co lectivo di fuso. S in embargo, ésta 

noci6n no es reconocida por e l de recho publi co ambienta l que se estructura a partir de 

la definici 6n clâs ica de los recursos naturales (Pi gretti 2004). 

En e l contexto actua l la noc i6n de bienes comunes no se limita so lamente a una 

cuesti6n materi a l ligada a los recursos natura les. Tambi én hace referencia a una 

dimension inmateria l que invo lucra transformaciones de l trabajo y nuevas fo rmas de 

cooperac i6n. En ese sentido, Negri define la producci6n del comun con re laci6n al 

sujeto de la multitud : 

Una potencia y una producci6n contin uas, una capacidad de transformaci6n y 
cooperaci6n. La multi tud puede entonces ser defi nida como la articulaci6n de una base 
objetiva (lo comun como base de acumulaci6n, constituida por fuerzas materi ales e 
inmateri ales) y una base subjetiva (lo comun como producci6n, sobre el borde de 
limites siempre apl azados, de val ores siempre reactivados. (Negri 2007: 18).78 

La contra-soberanfa aparece entonces como una noci6n que nos permite s ituar el 

antagoni smo de los mov imientos soc ioambienta les con respecto a la soberanfa: 

E n pnmer lu gar, la noci6n de bienes comunes que aparece en c iertos mov imientos 

socioambi enta les trasciende la dicotomfa publi co-pri vado y contesta la idea 

77 Para una discusi6 n en torno del bien co mun véase Alberto A costa y Mirtha Antonell i, [et al.].20 I 2. 
Renunciar al bien comun. Extractivismo y (pos) desarroi/a en América Latina. Mar Dulce: Buenos 
Aires. 

78 La trad ucci6n es nuestra. 
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productiv ista de la soberania maderna. Por otra parte, le ot01·ga otra v isibilidad a las 

luchas por e l terri torio de los pueblos ori ginari os.79 

En segundo lugar, lo comlln no so lo da cuenta de una va lorizac i6n a lternat iva de los 

recursos natural es. Tambi én impli ca un proceso de ampliac i6n de la democracia a 

partir de los derechos soc ioambienta les, y de nuevas practicas mas a ll a de los 

mecani smes de representac i6n de la so berania . Los mov im ientos soc ioambi enta les 

sostienen de manera fé rrea un princ ipio de organizaci6n aut6nomo de toda influencia 

instituc iona l (partidos po liticos y Organizac iones no Gubernamenta les) 

E n tercer lugar, a partir de la noci6n de contra-soberania dec idimos anal iza r los 

efectos politicos, soc iales y juridicos de la soberania. E n ese sentido, las soberanias 

en conflicto no tienen los mi smos alcances a ni ve l subnacional. E l predominio de 

practicas autoritari as en vari as prov inc ias argentinas bloquea e l rec lama de los 

derechos soc ioambi enta les. 

2 .5.1 Los c ic los de la protesta subnaciona l en Argentina 

Desde la apertura democrâtica en Argentina ( 1983) hasta el presente podemos 

caracterizar tres cic los di stintos de protesta en e l ni ve l subnacional, empleamos éste 

término para referirnos a movi mi ento socia les cuya emergencta se orig ina en 

79 En e l caso de la Patagonia, muchos de los territorios afectados por la mineria transnacional 
pertenecen a los pueblos origi narios rnapuches-tehuelches. Es necesario seiia lar, que los rnovimientos 
socioambienta les en las provincias argentinas son muy di versos con respecto a su compos ic i6n socia l. 
Cada region del pais esta atravesada por una hi storia subnacional y deco lo ni al part icul ar producto de 
di stintos fac to res: la hi storia de los distintos pueblos originarios co n respecto a la co lonizac i6n de 
Espaiia y Argentina; en relaci6n a la presencia o no de di st intas corrientes de inmigraci6n europea y de 
paises limitrofes; o producto de la inmigraci6n inte rna de las prov incias del orte hacia la Patagonia. 
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provi nc ias perifé ri cas y tuvieron una repercusi6n a nive! nac iona l. La noc i6n de c ie lo 

de protesta (Tarrow 1995) da cuenta tres fases di fe rentes que consti tuyen un c ie lo de 

acci6n co lectiva, una fase de emergencia de l mov imiento soc ia l, una fase ascendente 

y una fase descendente. 

Un primer c ie lo a comi enzos de la década de los 90 esta compuesto por mov imientos 

socia les que demandaban just ic ia en torno del esc larec imiento de homi c idios de 

caracte r po lftico en las prov incias de Catamarca (1990) y Santi ago del Estero (2004) 

(Morandini 1991; Dandan. Heguy yRodrfguez 2004) . 

Un segundo cie lo, a medi ados de la década de los 90, caracte ri zado por la irrupci6n 

del movimiento de desocupados mas conoc idos por "piqueteros" en las provinc ias de 

Neuquén y Sa lta contra la pri vatizaci6n de la empresa nac ional de petr61eo YPF 

(Yacimientos Petro lffe ros Fiscales) (Svampa y Pereyra 2003). 

A comtenzos del afî o 2000 aparece en Argentina e l c ie lo de mov imientos 

socioambi enta les (en e l pr6ximo punto abordaremos en particular este c ie lo). Las 

protestas contra distintos proyectos v incul ados a la minerfa transnacional co mienzan 

a emerger en un terc io de las p rov incias argentin as y en varios pafses 

latinoameri canos. Svampa (20 1 0) caracteriza este c ielo co mo un "g iro eco-territoria l" 

en el continente, que incluye los mov imi entos socioambi enta les e indfgenas, para 

di ferenciarlo del "giro a la izquie rda" que hace referencia a la llegada a l gobierno de 

di ferentes gobierno progres istas (Argent ina, Chil e, U ruguay, Brasi l Venezue la, 

Bo li v ia, etc.) 

Cada c ielo de protesta se articula a partir de una demanda especffi ca y su capacidad 
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de transformaci6n esta condic ionada por la forma del régimen po lftico subnaciona l. 

La demanda de los mov imientos socioambi enta les no in terpe la unicamente a la 

autoridad po lft ica subnacional (mun icipa l o provincial), sino también a las 

corporaciones privadas transnacionales 

E l primer c ielo de protesta subnacional cuest ionaba e l ejerc ic io del poder autoritario. 

E l segundo cielo de protesta se dirigi6 contra las consecuencias de las polft icas 

neo liberales de la década de los 90. E l mov imiento de desocupados, mas alla de las 

d ife rencias entre las di stintas corrientes, signi fic6 una innovaci6n importante en las 

formas de acci6n co lect iva en e l espacio publico argentino. 

Con respecto a l c ie lo ante rior, la demanda de p lanes de empl eo por e l " movimiento 

piquetero" establ ece un horizonte posib le de negociac i6n (en relaci6n a la cantidad, o 

a la modalidad de la contraprestac i6n por rec ib ir e l plan, etc.). Sin embargo, e l 

margen de negociac i6n po lftica en re lac i6n a la instalac i6n de una empresa minera 

transnacional cuando una poblac i6n manifiesta una férrea opos ic i6n hace mas di ffcil 

establecer algun t ipo de acuerdo . La radi calidad de los contl ictos socioambienta les 

res ide que para ciertas comuni dades locales la rea lizaci6n de un proyecto mi nero va 

mas a lla de una cuesti6n econ6mica. Pues loque esta en j uego es e l p rop io senti do de 

la comunidad. 

Los mov imientos soc ioambienta les recuperan c iet1as p racticas de los mov imientos 

del cie lo anterior como analizaremos en deta lle en e l capftulo 6 cuando abordaremos 

e l caso Esq uel. También es importante sefialar que por primera vez en la histo ria 

po lftica argentina contluyen en un mt smo espacto polft ico mov imientos 

socioambi enta les, (integrado por sectores de c lase media, populares y pequefios y 
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medianos productores, etc.) y movimientos indigenas. En ese sentido, esa nueva 

dinamica donde coexisten movimientos indigenas y movimientos socioambienta les es 

llamado "ambienta lizaci6n de las luchas indigenas" (Leff 2006). Ahora bien, como 

veremos a partir del caso Esq uel, confluencia no qui ere decir armonia, ni fa lta de 

confl ictos entre ambos movimientos sociales . 

En pnmer lugar, los movimientos socioambienta les recuperan la autonomia y la 

democracia directa como forma de organizaci6n (Mov imiento piquetero y de las 

Asambleas Barriales). En segundo lugar, y en c iertos casos, la realizaci6n de piquetes 

(cortes de ruta y cami nos) para impedir la circu laci6n de camiones hacia e l 

yacimiento mtnero (Movim iento piquetero). En tercer lugar, la movilizaci6n y la 

utilizaci6n del escrache (HIJOS)80contra la sede de la empresa minera trasnacional y 

funcionarios que apoyan e l emprendimiento minero. En cuarto lugar, a través de la 

puesta en marcha de mecanismos de educaci6n popular sobre los aspectas 

econ6m icos, soc ial es y ambientales de la mineria trasnacional. Y de esta forma, 

cuestionar e l discurso de desarrollo promovido por la empresa minera trasnacional y 

las autoridades provinciales y loca les. 

La autonomia de los movimientos socioambientales hac ia las estructuras partidarias 

constituy6 una caracteristica que mantuvieron desde su emergencia hasta el presente. 

Sin embargo, la crisis de legitimidad de la politica del 200 1 se ha modifïcado con la 

irrupci6n del kirchnerismo. Tras la e lecc i6n de Néstor Kirchner (2003-2007) y 

80 El escrache es una forma de protesta social que implica "paner en evidencia, revelar en publico, 
hacer aparecer la cara de una persona que pretende pasar desapercibida". La misma fue introducida por 
la agrupaci6n HIJOS (Hijos e Hijas por la ldentidad y la Justicia co ntra el O lv ido y el S il encio), para 
denunciar entre los vecinos del lugar que alli habitan personas involucradas en la represi6n ilegal de la 
ultima dictadura militar ( 1976- 1983) 
http: www.hijo capital.org.ar index.php?option=com content&task=view&id=21 &ltcmid- 31 
Consu ltado el l 5 de agosto de 20 12. 
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Cristina Kirchner (2007-201 1, 20 11-2015) lograro n reconstituir los lazos entre la 

polftica y la sociedad. De hecho, en una gran parte de las provincias con una fuerte 

movi lizaci6n soc ioambiental , los candidatos a gobernador aliados al kirchnerismo se 

impusieron por ampli o margen. 

Los movimientos socioambienta les critican la democracia en la forma dominante que 

constituye la soberanfa, es decir como un mecanismo de representaci6n. Contraponen 

a la representaci6n un principio de pertenencia a la comunidad polftica. Tai como 

sefialan Avritzer y Melucci: 

Los movimientos sociales introducen una forma complementaria de relacionarse con la 
polftica: complementan el principio de representaci6n con el principio de pertenencia. 
La pertinencia difiere de la representaci6n en la medida en que es directa, mientras que 
la representaci6n, es indirecta. La pertenencia tiende a representar en publico como 
aquel aspecto de la vida social que es irreductible a la representaci6n. (Avritzer y 
Melucci 2000:509). 

Por otro lado, demandan la sanc i6n de leyes soc ioambienta les para regular la minerfa 

transnacional en contextos donde la democracia es incierta o hay un predominio de 

prâcticas auto ritarias en el ni ve! s ubnac ional. En ese sent ido, es necesar io ana lizar las 

contradicciones y lfmites que establece entre el principio de pertenencia y 

representaci6n. 

2.5.2 Las tres fases del c ie lo de la movilizaci6n socioambienta l en Argentina contra e l 
desarrollo de la minerfa trasnacional 
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La emergencia del cielo soc ioambienta l contra la explotaci6n minera transnacional a 

comienzos de los anos 2000 es necesario di fe renciarl a de otros tipos de protesta 

socioambiental en Argentina. 

A mediados de la década del 80, se produjo un conflicto en la local idad de Gastre, 

Chubut, entre grupos ambienta les y la Comisi6n de Energfa At6mica para impedir la 

instalac i6n de un basurero nuclear de desechos radioacti vos . F inalmente, e l 

mov imiento antinuclear logra imponerse contra la realizaci6n del proyecto en esa 

época y contra su reactivac i6n en 1996 (Rodrfguez Pardo 2006). E l co nflicto tuvo un 

alcance prov incial y regional, produjo como resultado la constituci6n de varias 

organizac iones ambi enta li stas , Mov imiento Antinuclear de Chubut (MACH), 

Sistemas eco l6gicos Patag6nicos (SEPA), o les otorg6 visibilidad a organizaciones ya 

existente como Red N ac ional de Acci6n Eco l6gica (RENACE). E l resultado de esa 

primera mov ilizaci6n socioambienta l exitosa en Chubut sera importante para 

comprender la emergencia de la A V A en Esquel en 2002. 

En 2003, emerge un conflicto en Gualeguaychu, en la prov inci a de Entre Rios contra 

la instalaci6n de una industria de ce lulosa en localidad de Fray Bentos en Uruguay 

(Gaudreau y Merlinsky 2008). 

En el primer caso, fue un conflicto puntual en la prov incia de Chubut entre un grupo 

ambiental y un organismo del Estado argentino. En el segundo caso, por un lado, se trat6 

de un conflicto ubi cado en U ruguay. La Asambl ea Ambienta l de Gualeguaychu 

denunciaba las consecuencias ambientales de la instalaci6n una compafîfa papelera en las 

costas del rio Uruguay. E l gobernador de Entre Rios, Jorge Busti (PJ) y e l gobierno 

nacional de N éstor Kirchner (2003-2007) manifestaron su apoyo por la causa ambiental. 
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A l otro lado del rio se encontraban las empresas espafîo la ENCE y la finlandesa Botnia y 

el Estado de Uruguay. El "caso Gualeguaychu" se terminarfa convirtiendo en un asunto 

de polftica de Estado (Delamata 2007) o de defensa de la soberanfa. E l gobierno 

nacional , decidi6 llevar la causa a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para 

detener el emprendim iento, pero final mente la terminarfa perdiendo. 

Los confl ictos que atraviesan la minerfa trasnacional tienen un alcance nacional y 

latinoamericano, y enfrentan movimientos socioambientales e indfgenas a empresas 

mineras trasnacionales, gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Podemos asf 

incluirnos en un cielo que comienza en 2002 const ituido por tres fases diferentes: 

1) Una primera fase se caracteriza por la emergenc ia de la A VA en Esquel en 2002 que 

ana lizaremos en detalle en e l capitu la sexto. A partir de aq uf se desencadena e l cielo de 

conflictos socioambientales contra la exp lotaci6n minera en la Argentina. 

2) La segunda fase (2003 -2008) se caracteriza por la intensificaci6n de este tipo de 

conflictos y su nacionalizaci6n. En 2006, aparece la Union de Asamb leas Ci udadanas 

que atti cul a a ni ve! nacional mas de 60 asamb leas contra la minerfa trasnacional. 

Progresivamente otros tipos de confli ctos soc ioambi enta les se fueron sumando ligados a 

las resistencias contra la soja (Arceo y Basualdo 2009). Por otra parte, diferentes 

provincias adoptan legislac iones que re gu lan la actividad minera metal [fera co mo 

explicamos en e l primer capftulo. 

3) En 2008 T ierra del Fuego sanciona una Ley parecida al resto de las otras provincias 

que prohibieron la exp lotaci6n metalffera. En Rio Negro la Ley sancionada en 2005 es 

derogada en 201 1. Esta nu eva fase esta marcada por una respuesta a nive! federal del 
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gobierno federa l y las provmctas a la movilizaci6n socioambiental. En 20 12, las 

provincias mineras constituyen la OFEMI. 

La sanci6n de la Ley N ° 26.639 de Protecci6n de los Glaciares a nive! federa l const ituy6 

un punto importante en la regulaci6n de la actividad minera que pudiera afectar las 

fuentes de agua dulce (Bonasso 2011). Sin embargo, esta Ley sufri6 varias reveses 

juridicos y polfticos en relaci6n a su ap licaci6n. 81 Por otra parte, hay una intensificaci6n 

de la represi6n de la protesta socioambienta l en ciettas provincias como Catamarca y La 

Rioja. 82 

2.5.3 Movimientos socioambienta les y la construcci6n del suj eto polftico: los limites 
del concepto de puebla 

La emergencta de los movimientos socioamb ientales implica abordar en detalle la 

tension que establece con el sujeto polftico par excellence de la soberan fa maderna: el 

puebla. Tai anâ lisis nos ob li ga realizar un paréntesis de la socio logfa polftica hacia la 

teorfa polftica. Pensamos que no se trata de un debate puramente conceptua l, s ino que 

con lleva implicancias polfticas. La conso lidaci6n de los movimientos 

81 Las empresas Barrick Exp/oraciones SA y Exploraciones. Mineras SA contestaron los alcances de la 
Ley en los tribunales de la provincia de San Juan. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la 
Naci6n ratific6 la validez de la Ley en todo el pafs . "La Corte Suprema revoc6 las caute lares contra la 
Ley de Glaciares ", Diario Pagina 12, 3 de julio de 2012. 
http://www.pagina 12.com.ar/diario/ultimas/20-197813-20 12-07-0J.html 

82 "Violenta Represi6n en Andalga la contra Ambientali stas : C6mo abrirse camino a los golpes", 
Diario Pagina 12, 16 de febrero de 20 10, 
http://w"' w.pagina 12.com.ar/diario/sociedad/3-140375-20 1 0-02-16.html 

"Dura Represi6n contra ambientalistas en Famatina", Diario La aci6n, Il de mayo de 2013 , 
http://www.lanacion.corn.ar/ 15 8 1 095 -dura- represion-pol icial-contra-amb iental istas-en- fa mati na, 
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socioambi entales en Argentina se produce en un contexto donde e l c ie lo po lfti co 

kirchneri sta (2003-2015) reactualiza la tradici 6n nacional-popular. Para explicar esta 

cuesti6n nos centramos en los aspectas princ ipa les de l debate entre Laclau (2005, 

2006, 2008) y Negri y Hard t (2000, 2005, 2009) acerca de l concepto de pueblo y 

multitud respecti vamente .83 

La teorfa de la hegemonfa de Lac lau y M ouffe (2006) se inscribe en un contexto 

hist6rico marcado po r la emergencia de "nuevos mov imientos soci a les" a comienzos 

de los anos '60 y ' 70 en E uropa, (mov imiento femini sta, minorfas sexual es, 

eco logista, etc.). Esta teorfa impli ca un doble cuesti onami ento : a la centra lidad 

hist6ri ca de l pro letari ado como suj eto po lfti co y a la neces idad de superar los anâ li s is 

de la polftica a partir de la noci6n de c lase. 84 Lac lau y Mouffe sefi a lan que no pu ede 

haber un suj eto hegem6ni co definido a priori socia l o econ6micamente. La 

construcci6n del suj eto es s iempre po lftica. 

Pa ra cl arificar esta idea, tenemos que abordar una dimens ion fundamenta l que 

83 Para una critica de Laclau a l concepto de M ul titud, véase Ernesto Laclau. 2008, Debates y 
Combates. Por un nuevo horizonte de la polftica, pp.l 25 -1 40. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Econ6mica. Para una respuesta de Hardt y egri a las crit icas de Laclau, véase "Ka iros of Mul titude". 
Michael Hardt y Antonio Negri . 2009. Commonwealth. pp . l 66-1 69. Belknap: Press of Harvard 
Univers ity Press. 

84 Lac lau y Mouffe realizan una lectura de la teoria de la hegemonia de Gramsci a partir de la teo ria 
de la deconstrucci6n de Derrida; la teoria de la di spersion del poder de Foucault; los juegos del 
lenguaj e de Lyotard y Wittegenstein y la teoria psicoanaliti ca de Lacan. E l objeti vo es cuestionar la 
determinaci6 n estructural y la centralidad del poder en el Estado. La determinac i6n estructural la 
entienden a parti r de la idea que la c lase social es ta determinada por la estructura econ6mica y la 
criti ca a la centralidad del poder del Estado la explican a partir de la reducci6n de las relaciones de 
poder en la sociedad " (mi ca y principalmente" en el Estado. Hay asf en la obra de Lac lau y Mo uffe 
una critica a l escencialismo baj o sus diferentes formas: fil os6fi co, econ6mi co o social, asum iendo el 
discurso una importancia fund amental en la estructuraci6n de las relaciones de poder. Para una sfn tes is 
de los as pectos principales de la teoria de la hegemonfa de Laclau, véase Audric Vitiello. 2009. 
"L ' itinéraire de la démocrat ie radi cale", Raisons Politiques, no. 35, pp .202-220. 
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constituye la nocion de hegemonfa: aque lla de antagoni smo. La hegemonfa para 

Laclau implica s iempre la cuesti on de l antagonismo . S in embargo, para nosotros no 

toda antagoni smo necesariamente implica la hegemonfa , y no toda antagoni smo se 

reduce a la construcc ion po lfti ca de l puebla a part ir del populismo. 

La hegemonfa s1empre implica una dim ens ion de arti culac ion entre di ferentes 

"e lementos flota ntes" que no son determinados a priori. Esta idea implica que no hay 

ninguna demanda en particular (economica o social) que necesari amente tenga una 

prioridad f rente a o tras demandas (cul tura les, de género, ambi enta les etc.). E l 

antagonismo debe poder articularse en términos po lfticos instituyendo una divis ion en 

la sociedad a partir de "nosotros" y "e l los" . 85 

La nocion de l antagoni smo cuestiona dos dimens iones centra les de la teorfa de la 

democrac ia 1 ibera l: la idea que la democrac ia se reducirfa a a lcanzar un consenso de 

fo rma rac iona l (Rawls 1993) y la fundacion de la po lft ica en e l indiv iduo. E l 

antagonismo co loca en ev idencia que e l conflicto consti tuye una dimension 

irreductible de lo po lftico. E l sujeto rac iona l y consensua l libera l constituye una 

fi ccion, pues no toma en cuenta la importanc ia de las di mensiones pas iona les en la 

acc ion social (Mouffe 2003) . Tai como lo co loca en ev id encia e l princ ipio de 

pertenencia a un a comunidad para los mov imientos soc ioambienta les . 

Si e l antagoni smo es una dimens ion const itutiva de la po lftica, la hegemonfa implica 

85 La noci6n de antago nismo hace referencia a la di st inci6n amigo/enemigo de Carl Schmitt. En 
trabajos posteriores Mouffe (2005) desarro lla la noci6n de "agonismo" para dar cuenta de una relaci6n 
entre adversarios y no de enemigos. Los adversarios comparten un mi smo espacio simb6lico, si n 
embargo difieren en la fo rma de c6mo organizarlo. A partir de este planteo, elabora otro paradigma de 
democrac ia sobre la base del concepto de " pluralismo agonist ico", véase Chantal Mouffe . 2005 . The 
Democratie Paradox. ew York: Verso. 
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necesariamente la contra-hegemonfa. E n ese sentido, debemos fo rmul ar la cuesti6n de 

wor qué e l antagoni smo puede devenir contra-hegem6nico? A través de los conceptos 

de cadenas de equiva lencias y populi smo podemos responder a esta pregunta. Segun 

Laclau y M ouffe (2004), la cadena de equi va lenc ias es lo que permite la a rt icul ac i6n 

a partir de un punto en comun, entre las diferentes demandas a un mov imiento contra

hegem6ni co . La demanda soc ia l se conviette as f en el punto de partida para analizar 

la fo rmac i6n de las acc iones co lecti vas. Hay dos tipos de demandas principales que 

son necesarias de distinguir : las demandas democrati cas y las demandas populares. 

Las demandas que permanecen ai sladas establ ecen una 16gica de di fe rencias. Por 

ej emplo, si en el contexto del confli cto en Esquel distintos grupos hubi eran 

mov ilizado di stin tas demandas por separado con respecto a cuesti ones ambi enta les o 

socio-econ6micas y e l gobierno prov inci a l hubie ra podido darles una respuesta. Las 

demandas populares son aquell as que se a rti culan y permiten constituir un a cadena de 

equi valencias, como co nstituye e l caso de l ' 'No a la Mina" en Esque l. 

Para Laclau, las demandas populares permiten la arti culac i6n en una cadena de 

equi valenci as porque so n capaces de construir e l pueblo, establ eci endo una di vision 

antag6nica en la sociedad. El lfder po lfti co es de suma importancia en la arti cul ac i6n 

de demandas con e l obj etivo de construir una identidad popular. 86EI populi smo 

aparece entonces como un fen6meno ambiguo, indefinid o, puramente ret6rico, 

utilizado tanto a derecha como a izquierda del espectro ideo16gico y en di fe rentes 

experi encias hi st6ricas y geograficas. De este modo, Lac lau se pl antea la pregunta: 

(,Cual es la 16gica comun con respecto a esas di ferentes experiencias llamadas 

86 Con el objetivo de explicar ese proceso de articul aci6n Lac lau empl ea la noci6n de "condensaci6n" . 
Yéase Louis Althusser. l 969. "Contradi ction and Overdetermination for Marx". Peguin: London. 
pp .49-86. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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populismo? 

Tanta la hegemonfa camo el populismo remiten a una 16gica comun de razonamiento 

en Laclau. En ambos casas se trata de dos procesos que no son determinados a priori , 

ni econ6mica ni socialmente. El puebla es siempre un proceso de construcci6n 

contra-hegem6nica del sujeto polftico que no remite a una parte identificable en la 

sociedad, sea ésta los pobres o el proletariado. Y por su caracterfstica de 

indeterminaci6n puede ser interpelado por el discurso de un lfder de ideologfa de 

derecha o de izquierda. 

En relaci6n a la teorfa de Laclau y Mouffe reconocemos su contribuci6n para analizar 

la formaci6n de las identidades colectivas mas alla de un principio de determinaci6n 

econ6m ico o socia l. Sin embargo, los movimientos soc ioambienta les estab lecen una 

relaci6n de antagonismo contra el desarrollo de la minerfa transnacional , distinta del 

populismo y diffcilmente integrable en su 16gica. En ese sentido, cabe destacar dos 

limites importantes a la teorfa de Laclau y Mouffe con respecta a nuestra 

problematica: 

En primer lugar, las mutaciones de las relaciones de producci6n y del ejercicio del 

poder en el capitalismo se diluyen en la teorfa de Laclau a términos discursivos . Tai 

como sefia la Coronil: 

Hay una inclinaci6n posmoderna a separar las formaciones cu lturales de las relaciones 
sociales, lo que ha significado que a menudo sean vistas como textos cuyo significado 
puede ser dilucidado por fines de analisis textual independientemente de las 
condiciones en las cuales son producidas y recibidas. En cuanto a la sensibilidad 
postmoderna, conduce a la teorizaci6n de la naturaleza y del espacio en términos 
textualizados, el espacio aparece como una construcci6n discursiva incorp6rea. 
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(Coronil 1997:26).87 

En segundo lugar, a partir de la teoria de Lac lau y Mouffe nos es di ffc il aceptar la 

reduccion de todos los antagonismos a la construccion de un unico suj eto po lfti co: e l 

puebl a. La logica de l populi smo implica la construcc ion de un tipo de antagoni smo 

dentro del marco de la so beranfa . E l kirchneri smo, como ejemplo de l populismo, esta 

lej os de ser un " significante abie rto" co mo sostiene Laclau.88 Las demandas de los 

mov imientos soc io-territoria les aparecen como un exceso frente a logica populi sta. 

La defensa de los Oerechos Humanos es una dimension centra l en la po lfti ca 

kirchneri sta. 89 N o podemos negar los avances en la materia, fundamenta lmente en 

re lacion a la investi gacion de las v iolaciones de D erechos Humanos de la ultima 

dictadura (1976-1 983). Sin embargo, la vio lac ion de los Derechos Humanos actuales 

de los mov imientos campes inos, indfgenas y socioambienta les a ni ve! subnaciona l no 

parece tener la mi sma prioridad en la agenda po lftica gubernamenta l. 

En 2010 en la Argentina se han producido tres ases inatos de perso nas pertenecientes a 

movimientos indfgenas y campes inos en defensa de su territori o, en un contexto de 

fuerte aum ento de la criminalizacion de la protesta social en di stintas prov inci as 

(Tucumân, Santiago de l Estero, Formosa, La Rioj a, Catamarca) . Ta i como lo expresa 

Diego Monton, del Mov imiento N ac ional Campes ino Lndfgena (MNCI): 

87 Traducci6n del autor. 

88 Federico Poore " Si preva lecen los monopo lios,la guerra esta perdida" . Entrevista a Ernesto Laclau, 
Pagina 12, 29 de agosto de 201 O.http://www.pagina 12.com.ar/diario/e lpais/l- 152 181-20 1 0-08-29.html 

89 Véase Beatri z Sarlo . 2011. La Audacia y el Ca/cu/o. Kirchner 2003-2010. Sudamericana: Buenos 
Aires . Cap VI, pp. 165- 189. 
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La intens idad de los conflictos territoriales aument6 en todo e l pafs y ti ene relaci6n con 
el proceso hi st6ri co de expropiaci6n de terri to rios de campes inos e indfgenas, primera 
en fu nci6n del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar 
el modela de la agricul tura industrial, parte de un mode la extracti vo que se basa en el 
saqueo de los bienes naturales.90 

La construcc i6n del puebla a partir de su arti culaci6n hegem6nica constituye un 

proceso de negaci6n de la heterogeneidad social del suj eto en América latin a. El "giro 

eco-territorial" (Svampa 201 1 b) expresa la emergencia de un antagoni smo dife rente, 

que hace necesario pensar otras fo rmas de construcci6n del sujeto polfti co mas alla 

del puebla. "Las fo rmas de organizaci6n tradicional basadas en la unidad, liderazgo 

centralizado y jerarqufa no son mas deseables, ni tampoco efecti vas", concluyen 

Hardt y Negri (2009, p.l 66). 

2.5.4. Mov imientos socioambientales, contra-soberanfa y multitud 

La emergenc1a de los movimientos socioambientales en la Argentina co loca en 

ev idencia los limites de la categorfa puebla como forma de construcc i6n polfti ca . La 

fi gura de contra-soberanfa nos permite analizar la particularidad de ese nuevo 

rnovimiento soc ial acentuado la relaci6n entre contra-poder y territorio. En este punta 

anal izaremos si la multitud consti tuye un a mejor respuesta a la construcci6n de un 

suj eto polftico mas alla del pueblo.91 

90 Dario Aranda, " Otra Avanzada sobre los terri torios", Diario Pagina 12, 6 de di ciembre de 2010 
http://w\\ w.pagina 1? .com.ar/diario/sociedad'3-158 146-20 1 0- l2-06. htm l 

91 El debate acerca del concepto de multitud implica multiples dimensiones . En este punto nos 
enfocamos en los aspectas principales en relac ié n a nuestra problemâtica de estudio. Véase Michael 
Hardt y Anto nioNegri. 2009 .pp. 165 -178 . op. cil. 



107 

El concepto de la multitud tiende a abordar la res istencia de los mov imientos soc ia les, 

primordia lmente a partir de una dinami ca de desterritoria lizaci6n como una acc i6n 

co lectiva g loba l. Por e l contra rio , la expresi6n de contra-soberania sostiene que la 

territor ia lizaci6n de la res istencia constituye una dimens ion central para comprender 

las luchas socioambi enta les en América latina. E l anal isis de las mediac iones po liti cas 

en e l ni ve! subnac ional es fundamental en nuestro argumente . E n cambi o, en e l 

concepto de la multitud las luchas aparecen como un proceso fronta l, o sin 

mediac iones contra e l lmperi o . 

La constituci6n de la soberania imperia l es una respuesta a las luchas soc ia les. E l 

capita lisme aparece s iempre como un proceso de respuesta a la res istencia (Negri 

1988). La multi tud a di fe rencia de l pueblo, constituye un concepto de c lase, se 

inscribe en el proceso de transformaciones de las re lac iones de producc i6n capita li sta 

de las ultimas décadas. 

La pérdida de la centra lidad de l pro letari ado como el suj eto revo lucionari o también 

consti tuye un argumente central en la teoria de Hardt y Negri . Seg(m Negri , ana li za 

este fen6meno de transfo rm aci6n a ni ve! de las re lac iones socia les de producci6n, 

como el pasaj e del "obrero masa a l obrero a l socia l" . (Negri 1992 : 6 1-80). E l espac io 

pri vil egiado de explotac i6n en e l capi ta li sme industria l lo constitu fa la fabrica (a l 

menos en los paises capita li stas centra les). El "obrero masa" comienza a entrar en 

crisis hac ia fines de la década de l '60. En e l presente, e l trabaj o industria l ha dejado 

de ocupar un lugar determinante. La producci6n de valor ya no pasa por la fa brica, 

sino que radica en la explotac i6n de la sociedad en su conj unto. Segun Negri , este es 

el pasaj e hac ia el "obrero soc ia l" . E l espac io do minante de lucha era antiguamente la 

fabrica. Pero ahora, no hay mas un espac io pri vilegiado de res istencia contra e l 
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capital. Todas las luchas cuestionan las relaciones de poder en lmperio. 

Hacia fines de la década del '60 la multiplicidad de las luchas de los nuevos 

movimientos sociales comienza a plantear un serio desafio a la centra lidad del 

proletariado como sujeto de cambio social. Una nueva forma del antagonismo de 

clase estaba en formaci6n: la multitud. En ese sentido, es un concepto mas adecuado 

para ana lizar las transformaciones de la subjetividad polftica porque da cuenta de las 

mutaciones sociales y econ6micas en e l capita li smo. Las diferencias e implicancias 

de esas luchas en cada pais son importantes.92 Sin embargo, la multitud se define 

como una " pluralidad radical, o mas bien una multiplicidad de singularidades 

irreductibles" (Hardt y Negri 2009, p. 166).93
. 

La emergencia del sujeto de la multitud en el contexto de las transformaciones de las 

relaciones de producci6n capita li stas se asume en dos tendencias principales: por un 

lado, las luchas ob ligan a l capital a desterritorializarse. Por e l otro , la pérdida de la 

centralidad del trabajo industrial conlleva a su vez una crisis de las instituciones de la 

sociedad disciplinaria (escuela, fabrica , fami lia, etc.). 

E l Fordismo como forma de organizaci6n del trabajo industrial en los paises del 

capita li smo central sera progresivamente reemplazado por técnicas flexibles de 

producci6n y organizaci6n de la producci6n. Por otro lado, la transformaci6n del 

capitalismo hacia e l trabajo inmaterial, (la producci6n ligada a l conocimiento, los 

aspectas com unicativos y afectivos) es e l espacio donde el antagonismo de la 

92 Para una discusi6n del caso argentine, véase Antonio Negri et al. 2003 . Düi logo sobre la 
Globalizacion, la Multitud y la Experiencia Argentina . Paidos:Buenos Aires. 

93 La traducci6n es nuestra. 
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mul titud se manifiesta de fo rma mas dinamica (Negri y Hardt 2000). 

La figura de la contra-soberanfa para exp licar la acci6n de los mov imientos 

socioambi enta les nos permite a su vez aceptar c iertas caracterfsticas comunes con el 

concepto de la multitud , pero también ciertas di fe rencias te6ricas importantes. En 

re laci6n a las transformaciones de las relac iones de producc i6n en el capi ta li sme 

Harvey (2005 : 177) sost iene el cat·acter dual de la acumul aci6n cap italista: por un 

lado, la acumul aci6n a través de la reproducci6n ampliada y por e l otro, la 

acumul aci6n por desposes i6n (Luxemburgo 1968) . Para Harvey, e l concepto de 

multitud a partir del trabajo inmateri a l co loca el acento en la primera dimension. N o 

obstante, donde el antagoni sme se manifiesta de fo rma creciente es en la dinamica de 

acumul aci6n por desposes i6n que atrav iesa los conflictos soc io-territoriales. En ese 

sentido, el concepto de multitud exacerba una tendencia de los capita li smes centrales 

que lejos esta de comprobarse en e l caso de América Lat ina. 

La po lftica a parti r del concepto de mul t itud es impensable segun Lac lau (2008). Es 

cierto, e l co ncepto multitud manifiesta c iertos limites como indicamos anteriormente, 

pero el concepto de pueblo tampoco nos parece una respuesta adecuada. La multitud 

le presta escasa atenci6n a la cuesti 6n de las mediac iones polfticas. La idea de una 

multitud que se expresa a partir de luchas desterritoria lizadas a ni ve! globa l, contrasta 

fuertemente con la fi gura de la contra-soberanfa, donde la defensa del territori o 

adqui ere una impotiancia fundamental para arti cular las luchas. 

La crftica a los mecanismos de representac i6n de la soberanfa moderna, a pati ir de la 

figura de la contra-soberanfa por los mov imientos socioambienta les toma sus 

di stanc ias con respecta a la categorfa del pueblo y de la multitud. En re lac i6n al 
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pueb lo, niega que la articu lac i6n hegem6nica sea la (mica forma posib le de 

articulac i6n. Los princ ip ios de organizac i6n horizontal y de autonomfa -con sus 

limi tes y contradi cciones como analizaremos puntua lmente- son dos pil ares 

fundamenta les de los mov imientos socioambi enta les. 

Por otra parte, es necesari o resaltar la fa lta de una teorfa de la articul ac i6n y de "estar 

en contra" del concepto de la multitud (Laclau 2008: 134). A partir de la figu ra de 

contra-soberanfa, el analis is de la espec ific idad de los di stintos n iveles (prov incial, 

nac iona l y global) y de la art iculac i6n entre e llos adqu iere un lugar centra l. La idea de 

contra-soberanfa, lejos de considerar la res istencia como omnipresente y espontanea, 

pretende expresar la comp lej idad po lftica y socia l que asumen los co nfl ictos 

socioambientales. 

La contra-soberanfa como fo rma de contra-poder especffica para abordar los 

conflictos socioambientales co loca en ev idencia dos dimensiones que atrav iesan la 

discusi6n en to rno de los conceptos de pueblo y mul titud: la representac i6n y la 

producci6n. 

Los mov im ientos socioambienta les no so lo se caracterizan por una compos ici6n 

socia l heterogénea, sino que también establecen una relac i6n parti cular con la 

cuesti6n deco lonial, en referencia a las di stintas poblac iones aborfgenes . La cuesti6n 

de la "multiplic idad de singular idades", que puede parecer tan abstracta con respecta 

a la mul t itud, impl ica ana lizar cuestiones muy concretas para el mov im iento 

soc ioambienta l l,C6mo al mismo t iempo preservar e l caracter de autonomia e 

inclusivo de mov imiento social incorporando otros co lectivos s in alterar su identidad? 

La inclusion del co lectivo mapuche-tehue lche al interior del mov imiento 
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socioambiental implicarfa también la posibilidad de incluir otros movimientos 

sociales y poner en riesgo su formaci6n particular. Por otra parte, desde e l punto de 

vista del movimiento indfgena tampoco la identidad es a lgo dado de una vez y para 

siempre, pues implica un proceso de construcci6n 

La crftica a la forma de representaci6n de los partidos polfticos plantea dos cuestiones 

imp01tantes para e l movimiento socioambiental. En relaci6n al sistema de partidos, la 

preservaci6n de la autonomfa es una condici6n de supervivencia del movimiento 

socioambienta l. Pero a l mismo tiempo, aparece como lfmite para llevar cabo 

transformaciones mas profundas a nivel de las instituciones subnac iona les que le 

permitieran dar respuesta a las demandas del movimiento social. 

Los movimientos socioambienta les constituyen un antagonismo sobre la base de una 

articu laci6n diferente entre producci6n y territorio. En relaci6n a l concepto de 

multitud comparten entonces la caracteristica de una "eco logfa del comun", como 

sefialan Hardt y Negri: 

Esto nos permite igualar las esferas de la vida, no solamente en relaci6n a la tierra, el aire, los 
elementos, o incluso la vida de las plantas o de los animales, sino los elementos constitutivos 
de la sociedad humana, como lenguajes comunes, habitas, gestas, afectos, c6digos, etc. 
(Hardt y Negri 2009: 171 ).94 

Hardt y Negri (2009) concluyen que la multitud en la actualidad es e l unico sujeto 

posible de democracia. La "ecologfa del comun" de los movimientos 

socioambientales expresa, en una de sus variantes, una vision de los recursos 

94 La traducci6n es nuestra. 
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naturales como " bienes comunes", y cuestiona al mismo tiempo los mecanismos de la 

democrac ia representati va. La transfo rmacion de la democracia no so lamente aparece 

como una cuestion de la fo rma de gobierno, sino también de la fo rma de producc ion. 

2.6 Conclusiones 

En este primer capftulo, en cada una de sus partes, quisimos mostrar la pertinencia 

entre la cri sis de la soberanfa, e l desarrollo de la minerfa transnac ional y los conflictos 

socioambienta les . Con ese objeti vo construimos un cuadro teori co a partir de las 

soberanfas en conflicto. Las distintas " valorizac iones sobre el territori o" (Martinez

Aiier 2004) o las concepciones enfrentadas sobre el desarro ll o o la naturaleza 

(Svampa 2011 ) constituyen dimensiones importantes para estudi ar este tipo de 

confli ctos. Sin embargo, a partir de la nocion de soberanfas en confli cto qui simos 

sefia lar como esas concepciones de los di fe rentes actores estan atravesados por 

diferentes relac iones entre poder y te rritorio . (En el cuadro 2 presentamos una s fntes is 

de nuestra argumentacion con las dim ensiones principales que constituyen las 

soberanfas en conflicto) . 

A part ir de las soberanfas en confli cto ins istimos sobre tres ideas principales: 

1) La transformacion de la soberanfa esta en el centra de los conflictos 

socioambientales; 2) Esta dimension esta condicionada por di stintas dinamicas de 

poder a di stintas esca las (local, subnaciona l, nac ional y g lobal) . 3) A nive l de la 

soberanfa subnacional e l estudi o de la tension entre democracia y autoritaritarismo es 

crucia l. 
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La soberanfa subnacional constituye e l terreno principal donde se situa el confl icto. 

Pero las leyes a nive! nacional e internacional y las a lianzas de los actores a diferentes 

niveles , son también aspectas importantes para tener en cuenta y comprender las 

diferentes dinamicas de las soberanfas en conflicto. (,C6mo explicar e l desarrollo 

desigual de la minerfa trasnacional en Chubut y Santa Cruz y en otras provincias 

argentinas? 

Con respecta a los distintos resultados posibles a nive! subnacional del desarrollo de 

la minerfa subnaciona l es necesario realizar una ultima distinci6n . En e l caso de Santa 

Cruz, hablaremos entonces de soberanfas en conflicto convergentes. La soberanfa . 

subnacional y la soberanfa global logran ais lar la contra-soberanfa y confluyen en e l 

desarrollo de la minerfa transnacional. En cambio, en e l caso de Chubut llamaremos 

el proceso como soberanfas en contlicto antag6 ni cas . La contra-soberanfa de los 

movimientos socioambienta les logra articular la resistencia a ni ve! subnac ional y 

detener asf el desarrollo de la minerfa transnaciona l. Pero la exp licaci6n que aparece 

un tanto esquemâtica a causa de la abstracci6n te6rica de las soberanfas en conflictos, 

tomara otra dimension cuando exp liquemos en detalle los casos de Santa Cruz y 

Chubut en los pr6ximos capftulos . 
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Cuadro 2 . Dimensiones p rincipales de la noci6n de soberanfas en confl icto 

Soberanfas en 
confl icto 

Soberanfa imperia l y 
explotac i6n de 
recursos natura les 

(Empresas mineras 
transnacionales) 

Soberania 
subnacional 
(Prov incias o 
Estados) 

Contra-soberania 
(M ov imientos 
socioambienta les) 

Poder 

El desarrollo de los proyectos 
mineras transnacionales se legitima 
a partir de un di scurso global: la 
responsabilidad soc ia l de las 
empresas m ineras transnacionales. 
Sin embargo, se articula a partir de 
las practicas autoritarias ex istentes 
en e l ni ve( subnacional. 

La explotac i6n minera transnacional 
tendra mayores pos ibil idades de 
desarroll o en la prov incias que se 
caracteri cen : 
a) por el predominio de prâcti cas 
autoritarias de poder (v io lac i6n de 
derechos soc ioambi entales, 
criminalizaci6n de la protesta 
soc ia l) . 
b) Por la capacidad de aislar las 
demandas de los mov imientos 
soc ioambi enta les de l régimen 
po liti co subnac ional. 

Crftica de los mecanismos 
tradi c ionales de representac i6n. La 
democrac ia directa constituye e l 
modo p rincipal de organizac i6n 
po li t i ca. 

Territori o 

Concepc i6n 
extracti v ista del 
territorio. 
E l territorio se concibe 
camo un recurso 
natural de explotac i6n 
y extracc i6n de los 
di stintos minerales 
para exportac i6n al 
mercado globa l. 

Concepci6n rentista 
del territorio . E l 
obj etivo de l Estado 
subnacional es capturar 
mayores porciones de 
la renta minera. 

Concepci6n mul t iple 
del territorio que 
incluye dimensiones 
(ambienta les, 
econ6mi cas, socia les y 
éticas) hasta una idea 
como " bien comun" . 



CAPÎTULO III 

SOBERANÎAS EN CONFLICTO CONVERGENTES EN SANTA CRUZ: EL 
DESARROLLO DE LA MINERIA TRANSNACIONAL 

115 

El Esta do ha die ho yo quiero participar en esta. Y cuando el Estado esta atras ... El 
Estado, nosotros somas el Estado. Y nosotros estamos hacienda miner[a desde el 

Estado. Mal quisiera pensar que se muera algU.n viejo par el cianuro 
Antonio Gerez (gerente de legales de Fomi cruz).95 

3. 1 Introducci6n 

E l objetivo en este tercer capftul o es explicar la fo rma de l régimen po lit ico en Santa 

Cruz. En una primera pa1te presentamos las caracteristicas econ6mi cas, geograficas e 

hist6ri cas mas importantes de la prov incia. En una segunda pa1te, expli camos por qué 

la prex istenc ia de practicas autoritarias en el régi men politico subnac iona l, y la 

debilidad de los movimientos socioambienta les en la prov incia son una condici6n 

necesaria para e l desarro llo de la mineria transnaciona l. Nos detenemos a ana lizar las 

particularidades de la emergencia de la m ineria transnac ional, y los aspectas mas 

importantes de la transformaci6n de l Estado prov inc ia l en re lac i6n . co n e l sector 

mmero. 

95 Entrevista del autor con Anto nio Gerez, Rîo Gall egos, Santa Cruz, marzo de 20 Il , 
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La matriz rentfstica de la prov inc ia de Santa Cruz se constituye a medi ados del s ig lo 

pasado, producto del descubrimiento de yacimientos de gas y petro leo en el Noreste 

de la prov incia. Este término, hace referencia al predominio de una economfa basada 

en la extraccion de recursos naturales. E l Estado prov incial busca promover la 

expansion de activ idades extractivas para captar una mayor proporcion de la renta y 

aumentar as f sus recursos economicos d isponibles. 

Hasta la década del 90, e l Estado nac ional ejercfa un monopolio a través de YPF en la 

captac ion y regulacion de la renta petrolera que se modifico como consecuencia de la 

crisis de la matriz Estado-céntrica (Cavarozzi 1994). En ese contexto, el Estado 

subnaciona l redefini o su capacidad de regulac ion con respecta a la explotac ion de 

recursos naturales y las empresas transnaciona les, confo rmando una nueva matriz

meta-reguladora (Sousa-Santos 2007). Las prov incias como Santa Cruz no so lo 

participan directamente en la captacion de esa renta, s ino que el origen de esa renta 

cambio. La renta ya no deriva exclusivamente de los hidrocarburos tradiciona les (gas 

y petro leo), sino de la explotac ion de nuevos recursos minerales metalfferos (oro, 

plata, etc.). 

Santa Cruz es la prov inc ia continental mas austral de la Republica Argentina, limita 

al norte con la prov incia de Chubut, al sur y al oeste con Chile y al este con el Mar 

Argentino. Posee 244.000 kil ometras cuadrados, es la segunda prov incia de mayor 

extension del pais, después de Buenos A ires y la menos densamente poblada con 

273.964 habitantes, apenas cuenta con 1,1 habitantes por kilometra cuadrado. 

La prov inc ia se encuentra dividida en 7 departamentos y 12 muni cipios (Ver mapa 3). 

Cas i el 80 por ciento de su poblacion se concentra en el departamento de Güer A ike 
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(11 3 267 habitantes) que abarca desde la cordill e ra hasta el Atlantico. En esta zona se 

encuentra su capital, Rio Gallegos (97 .742 habitantes). E l segundo departamento en 

importancia es e l hidrocarburffe ro de Deseado (1 07.630 habitantes), ubicado en la 

zona Atlantica, cuya ciudad mas importante es Caleta Oliv ia (57 000 habitantes). Los 

otros departamentos de la prov incia no concentran mas de 20.000 habitantes. En la 

zona cordillerana se situan Lago Argentino (18864), donde esta la c iudad turfstica de 

Calafate por la atracci6n que representa e l glac iar Perito Moreno, Lago Buenos Aires 

(8750) y Rfo Chi co (5 158). Los otros dos departamentos atl anticos son C01·pen A ike 

(I l 093) y Magall anes (9202) a ll i se encuentra la loca lidad de Puerto San Juli an donde 

realizamos nuestro trabajo de terreno. 96 

Santa Cruz se caracteri za por una economfa exportadora de materias primas y una 

tasa muy baja de industria lizac i6n del 2,3% (2010). En términos de participac i6n en 

el total prov inc ial por complej o producti vo podemos mencionar: 

En pnmer lugar se encuentra e l sector mmero que representa el 54 % de las 

exportac iones de la prov incia. Aquf podemos inclui r e l oro por un va lor de 438, 2 

millones de d61ares (24%), la plata por un valor de 373, 8 mill ones de d61ares 

(20,4%) y otros minerales de pl ata por 173 millones de d61ares (9,5%). Entre los anos 

2003 y 2011 fue el sector con mayo r crecimiento alcanzando una tasa de 104 %en 

ese perfodo. En segundo lugar, e l sector petro lero-petroqufmico contribuye en un 

25% a las exportac iones prov inciales. E l petr61eo crudo lo hace por un valor de 428,1 

mi !lones de d61ares (23 ,4%) y el gas natu ra l (0,9%) por un va lor de 17, 1 mi !lones de 

96 Min isterio del !nterior y Transporte. http:/ www.mininterior.gov.ar provincias/ informacion
general.php. Consul tado el 5 de marzo de 20 12. 



118 

d61ares . En tercer lugar, e l sector pesquero representa el 18 % de las exportac iones 

pa r un valor de 312,7 mil lones de d6lares . 97 

En lo que respecta a la participaci6n de ingresos segun su procedencia, e l 48% son 

prov inciales y el 52% prov ienen de Naci6n (201 0), en concepto de transferenci a pa r 

la copatticipaci6n federal de impuestos y las rentas deri vadas par las regalfas de las 

actividades extracti vas (petr6leo y gas). 98 El PGB (Producto Geogràfi co Bruto) per 

câpita es de 12163 millones de pesos (2005) y representa ell ,6% del tota l nacional. 99 

Los fondas de coparticipac i6n pa r habitante ascienden a 5.642 pesos (2009).100 

Santa Cruz posee un alto indice de Desarrollo Humano Provincia l (IDHP) de 0,82 en 

relaci6n a otras prov incias argentinas. 101Registra uno de los indices mas baj o de 

97 Subsecretaria de Planificaci6n Econ6mica. Mini sterio de Economfa y Finanza Pùblicas. 
http://www.mecon.gov.arlpeconomica/dnper/fichas provinciales/Santa Cruz.pdf 
Consultado el 5 de marzo de 201 2. U ltimo dato di sponibl e. E ntre paréntes is indicamos los porcentaj es 

en la participaci6n del total del PGB provincial (Producto Geografi co Bruto) . El P roducto Geografi co 
Bruto (PGB) es un indicador para medir la producci6n total de una provincia en un perfodo 
determinado y es un equivalente del Producto Bruto lnterno a ni ve! naciona l. 

98 Ibid . 

99 Direcci6n Nacional de Relaciones Econ6micas con las provincias . Ministerio de Economia y 
Finanzas Pùbl icas. http: //www? .mecon.gov .ar/hacienda/d inrep/ lnformes/ ln formesS inteticos.php. 
Direcci6n de informaci6n y anali sis Regional. M inisterio de Economfa y Finanzas Pùblicas 
http:/ /wwv. .mecon.gov.ar/peconomica/dnper/fichas provinciales/Santa Cruz. pd f 
Consultado e l 5 de marzo de 201 2. 

10°Cifra-CT A http://www .centroci fra.org.ar/docs/Coparticipacion%20 Federal. pd f. Consultado el 5 de 
marzo de 201 2. 

10 1 
El fndi ce de Desarro ll o Humano Provincia l (rD HP) fue rea lizado por el Pro gram a de las aciones 

Unidas para e l Desarro llo (PNUD) para medir los di stintos grados de desarrollo en las provincias 
argentinas a partir de tres variables (esperanza de vida, nive! educati vo y nive! de vida). Segùn este 
fndi ce, entre 0,80 y 1 representa un alto desarro llo humano, entre 0,80 y 0,50, un desarrollo humano 
medio , y por debajo de estas cifras, un desarrollo hum ano bajo . Marfa De Larrechea, Luz Sandaza y 
German Rollandi. 2009. Producto Bruto Geograjico de las provincias Argentinas, Ministerio de 
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personas bajo la lfnea de pobreza 1,1 (2011) y de desempleo 3,9 (2012). Otra de las 

caracterfsticas importantes de la economfa de Santa Cruz es el enorme peso del 

empleo publico, existen 108 empleados publicos por cada 1000 habitantes . (La med ia 

es 86 empleados publicos por cada 1000 habitantes en Patagonia y la media nacional 

asciende a 45 empleados publicos por cada 1000 habitantes). 102 

En el cuadro 3.1 presentamos los principales datos estadfsticos de Santa Cruz de 

forma comparada con las estadfsticas naciona les. 

Gobierno y Reforma del Estado, Instituto Provincial de Estadisticas y Censos, Provincia de Santa Fe. 
http ://w;\ w.santafe.gov.ar/ index.pbp/web/content/download/78880/381193/ Consultado el 5 de marzo 
de 2012. 

102 Secretarfa de provincias. Ministerio dellnterior. 
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Cuadro 3. 1 Principales indicadores econ6mi cos y soc ial es de la prov incia de Santa 
Cruz (Los afios de las ultimas cifras obtenidas se encuentran entre paréntes is). 

Santa Cruz Promedio 

nacional /total 

Poblaci6n 273.964 40 117 096 

Superfi cie 244.000 km2 2,780,400 km2 

Poblaci6n debajo de la lfnea de pobreza 1,1% 6,5% 

Empleados publicos ca da 1000 108 (2009) 45 (2009) 

habitantes 

Tasa de analfabeti smo 1,1% 1,9% 

Producto geognifi co bruto $ 3.357 mil lones US$ 470.5 mil 

(2005) mill ones (201 2) 

% de exportaci6n de hidrocarburos y 79% (2011) 31 % (2010) 
mineria del PGB 

% del PGB nac ional 1,6% (2005) 100% 

Fuente: Banco Mundial, 2010, Censo Econ6mi co, INDEC; Direcci6n Nacional de Relac iones 
econ6micas con las provincias (D lNREP; lNDEC encuesta permanente de hogares, Secretar ia de 
provincias Ministerio del Interior, CEP AL) . Di recci6n Provincial de Estadistica y Censos de la 
Provi ncia de Santa Cruz. 
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3.2.1 Santa Cruz la constituci6n como prov incia : aspectas h ist6ricos principales 

Desde 1884 hasta 1957 el territo rio de Santa Cruz, como el resto de las prov incias 

patag6nicas (Neuquén, Rio Negro, Chubut y T ierra del Fuego) se encontraba 

regulado pa r La Ley de Terri to rios Naciona les (Ley No 1532). Los habitantes de esos 

territori os no gozaban de derechos po lft icos. E l gobernador era des ignado 

directamente por el gobierno federal. Las constantes interrupciones de los gobiernos 

eJectas par las fuerzas armadas a lo largo de todo el siglo y la proscripci6n del 

peronismo (1955-1 973), hace dif fcil hablar de la existencia de un proceso 

democratico a nive! federal en Argentin a anteri or a 1983. En ese contexto particul ar 

es necesario inscribi r e l anal is is de la po lft ica subnacional en Santa Cruz. 

En la in troducci6n de este trabaj o, mencionamos que el objetivo no es brindar una 

explicaci6n hist6rica de las practicas autoritarias en Santa Cruz, ni de su hi storia 

po lftica. En este primer apartado realizamos una muy breve sfn tes is de los aspectas 

hist6ricos mas importantes de Santa Cruz que fueron moldeando las re laciones 

Estado y Soc iedad hasta la actualidad. 

Hac ia fi nes del siglo XIX, el caracter periférico de la prov incia y su baja integraci6n 

econ6mi ca con el resto del terri to rio argentine hacfa que las relac iones econ6micas 

con la zona de Maga llanes en Chile fueran mas impottantes . Las necesidades sociales 

y econ6micas de las personas que habitaban ese territorio los ll evaban a co nformar un 

espacio de intercamb io donde la noci6n de frontera era mas flexi bl e que los lfmites 

establecidos por Argentina y Chile. En 1888, la necesidad de afi rmar la soberanfa 

nac ional por e l Estado argentino en las zonas limftrofes con Chil e lo lleva a tras ladar 

la capita l de Puerto Santa Cruz a Rfo Gallegos, su capital actual. La afirmaci6n de la 
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soberanfa nacional a través del pobl amiento y la insta lac i6n de bases militares en la 

Patagonia sera una caracterfsti ca a lo la rgo de todo e l siglo XX (Bandi eri 2009). 

La expansion del modelo ganadero exportad or ov1no (1916-1 93 0) traj o como 

consecuenc ia la emergencia de una nueva conflictiv idad soc ia l en la prov incia de 

Santa Cruz . La mayorfa de los trabajado res rura les eran mayoritariamente hombres 

inmigrantes provenientes de Espafia y en menor medida de otros pafses de E uropa 

(lta lia, Francia o A lemani a, etc.). También hay que destacar que una gran parte de la 

demanda de trabajadores en los lati fundios se cubrfa con la inmigraci6n de 

trabajadores chilenos (Bandieri 2009: 339). 103 

A comi enzos de sig lo XX la débil presencia estata l les otorgaba a los terrateni entes 

ganaderos una enorme influencia en las decisiones del territorio prov inc ia l (poder de 

po licia, derechos laborales, etc.). La cafda del p rec io internaciona l de la lana en la 

década del 30 producto de la cri s is financiera internac ional de l 1929, empeor6 aun 

mas la precaria situac i6n socia l de los trabajadores rura les. En 1920 los trabaj adores 

presentaron un petitorio a la Sociedad Rural para demandar una mej ora de las 

pésimas condic iones labora les Uo rnadas de trabajo de 12 a 18 horas, hacinamiento en 

las estancias, pagos con va les so lamente validos en el lugar de trabaj o, etc.) . S in 

embargo esta se opuso y desencadena un ll amado a huelga por los trabajadores. 

103En el presente, e l boo m de la explotaci6n de hid rocarburos también atrae un a lto porcentaj e de 
poblaci6n extranjera, pero mayoritariamente de los pafses limftrofes. De acuerdo al ul timos censo de 
20 10, la poblac i6n ext ranj era en Santa Cruz ll ega al 9,52% de la poblaci6n total, e l doble de la media 
nacional que alcanza el 4 ,5% . Los inmigrantes provenientes de Chile alcanzan 17068 personas y de 
Bo livia ll egan a 4377 personas. Mini sterio dellnterior y T ransporte. 
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La provmc1a de Santa Cruz sera e l escenano de una movilizaci6n social sin 

precedentes en Argentina cuando su poblaci6n contaba con apenas 17.000 personas. 

E l entonces presidente Hip6lito Yrigoyen (UCR), (19 16-1922) decide enviar el 

ejército nacional para poner fin a l conflicto social. La represi6n a los huelguistas 

(192 1-1 922), a cargo del Teniente Varela, en su mayorfa de orientaci6n anarquista y 

socia li sta dej6 un enorme saldo de victimas: 1500 obreros asesinados y 600 

trabajadores presos en las carce les de la zona. Mas tarde este acontec imiento pasarfa a 

la historia con e l nombre de la "Patagonia Rebelde" (Bayer 2004, Borreo 2007). 

Las organizaciones sindicales quedaron completamente diezmadas, consecuencia 

directa de la represi6n estata l a lo largo de toda la década del 20 y recién en los anos 

30 comenzaran a recomponerse (Aixa y Vilaboa 2007). 

Los conflictos rurales en la provincia de Santa Cruz aumentaran la presencia del 

Estado federal en términos de fuerzas de seguridad dw·ante la década del 30 y 40. La 

gendarmeria se instalara en 1938 junto con otros destacamentos militares . De esa 

forma se buscara afirmar la soberanfa nacional a través del poblamiento de la 

Patagonia. Por otra parte, debfa reforzar la seguridad en la frontera. La hip6tesis de 

conflicto con C hil e se mantendra durante todo e l siglo XX y cesara recién a 

principios de la década de los 90, tras el retorno a la democracia en el pais trasandino. 

En ese contexto, se decide la instalaci6n de la gobernaci6n militar en Comodoro 

Rivadavia (1944-1955), que constituy6 un territorio distinto, con capital en 

Comodoro Rivadavia y abarc6 el sur de la provincia de Chubut y el norte de la 

provincia de Santa Cruz (Torres y Cisel li 2007). 
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3.2.2 La irrupci6n del peronismo en Santa Cruz 

Paulatinamente, por el carâcter periférico de la provincia se fue produciendo una 

desconcentraci6n del marco legal y una descentralizaci6n de facto. La irrupci6n del 

peronismo a nive! naciona l a mediados de la década del '40 profundizarâ esta 

tendencia, y provocarâ una politizaci6n del Estado provincial y la sociedad como en 

el resto de las provincias argentin as (Hudson 2007). En la década del ' 50 se 

amp liarân las func iones de los gobernadores para reforzar el proceso de 

burocratizaci6n estatal, pero sin mayor éx ito por la escasez de recursos, fa lta de 

persona! competente y de poblaci6n. El carâcter nacional del peronismo producirâ un 

proceso de nacionalizaci6n por medio de delegaciones nacionales como la 

Delegaci6n Regional del Ministerio de Trabajo o la Subsecretaria de Salud Publica 

(Hudson 2007:33). 

La irrupci6n del peronismo en Santa Cruz logr6 pacificar los confl ictos socia les por 

medio de la institucionalizaci6n de las leyes laborales entre los trabajadores rurales y 

los terratenientes. La peronizaci6n de la sociedad y la construcci6n del Estado Santa 

Crucefio constituyeron la cara de un mismo proceso. E l persona! burocrâtico se 

reclutaba directamente entre los militantes del partido peronista. La indistinci6n entre 

Estado y partido persistirâ en el presente como una caracteristica importante en la 

polftica de Santa Cruz. 

E l peronismo se caracteriza por su carâcter social heterogéneo e ideo l6g1co, cuenta 

con el apoyo de distintos sectores sociales. Sin embargo, el lider es fundamenta l para 

articular y superar las diferencias entre los distintos grupos . 
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En los orfgenes del peronismo el apoyo polftico provino de la ciudad , de los sectores 

obreros y los inmigrantes rurales. En cambio en las provincias periféricas con baja 

industrializaci6n como Santa Cruz, su base de sustentaci6n fueron los trabajadores 

rurales, cl ases medidas y medias ba jas (Lev itski 2005: 32-33). 104 

En la década del 20 se habla creado una direcci6n de YPF (Yacimientos Petrolfferos 

Fisca les) debido a la emergente c iudad petrolera de Comodoro Rivadavia en Chubut. 

Sin embargo, el desarrollo hidrocarburffero de esta zona comenzarâ recién en la 

década del 40 impulsado por una mayor presencia del Estado nacional. En 1941 se 

cre6 YPC (Yacimientos Petroliferos Carboniferos) en la mina de carbon de Rfo 

Turbio. En 1946 se inaugur6 el yacimiento de petr61eo en Caleta Olivia por la 

direcci6n de YPF. Este proceso, sumado al vert icali smo que caracteriza el ejercicio 

del poder peronista impregn6 el proceso de provincializaci6n de Santa Cruz, que se 

subordin6 a la polftica nacional del peronismo. Tai como sefia lan Bona y Vilaboa 

(2007): 

La irrupci6n del peronismo produce una alteraci6n en los modos de hacer politica, 
basicamente porque todas las determinaciones y la movilizaci6n de recursos son 
pensadas en funci6n de una estrategia nacional que es la que le da sentido al accionar 
local (Bona y Vilaboa 2007:85). 

La Revoluci6n Libertadora (1955) implic6 la proscripci6n del peronismo en todo el 

pais. El vacio politico que provoc6 en el espacio politico de Santa Cruz posibilit6, al 

igual que a nive! nacional , la emergencia de nuevos pattidos polfticos: Democracia 

104 Nuestra tesis se encuentra lejos indagar las particularidades que asume la construcci6n del 
"peronismo periférico" en Santa Cruz. Para un anal isis en detalle de este proceso en los periodos 1932-
1945 y 1946-1958, véase Aixa Bona y Juan Yilaboa (eds). 2007.Las formas de la polflica en la 
Patagonia. Biblios:Buenos Aires. 
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Cristiana, Partido Conservador, la UCRI (Union Cfvica Radical Intransigente) y la 

UCRP (Union Cfvica Radical del Pueblo). 

En el seno del peronismo se produce una division entre una facc ion radical que se 

inspiraba en la luchas del '20 y otro grupo que apostaba hac ia una estrategia 

institucionalista, al juego electora l parlamentario y municipal , a través del Partido 

Populista. E l voto en blanco en Santa Cruz constituyo la mas fuerte expresion del 

peronismo como en e l resto del pais (Aixa y Vilaboa 2007:86) 

La formacion de la élite polftica en Santa Cruz se destaca por su composicion socia l 

heterogénea, integrada por distintos sectores urbanos, caracterfstica de una " sociedad 

de frontera" . La tradicion y e l fam ili smo tienen poco o ningùn peso, en comparacion 

con las provincias del Noroeste (Behrend 2011). La autonomia entre é lite polftica y 

él ite economica posibilito la emergencia de espacios polfticos loca les diferenciados. 

Sin embargo, la é lite polftica sera dependiente de las estructuras polfticas federa les, 

por fa lta de recursos economicos propios y falta de experiencia politica. 

El retorno del gobierno peronista en 1973 a nivel nacional se inscr ibe en un contexto 

de fuerte radicalizacion polftica al interior del movimiento peronista (entre una 

derecha representada por e l sector s indi cal y una izquierda liderada por la 

organizacion de la juventud peronista Montoneros). La eleccion de Jorge Cepernic 

ese mismo afio (PJ) inaugura un cielo de hegemonfa peronista en la provincia hasta e l 

presente, interrumpido por la intervencion federa l en 1974 hasta e l fin de la dictadura 

militar en 1976. 
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E l gobierno de Ceperni c critica la situac i6n de dependencia econ6mica de Santa Cruz 

de Buenos Aires, acusandola de " imperia li sta" y enfatiza la neces idad de 

industria lizaci6n de la prov inc ia, problemas que aun persisten en la prov incia 

(Servetto 2010 :139). 

E l gobernador Cepernic también intentara modificar la concentraci6n de tien·as por 

los grandes lati fundi os. Cepernic "como afirm ac i6n de la soberanfa nacional" dec ide 

expropiar unas 650.000 hectareas pertenec ientes a soc iedades an6nim as britanicas 

(Servetto 2010 :145). Pero la medida no cont6 con e l apoyo del gobierno a nive] 

nacional , ni del sector sindi cal, ni tampoco de la mayorfa de diputados del PJ. La 

profundizaci6n de las di vis iones internas en el go bierno, sumado a los conflictos 

soc iales con bancarios y docentes te rminarfa por debilitar su capacidad de acc i6n. En 

un contexto crec iente de radicalizac i6n polftica en el seno del peroni smo, los sectores 

de la derecha peronista dec iden avanzar sobre los gobernadores identificados con la 

izquierda peroni sta. 

La prov inci a de Santa Cruz cons iderada una p rov incia montonera fue intervenida por 

el gobierno nac ional de Isabel Peron el 7 de octubre de 1974, depuso al gobernador, 

pero mantuvo el poder judicia l y legis lati vo (Servetto 201 0) 105 E l acto constituy6 un 

preludio de la escalada de vio lencia en el pais que terminarfa en e l go lpe de Estado de 

1976, y pro longarfa la intervenc i6n milita r en las prov incias. 106 

105 La prov incia de Santa Cruz no fue la (mica provincia intervenida E l gobierno peronista, de Juan 
Domingo Peron y tras su muerte, su esposa, Isabel Peron, deciden entre 1973 -1 976, la intervencion 
federal de las provincias de Formosa, Cord oba, Mendoza y Salta. Para una lectura en detalle del casa 
de Santa Cruz, véase Alicia Servetto. 201 O."La pretend ida experi enc ia de un peronismo radi calizado 
en la provinc ia de Santa Cruz: el gobierno de Jorge Ceperni c", pp . 135-1 6 1, en Ali cia Servetto. El 
gobierno peronista contra las provincias montoneras .Siglo XXI:Buenos Aires. 

106 Si nuestra sfntes is histori ca se detiene en 1976 no es por casualidad, sino por la ausenc ia de trabaj os 
seglin nuestro conocimiento, que aborden la historia de la di ctadura militar en Santa Cruz. 
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3.3. E l predomini o de las practi cas autoritari as en Santa Cruz 

"N osotros no tenemos una cultura democrât ica, tenemos una cultura autoritaria que a 

veces t iene e lecciones", afirm a José Russo, pres idente del bloque legislativo del 

Mov imiento Popular Neuquino (MPN) en la prov incia de Neuquén.107 Los alcances 

de esta frase no se limitan a la realidad po lftica neuquina, sino que también permiten 

entender la dinami ca po lftica en Santa Cruz. 

D esde el retorno de la democracia en A rgentina (1 983) e l PJ en Santa Cruz nunca 

perdi6 una so la elecci6n a gobernador en la provincia (la (mica vez que la UCR 

accedi6 a la gobernaci6n fu e en la década de l 50, durante la proscripci6n del 

peroni smo). 108 L,Cuales son las causas que explican la hegemonfa del PJ en la po lftica 

de Santa Cruz desde 1983 hasta la actu alidad? 

La prov incia de Santa Cruz es considerada una de las prov incias menos democrati cas 

de la A rgentina (Gervaso ni 2010 , Giraudy 2010). Santa Cruz se inscribe as[ en lo que 

se denomina un régimen po lfti co hfbrido donde coex isten practicas democraticas y 

autoritari as (Gervasoni 2010a, 2010b) 109
. 0 como ya expli camos anteriormente, nos 

parece mas exacto co nsiderarlo como un régimen po lftico heterogéneo . 110 

107 Entrevista del autor con José Russo, Neuquén, octubre de 20 Il . 

108F uente: M ini sterio del Interior y Atl as Electoral de Andy Tow. 
http ://a ndvtow .co m/atlas/ tota 1 pa i s/ i nd ex .htm l 

109 Gervasoni también se basa en los resul tados de una encuesta a expertos de la po lftica provincial 
para determinar el grado de limpieza e lectoral y ventaja electoral del oficialismo en las provincias 
Argentinas. Gervasoni (20 1 0), a partir del trabajo de Alvarez, Cheibub, L imogi y Przeworsk i ( 1996), 
seiïala, entre otros criterios, que un régimen politico menas democraticos se destaca por: "que el 
parti do gobernante haya perdido a l men os un a vez una elecc i6n". Carlos Gervasoni . 201 O. " Measuring 
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La realizac i6n de elecciones no impide el predomini o de las pract icas autori tarias 

sobre las practicas democrati cas. E l cumplimiento efectivo de los derechos 

democraticos en Santa Cruz es limitado. S i bien existe un sistema electoral le asegura 

sistematicamente una mayoria abrumadora al PJ en la legislatura (ver resultados en el 

cuadro 3.2) . La di v ision de poderes es limitada, pues ex iste un contro l polftico sobre 

el Poder Judicial, donde el nepoti smo es moneda corriente . 111 

La noci6n de predominio de practicas auto ritarias hace referencia a dos dimens iones 

principales: re lativas con el acceso al po der (la ex istencia de un partido hegem6nico) 

y al ejerc icio de l poder (ausenc ia de opos ici6n en la legislatura, fa lta de 

independencia entre el poder ej ecutivo y judicia l, contro l di screcional de los fo ndas 

' bi " 1 ) 112 pu tcos estata es etc . . 

Aquello que nos interesa indagar entonces es la relac i6n entre predomini o de 

autoritarias y el desarro ll o de la mineria transnacional. La pregunta principal que 

buscamos responder es la siguiente: (,Por qué el desarro llo de la mineria transnacional 

Variance in Subnat ional Regimes: Results from an Expert-Based Operationalizat ion of Democracy in 
the Argentine Provinces" . Journal of Politics in Latin America, 2:2, pp 85- 11 2. 

110 En el capitula te6rico insistimos sobre el empleo de la noci6n de heterogeneidad en vez de 
hibiridaci6n. Esta noci6n, nos permite una comprensi6n mas amplia de las pract icas autoritarias para 
comprender la relaci6n Estado y sociedad . 

111 Salinas Lucia, "El mapa de los j ueces en Santa Cruz, lleno de parientes, soc ios y amigos", Diario 
Clarin, 13 de mayo de 20 13. http://www.clarin .com/po litica/ juece -Santa-Cruz-parientes
amigos 0 918508152.html. Seria interesante en futuras investigaciones anali zar de forma sistematica 
el acceso a cargos en la funci6n pub! ica de Santa Cruz. 

1 12 Mazzuca realiza la distinci6n para reconceptulizar la democracia entre el acceso al po der y el 
ejercicio del poder, véase Sebastian, Mazzuca. (2007). "Reconceptualizing Democratisation: Acces to 
Power versus exercise of power", en Munck, Gerardo L (ed.), Regimes and Democracy in Latin 
America: Theories and Methods. Oxford : Oxford University Press . 
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tendra mas pos ibilidades de realizarse en esas condiciones que en otras prov incias 

mas democraticas? 

Una de las hip6tes is para expli car el défi cit de democratizac i6n en Santa Cruz res ide 

en el federali smo fisca l (Gervasoni 201 0). Esta argumento sostiene que ex iste una 

re laci6n entre la transferenc ia de recursos del Estado federal a las prov inc ias y la 

ex istencia de regfm enes polft icos menos democraticos. Asf el a lto grado de 

dependencia de Santa Cruz de las transferencias de l Estado federal explicarîa el 

predomino de pract icas autori tarias . 

Las condic iones econ6micas estructu ra les son una condici6n necesan a para 

comprender los baj os niveles de democratizaci6n en Santa Cruz. Si n embargo a 

partir de esta perspectiva el anali sis de los actores polfticos aparece como secundario. 

En ese sentido, tenemos que ser capaces de expli car c6 mo los actores sociales "no 

toman e l mundo como un dato, sino que también lo construyen" (Bourdieu 

201 2 :51). 11 3 

Es decir, es necesari o comprender c6mo la existencia de esos recursos econ6micos 

moldea las instituc iones de la prov incia, las practicas y los discurso de los actores 

po lit icos y socia les. 

La expli cac i6n del federalismo fisca l en A rgentina, no incorpora tampoco un anali sis 

que surge de la captaci6n de rentas que prov ienen de nuevos recursos naturales, como 

113 La traducci6n es nuestra. Bourdieu hace referencia al construccionis mo de Alfred Schütz. [1 932] 
1987. Le Chercheur et le quotidien. Phénomenologie des sciences sociales. Parfs: K lincks iek. 
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aquellos que explotan las empresas mmeras transnacionales. 114 El Estado 

santacrucefio, a través de la empresa FOMICRUZ (Fomenta Minero de Santa Cruz) 

obtiene recursos adicionales por la explotaci6n de distintos proyectos mineras en 

curso en la provincia. 

La exp licaci6n de los estados subnacionales rentisticos se basa en las desigualdades 

del federalismo fiscal en Argentina. Seg(m el cua l beneficia a una provincia mas 

pequefia y con menos niveles de pobreza como Santa Cruz, con respecta a las 

provincias mas po bres del Noroeste argen ti no (Gervasoni 201 0). Sin embargo, aquf 

tampoco la exp li cac i6n estructural puede exp li car las diferencias en términos del 

ejercicio de poder y de desarrollo , por ejemplo, entre las provincias de Santa Cruz, 

Catamarca o La Rioja. En las tres provincias hay distintos proyectos de exp lotaci6n 

mmera, pero los niveles de desarrollo humano son sensiblemente menores que en 

Santa Cruz. 

En sfntesis, por diferentes criterios de clasificaci6n (polfticos y econ6micos) tenemos 

una fuerte evidencia en sostener el predominio de las practicas autoritarias en la 

provincia de Santa Cruz. Loque resulta interesante como expl icaci6n complementaria 

del enfoque estructural es entender la dinamica polftica de ese proceso que 

explicamos en el pr6ximo punto. 

114 
Los recursos que percibe Santa cruz en materia de la Coparticipaci6n Federal de Impuestos 

ascendieron en el 20 12 a 72,28 de su PGB. Ministerio del Interior y Transporte. 
http://www.mininterior.gov.ar/provincias/informacion-general.php. Consultado el 5 de marzo de 20 12. 
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3.3. 1. La hegemonfa e lectoral de l PJ 

Los di stintos resultados e lectora les de 1983 hasta e l presente ev idencian que e l PJ no 

perdi6 una so la e lecc i6n a gobernador (ver cuadro 3.3.2.). A partir de 1991 la 

hegemonfa polftica de l PJ a través de l FV en Santa Cruz se reforz6 notablemente con 

la e lecci6n de N éstor K irchner a gobernador 11 5
• A ni ve) de la polfti ca nac iona l, la 

hegemonfa polftica de l PJ a nive ( naciona l (1989-1 999) constituye una raz6n 

importante para expli car también su correlato en e l ni ve ( subnaciona l (G ibson 2005). 

Hacia medi ados de la década de los 90 el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor 

Kirchner, pese a pertenecer al PJ, crea la Corriente Peronista, de marcado perfil 

antimenemi sta, para manifestar su desacuerdo con las polfticas neo libera les de l 

gobierno nacional (Levitski 2005:244). E l liderazgo carismatico de N éstor Ki rchner 

es fundamenta l para entender no solo e l refuerzo de la hegemonfa po lftica de l PJ en la 

prov inc ia du rante esa década, s ino tambi én la construcci6n de poder como pres idente 

a partir del 2003. 11 6 

11 5 Para un ana li sis de la emergencia del FV en Santa Cruz, véase Pamela Sosa. 20 10 . "La construcci6 n 
de legitimidad de l Frente para la Victoria ( 1988- 199 1 )", Trabajo y Sociedad, N umero 16, pp .255-270. 

11 6 E l peronismo es cons iderado en sus orfgenes co mo un partido organizado a parti r de l liderazgo 
carismât ico de J. D omingo P eron. A parti r de l anal isis de Arzadun (200 8: 17) podemos dar cuenta de 
ciertas caracterfsti cas del liderazgo pero nista: la capacidad de l lfder de aglutinar co rrientes di versas en 
un mi smo espacio polftico; su ro i como e l arbitro supremo ante la ex istencia de confl ictos internos y su 
funci6n co mo interpréte ultimo de la ideo logia de l partido. Yéase Dani e l Arzadun. 2008. El 
peronismo: Kirchner y la conquis/a del reina. Buenos Aires :Editorial Sudamericana. 



Cuadro 3.3.2: Resultados de elecciones provinciales para gobernador y diputados 

provinciales (1983-2011) 

1983 1987 1991 

Gobernador Legislatura Gobernador Legislatura Gobernador 

PJ 55,71 % 53,98% 49,30% 49,35% 60,76% 

UCR 39,86% 39,47% 47,99% 47,34% 36,18% 

Otros 4,43% 4 % 2,71 % 1,27% 3,06% 

1995 1999 2003 

Gobernador Legislatura Gobernador Legislatura Gobernador 

PJ 66,37% 56,90% 54,59% 51,71% 70,85% 

UCR 32,28% 40,25% 33 ,04% 46,33% 27,91% 

Otros 1,35% 1,95% 11 ,26% 1,62% 1,23% 

2007 2011 

Gobernador Legislatura Gobernador Legislatura 

PJ 58,21% 60,18% 51 ,34% 66,24% 

UCR 38,75% 23,82% 45,67% 23,28% 

Otros 1,59% 10,37% 2,99% 4,52% 
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Legislatura 

57,93% 

35 ,54% 

3,23% 

Legislatura 

63 ,43% 

20,32% 

6,82% 



Cuadro 3.3 .2 : Compos ic i6n de la legislatura prov incia l en base a los resultados 

e lectora les ( 1983-2011 ) sobre 24 ban cas 

1983 1985 1987 1989 199 1 1995 1999 2003 2007 

PJ 13 5 6 7 8 14 16 22 20 

UCR 10 6 6 5 4 9 8 2 3 

Otros 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
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En base a los resultados e lectorales para gobernador y diputados prov incia les 

podemos conc luir lo sigui ente. 

En lo que respecta a las e lecciones para gobernador e l P J super6 en todas las 

elecciones el 50 %. D e las 9 e lecciones di sputadas so lo en 1987 y 2011 las 

dife rencias entre el PJ y la UCR no fueron tan amplias, entre 2 y 6 puntos de 

dife rencia entre ambos partidos. S in embargo, en e l resto de las elecciones 

prov inciales los margenes entre e l PJ y la UCR fueron bastantes grandes, osc ilaron 

entre los 16 y 43 puntos de distancia entre e l primero y e l segundo. 

En re lac i6n a las e lecciones legislativas, sobre un tota l de 24 bancas, existi 6 una 

cierta paridad desde la e lecci6n de 1 983 hasta la elecci6n de 199 1 (en las e lecc iones 

de 1985 y 1987 la legislatura se renov6 por mitades) . Sin embargo, a parti r de 199 1 

con la introducci6n de di stintas reformas e lectora les que expli caremos en deta lle en e l 

pr6ximo punto la hegemonfa del PJ en la Legis latura se fue conso lidando. Desde la 

elecc i6n de 1999 las bancas obtenidas por la UCR fueron disminuyendo 

dnisti camente, pasando de 8 bancas en 1999 a apenas 2 cargos en 20 Il . 

2011 

22 

2 

0 
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3.3.2. Cli ente li smo po lftico y reforma e lectoral 

"E l cliente lismo po lfti co es lo que mas les (por el PJ) ha serv ido para estar en el 

poder", sefi a la la ex diputada por la UCR Nadi a Ricci (2007-2011 ). 11 7 E l alto 

porcentaj e de empleo publi co en la prov incia, (1 08 empleos por cada 1000 

habitantes), 11 8 es un factor estructural de la prov incia de Santa Cruz que le permite al 

gobierno establecer una relac i6n de tipo c lientelar y asegurarse as i un caudal 

importante de voto cauti vo . Sin embargo, la prov incia de Chubut tambi én ostenta un 

alto indice de empl eo publico por habitante (75 empleos por cada 1 000 habitantes), 

pero presenta mayores grados de apertura democrati ca. 11 9 

E l a lto porce.ntaje de empleo publico es un factor importante, aunque no puede 

explicar por si so lo por qué a pattir del 2003 la opos ici6n en la Câmara de Diputados 

prov incial practi camente desaparece. Para eso tenemos que dar cuenta de di stintas 

reformas po lfticas que permiti eron la conso lidac i6n de la hegemonia de l PJ en la 

prov incia: la Ley de Lemas (1988), la ree lecci6n indefinida del gobernador (1988) y 

la modifi caci6n del modo de elecci6n de los diputados prov inc iales ( 1998). 

La Ley de Lemas le permite a un patt ido po lftico, que es representado por un lema, 

presentar en una elecci6n varias sublemas s i ·cuenta con e l ava l del 1 0 % del padr6n 

11 7 Entrevista del au tor con adi a Ri cci, Rio Gall egos, abri! de 20 Il . Para una discusiôn en 
profundidad del concepto de clienteli smo, véase T ina, Hilgers (ed.) . 20 12. Clientelism in Everyday 
Latin American Politics. ew York: Palgrave Macmillan. 

11 8 M inisterio del Interior e lndec. 

11 9Recordemos que la media nacional es de 45 empleos por cada 1000 hab itantes. 
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e lectoral del partido polftico. 120 La Ley de Lemas evita la fragme ntaci6n del PJ como 

consecuencia de sus divisiones internas y termina reforzando su caracter hegem6nico 

convirtiendo al PJ en una suerte de " sistema de partidos en sf" . Tai como sostiene 

Daniel Gardonio, ex intendente de Puerto San Julian y candidato a vice-gobernador 

por la UCR en 2011: 

Entre el afio 1983 y 1987 se el ige democniticamente en Santa Cruz, des pués se 
modifica y se aprueba la Ley de Lemas. En lo que hace la vida de los partidos politicos 
en Santa Cruz los destroz6. La Ley de Lemas fue una herramienta que le sirvi6 al 
justicialismo en particular, le sirvi6 para arreglar sus problemas internos, porque no los 
arreglaban adentro del partido, sino directamente afuera.121 

La reelecci6n indefinida del gobernador (Constituci6n Provincial art. 114) desde su 

introducci6n le permiti6 a l entonces gobernador Néstor Kirchner ganar la 

gobernaci6n por tres mandatas consecutivos (1991-2003). 

En lo que se refiere a la modificaci6n de la forma de e lecci6n (1999), de los 24 

diputados provinciales 14 diputados son e legidos uno por cada municipio, y los 10 

restantes por distrito (mico. Desde su puesta en practica a partir de la e lecci6n del 

2003 la mayorfa en la Câmara de Diputados del PJ es abrumadora. Una de las 

posibles expl icaciones para tai tendencia es el enorme poder de condicionamiento 

econ6m ico que ejerce e l gobernador hacia los intendentes en la distribuci6n de fondos 

de coparticipaci6n con los municipios. Una réplica a nivel municipal de la 

distribuci6n de los fondos de la coparticipaci6n de Naci6n hacia las provincias. 

120 Ley de Lemas (2052) (17/ll/1988). 

12 1 Entrevista del autor con Daniel Gardonio, Puerto San Julian , abri! de 2012. 
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El predominio de las practicas autoritarias no so lo se explica a partir de los aspectos 

estructurales y de reforma politica, s ino también a partir de una concepci6n del poder 

que sustenta esas practicas . La primera de e lias es una concepci6n del poder 

vertica li sta inherente al peronismo, donde en las entrevistas con distintos dirigentes 

polfticos los términos de "orden" y " lfder" son c laves para interpretar el sent ido que 

dan a su acci6n polftica. E l lfder aparece como la (mica forma de asegurar e l orden 

polftico. En ese sent ido no debe haber ningun tipo de restricci6n polftica a sus 

asp traciOnes. 

En cuanto a la concepci6n del Estado, hay un principio de indistinci6n entre el interés 

publico y el interés privado. Los espacios de gobierno se asumen como el Estado por 

los funcionarios que ocupan los cargos. Tai como sostiene. Antonio Gerez, gerente de 

legales de Fomicruz: "Nosotros somos el Estado y estamos haciendo mineria desde el 

Estado" . 122 En el pr6ximo punto veremos en detalle las implicancias de esta frase al 

abordar el desarrollo de la minerfa trasnacional en Santa Cruz. 

En ambos casos es interesante sefia lar que la referencia a la sociedad en sus distintas 

formas polfticas (pueblo, ciudadanfa, sociedad civil , etc.) practicamente no aparece en 

el discurso como un actor necesario para la legitimaci6n del proceso polftico. Y 

cuando la sociedad aparece, lo hace a partir de una forma subordi nada en relaci6n con 

el lfder polftico. La preeminencia de practicas autoritar ias no so lo se explica por 

dimensiones relativas a la forma de c6mo se ejerce y concibe el poder, sino que se 

asienta en un tipo de control particular de la ciudadanfa. La poblaci6n esta 

condicionada en expresarse y manifestarse en el espacio publico por temor a perder el 

122 Entrevista del au tor con Antonio Gerez, Rfo Gallegos, abri! de 20 Il. 



138 

unico empl eo ex istente en la admini strac ion pùblica, ta i como sostiene la ex diputada 

de l UCR N adi a Ri cc i: 

La gente tiene mucha temor de mostrarse por miedo a perder el empleo publico. Nadie 
se anima a mostrarse, la gente tiene temor porque es perseguida y esta es real. Esta es 
real, es real, mandan a sacar fotos y después tienen problemas en sus trabajos. Los 

bi . . 1 "d . 123 o 1gan a 1r a os actas parti anos. 

E l predominio de las practicas autoritarias en sus distintas fo rmas en el régimen 

polfti co santacrucefi o, constituye una condi cion importante para comprender la 

emergencia de la minerfa transnacional en la prov incia. 

3.4. La emergencia de la minerfa transnaciona l en Santa Cruz 

La preeminencia de practicas autoritarias y la débit arti cul ac ion de los movimientos 

soc ioambienta les en el extenso terreno de Santa Cruz son dos condic iones 

importantes para comprender e l desarrollo de la minerfa transnaciona l en Santa Cruz. 

Mas a lla de las garantfas jurfdicas y economicas para atraer la inversion minera 

extranj era hacfa fa lta tomar una dec ision po lfti ca. Ta i como afi rma Antonio Gerez, 

gerente de legales de Fomi cruz: " Aca habfa que definir cuestiones o sos una prov inc ia 

minera o no sos una prov incia minera ( ... ) N osotros dijimos ésta es una p rov inci a 

donde hay desarrollo de la min erfa" . 124 

123 Entrevista del autor con Nadia Ricci, Rio Gall egos, abri! de 2011. 

124 Entrevista del autor con Antonio Gerez, Rio Gallegos, abri! de 20 Il . 
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Otros enfoques analizan la emergencia del desarrollo de la minerfa en Santa Cruz 

como consecuencia del imperialismo. Tai como exp lican Scheiwtzer, Godoy y 

Rauque Coyopae (20 11: 195-196): 

Se trata en suma, de la continuidad de un modela neocolonial , primario exportador impuesto 
desde el exterior, en el cual el Estado nacional y provincial fueron y siguen siendo 
funcionales a los dictados de los grandes capitales". 

El problema co n esta interpretaci6n es e l determinismo que le asigna al gran capital 

en e l caso de Santa Cruz. La lectura de Galafass i (2008), desde un analisis regional de 

la Patagonia, le otorga un mayor énfasis al Estado en la transformaci6n de los 

modelos productivos. Pero no problematiza sus transformaciones a lo largo de la 

historia, ni tampoco las particularidades a nivel subnacional en cada una de las 

provincias patag6nicas . El analisis de los distintos actores polfticos y socia les a nivel 

subnaciona l en esta perspectiva aparece como irrelevante. Es diffcil , partir de estas 

lecturas exp li car los distintos resultados de la minerfa transnacional en Chubut y 

Santa Cruz. 

Por otra parte, una segunda lectura, insiste en una suerte de continuidad temporal 

entre la fase co lonial y la explotaci6n minerfa actual (Andrade 2011). El desarrollo de 

la minerfa transnacional seria consecuencia de la cris is del modelo ganadero 

exportador santacrucefio . La transformaci6n de la estructura econ6mica es un aspecto 

importante. 125 Sin embargo, pasa por a lto que otras regiones de la Patagonia como 

Chubut, también sufrieron procesos parecidos y no sign ific6 la llegada de la minerfa 

125 En el capftulo cuarto, abordaremos el contexto particular que explica la emergencia del Yacimiento 
Cerro Vanguardia en San Julian ligado a la erupci6n del Vo lcan Hudson en agosto de 1991. Este 
signiftc6 un "golpe de gracia" a la ya la crftica situac i6n de la ganaderia ovina extensiva en la 
provincia (Vazquez 2012). 
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transnacional. El anal isis de l proceso po lfti co subnacional, a partir de una perspectiva 

que pri vilegie el roi de los actores es clave para comprender la emergencia del 

desarro llo de la minerfa transnac ional en Santa Cruz . 

En la zo na del Macizo del Deseado se concentran la mayor parte de los 

emprendimientos mineros de la prov incia. En la década del 70 la Secretarfa de 

M inerfa de la Naci6n pone en marcha el Plan de explorac i6n minera Patagoni a

Comahue. En 1977 como resul tado de ese plan se descubre el yac imiento de oro y 

plata a 110 km de la localidad Puetio San Juli an (Lavandaio y Cata lano 2004 : 155). 

En 1988, la prov incia de Santa Cruz crea la empresa minera prov incial Fomicruz S.E 

(Ley No 2057) cuyo obj etivo es promocionar la mineria metalffe ra. De esta fo rma, 

recuperar e l ej ercic io de funciones soberanas que hasta entonces habfa realizado el 

Estado Naciona l (Ley No 20379), (Pezzuchi 2004:264). 

En 1989, la Secretarfa de Minerfa de la Naci6n deja librados esos yac imientos 

"aduciendo fa lta de presupuesto" . La empresa Fomicruz los reclama y le otorga esos 

derechos mineros a la empresa MINCORP. T iempo después pasara a consti tuirse en 

Cerro Vanguardia S.A. La empresa comenzara su producci6n en 1998 (Reverberi 

2004) . 126 E l desarro ll o de la minerfa trasnacional, a di fe rencia de otras prov incias 

argentinas, fue acompafiado por la creaci6n s imultanea de una empresa minera 

prov incial. 

126 F uente Fomi cruz: http ://'v\ ww.fomicruz.com.ar/ laslajas porfidosOOO.htm . La sociedad del Estado 
co nstituye una fo rma jurfdica que pueden tener las empresas, pero que poseen una part icipaci6n total 
del Estado. E n punta 3 .1.2 nos detendremos anali zar el caso de FOMICRUZ SE. 
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La minerfa transnacional en Santa Cruz cobrara un despegue definitivo a partir de la 

sanci6n de la Ley de promoci6n de inversiones mineras en mayo de 1993 (Ley 

24.196). En la actualidad hay mas 2.900.000 de hectareas en exploraci6n, lo que 

representa aproximadamente el 12% del territorio total de la provincia. 127 Sobre un 

total de 668 mil metros de perforaciones mineras en Argentina, Santa Cruz encabeza 

la li sta de las provincias, concentrando el 40% de las perforaciones mineras del pafs 

(285 mil metros perforados). 128 Santa Cruz es asf la provincia con mas proyectos en 

producci6n: 3 en minerfa metalffera, (debido a l cierre del proyecto Mina Martha en 

2012), y la mina de carbon de Rfo Turbio. Ademas existen 22 proyectos en 

explorac i6n, 2 proyectos en factibi lidad y 1 en construcci6n. 

En el siguiente cuadro resumimos las caracterfsticas principales de los proyectos de 

la minerfa transnacional en producci6n en Santa Cruz. 129 

127 Fuente: Secretarîa de Estado de Mineria de Santa Cruz. 

128 Fuente: Secretaria de Mineria de la Naci6n. 

129 En el cuadro excl uimos la mina de carbon de Rio Turbio propiedad de YCRT (Yacimientos 
Carboniferos Rio Turbio ). Fu ente elaboraci6n propia: Secretaria de producci6n de Santa Cruz, OPI 
Santa Cruz (Organizaci6n Periodistica Independiente), Minera Santa Cruz, Mapa de Conflictos 
Mineros, Argentina Mining, Cerro Vanguardia, Minerîa On Line, No a la Mina, Pan American Silver 
Corporation. 
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Cuadro 3.4.Proyectos de minerfa transnacional en exp lotaci6n Santa Cruz 130 

Proyecto M ineral Empresa Producci6n Empleos Mun icip io 
anual 
(promedio) 

Cerro Oro y UTE: 200.000 onzas 1000 Puerto San Juli an 
Van guardia Plata Anglo-Gold de oro. (directos) (l lO km) 
(1998) Ashanti y 2 mi !lones 35 0 
(Cielo abierto y (92,5%) de onzas de (i ndirecto 
Subterranea) (Sudâfr ica) plata s) 
Pecha de c ierre Pomicruz 
estimada:2023 S.E (7,5%) 
San José- Oro y Minera 60.633 onzas 450 Perito Moreno 
Huevos Verdes Plata Santa Cruz de oro y (di rectos) (70 km) 
(2007) (Hochschild 3.11 9.533 
(Subterranea) y Cfa Ltda onzas de 
Pecha de cierre 51%) (Peru) plata. 
estimada:20 13 (49%) 

McEwen 
M ining) 

M ina Martha Oro y Coeur 3,7 millones 150 Gobernador 
(2002) Plata D 'Alene de onzas de Gregores (55 km) 
Cierre: 201 2 M ining plata y 4,709 

Corp onzas de oro 
extra ida 
(2009) 

Manantial Oro y Pan 3.6 millones 465 Gobernador 
Espejo (2009) plata American de onzas de (directos) Gregores (60km) 
(C ielo abierto y Silver plata y 100 
Subterrânea) 43000 onzas ( contratist 
Pecha Estimada de oro (201 2) as) 
de cierre:20 17 

13°Fuente elaborac i6n propia: Secretarfa de producci6n de Santa Cruz, OPI Santa Cruz (Organizac i6n 
Periodistica Independi ente) , Minera Santa Cruz, Mapa de Confl ictos Mineras, Argenti na Mining. 
Cerro Vanguardia, Minerfa On L ine, No a la M ina, Pan American Silver Corporation. 
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En e l capftulo cuarto analizaremos e l caso particul ar de l yac imiento de Cerro 

Vanguard ia en P uerto San Julia n. La cuesti 6n que nos in teresa discut ir aquf es la 

justi ficac i6 n soc ioecon6micade l desarro llo de la minerfa transnaciona l para Santa 

Cruz . U no de los primeros problemas es la difi cultad para acceder a datos oficia les 

acerca de la ganancia real de este tipo de empresas y los aportes a l fi sco en términos 

de renta mine ra. U n medio de p rensa de la prov inc ia defin e con c laridad esta 

s ituac i6n en Santa Cruz: 

En Santa Cruz desde hace mas de 20 afios existe una des info rmaci6n bien orquestada 
desde los aparatos del Estado para ocultar los datos que con una simple ecuaci6n nos 
resumi ria cuanto sacan de riqueza y cuanto dejan de rédi to a la provincia.

131 

Sin embargo, el acceso a este tipo de info rmaci6n no parece ser una practica a is lada 

en Santa Cruz, s ino una caracterfstica que atrav iesa el sector minero a nive l nac iona l. 

Como sostiene Fernanda Reyes, ex Diputada de la Nac i6n por la Coalic i6n C fvica 

para la afirmaci6n de una Republica lgualitaria (CC-ARl), (2007-2011 ), integrante de 

la Comis i6n de Minerfa durante ese perfodo : 

Sabemos que las mineras tienen una retenci6n del 5 %. Nosotros requerimos a la 
secretaria de Mineria que nos diga efectivamente de cuanto es y si estan pagando o no 
esas retenciones, pedido de info rme tras pedido de info rme se negaban, teniamos que ir 
a la justicia por un amparo. A ese punto, es un dato minimo. Estan pagando 
retenciones, si o no, (,Me podés mandar la informaci6n? No solamente nacional, sino 
regional de cada una de las provincias, hay un gran corset. 132 

13 1 "Co nfirm ado: Cerro Vanguardi a le deja magros 4,7 millones de pesos por aiio a la prov incia y cobra 
reembo lso por exportaci6n", OPT Santa Cruz, Organizaci6n Periodfs ti ca Independi ente, 2 de marzo de 
2009 h ttp :1 /op i santacruz.co m. ar/ho me/2009/03/02/ con fi rmado-cerro-van guardi a-le-de j a -ma gros-4 7-
rn i llo nes-de-pesos-por -ano-a -1 a-provi ne i a-y -co bra-reem bo Iso-po r-exportacion/4 7 55 

132 Entrev ista del auto r con la diputada Fernanda Reyes, B uenos Aires, abri! de 201 2. En el aiio 2007, 
el gobierno de Crist ina K irchner fij a retenciones entre el 5% y 10 % a las exportaciones mineras sobre 
el valor exportado ( 130/07 del 30 de noviembre de 2007 Secretaria de M ineria; y 288/07 Secretarfa de 
Co mercio Inter ior mi sma fecha). Una acc i6n de amparo consiste en una presentaci6n j udi cial cuyo 
obj etivo es el resguardo de los derechos y garantfas de la Co nsti tuci6n Nacional (Art. 43). 
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Después de mas de una década de desarrollo de la minerfa transnacional en Santa 

Cruz, esta lejos de constituir una "auténtica locomotora de desarrol lo" capaz de 

transformar la estructura rentfstica de la provincia. En e l afio 2003 , la cantidad total 

de empleos del sector minera era de 523 y en 2010 ascendfa a 2097 trabajadores y 27 

empleadores (ultima cifra disponib le) .133 La promesa que la expansion minera serv irfa 

para descomprimir e l peso del emp leo publico en la provincia estas lejos de 

cumplirse. Como se puede observar en e l cuadro de abajo desde la ll egada de la 

minerfa transnacional en la ultima década para igual perfodo (2003 -2009) se crearon 

tres veces mas puestos de empleo (7520) en la administraci6n pùb lica que en e l sector 

m1nero. 

Cuadro 3.4. La evoluci6n del empleo pùblico en Santa Cruz 

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Planta 16941 17728 17765 17365 17365 17365 17365 
Ocupada 
Empleados 89,31 90,25 88,10 86,12 88,20 85 ,95 84,32 
ca da 1000 
habitantes 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

P lanta 17365 20675 20831 22826 23903 24885 
Ocupada 
Empleados 82,75 96,68 95 ,62 102,88 105,80 108,19 
cada 1000 
hab itantes 

El desarrollo de la mineria transnacional y la cuesti6n del empleo publico estan lejos de ser 

una relaci6n simple como aparece en e l discurso ofic ia l. Pues es necesario inscribir esta en e l 

contexto de una estructura socioecon6m ica rentfstica. Fen6meno descripto en la literatura de 

133Ministerio del lnterior y Transporte. 
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economfa polftica como rent seeking (Tullock 2008). El Estado procura obtener dinero en 

forma de renta como resultado de los permisos otorgados de explotacion de recursos, en vez 

de buscar mejoras en la productividad o la competitividad. El empleo publico aparece as f 

como una dimension constitutiva del patronazgo en Santa Cruz. Tai como afi rma la ex 

diputada de la UCR, Nadia Ricci (2007-2011 ): 

La gente en Santa Cruz no esta acostumbrada a trabajar. La peor competencia la tiene 
en el Estado, vienen y trabajan por un buen sueldo : el as istencialismo. En la 
ad rninistraci6n publica categorfa 18 o 19, gana lo rnismo que un recién ini ciado en 
minerfa. Asistencialismo y cornpetencia con el Estado para con el privado, no hay 

l ' 
0 c d'fi 134 po 1t1cas que tomenten para mo 1 1car esto. 

3.4.1. Marco jurfdico y beneficias economicos de la minerfa transnac ional 

"Durante el perfodo 2007-201 2 las mineras de Santa Cruz pagaron $2070 millones en 

impuestos, de eso $1868 millones han ido a Nacion y so lo $2 10 millones a la 

Prov incia, neces itamos otros esquema de redi stribucion" , sostuvo el gobernador 

actual de Santa Cruz, Daniel Peralta. 135 

La razon de la polémica entre provmc1a y Naci6n surge de la fij aci6n de una 

retenci6n a las exportaciones mineras en 2007 de entre el 5 % y el 10 % por 

Nac i6n. 136 Sin embargo, los 58 millones de pesos que percibio el erario prov incial en 

134 Entrevista del au tor con Nadia Ricci, Rio Gallegos, abri! de 20 I l. 

135 Lucias Salinas, "Santa Cruz: Peralta vo lvi6 a quejarse por el reparte de fo ndas", Diario Clarin, 1 
marzo de 2013 . 
http://www.clarin.com/congreso/SantaCruz-Peralta-LaCampora 0 874 7 12695 .htm l 
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concepto de regalfas mineras, tiene su expli cac i6n en el esquema jurfdico econ6m ico 

que regula la actividad minera sancionado durante la década de los 90. 

Las exenctones impositivas de l impuesto al cheque, ingreso bruto, impuesto 

inmobi liario rural y por ultimo, un reintegro a las exportaciones entre e l 7% y e l 10% 

al exportar por los puertos patag6nicos (Ca leta Paula 7 %, Puerto Deseado 9%, 

Puerto San Julian 9 %, Punta Quilla 10 %, Puerto Rio Gall egos 1 0%). 137 

E l argumento para exp licar los beneficios a la actividad minera transnacional se basa 

en la enorme cantidad de inversion que s ign ifica desarrollar este tipo de proyectos, 

so lamente el " 1% de los proyectos de exploraci6n llegan a transformarse en un 

yacimiento minero" .138 Sin embargo, en el caso de Cerro Vanguardia, como en otros 

yacimientos en funcionamiento, las tareas de exp loraci6n fueron efectuadas 

anteriormente por la Secretarfa de Minerfa de la Naci6n o provincial. 

136 En cuanto a las ventajas econé>micas especificas mas importantes de la legislacié>n minera para el 
caso de Santa Cruz tenemos que destacar: e l establecim iento de la regalia a pagar al Estado provincial 
(Ley Provincial 1992/88) "sobre el valor del mineral boca de mina" hasta el 2012 era del 1%. Ese afio, 
la provincia de Santa Cruz decide aumentar la regalfa al 3% (Ley N° 2332 art.22), el tope màximo 
permitido por la Ley de lnversiones Mineras (Ley 0 24.196) de 1993 . Segun estipula el art. 22 bis de 
esta Ley "Se considera " mineral boca mina" al mineral extrafdo, transportado y/o acumulado previo a 
cualquier proceso de transformacié>n" . Fuente: Secretarfa de Minerfa de la acié>n . 

137 Fuente: Secretarfa de Estado de Minerfa . Provincia de Santa Cruz. 

138 Fuente: Cerro Vanguardia. 
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3.5 La convergencia de di scursos a favo r del desarro llo de la minerfa transnacional en 
Santa Cruz 

"A hora se discute todo, vamos a di scutir e l desarro ll o, pero el desarrollo ya esta, ya se 

hizo", afirm a Francisco A ngles io, ex subsecretari o de Medio Ambi ente de la 

prov incia de Santa Cruz 139
. (,C6mo interpretar e l sentido de éste y otros di scursos de 

los di stintos actores que atravi esan las soberanfas en confli cto? Podemos establecer 

asi dos formas de entender el di scurso de justificaci6n del desarro llo de la minerfa 

transnac ional en Santa Cruz : 

En primer lugar, para un grupo de actores po lfticos la mineria transnacional aparece 

como un factor de desarro llo inevitable para Santa Cruz . Las consecuencias 

socioambientales de este tipo de activ idad producti va se minimizan compl etamente 

en este di scurso. E l concepto de raz6n cinica de Sloterdijk que nos propone Zizek es 

de utilidad para comprender el sentido de ese di scurso (1992: .61): "e llos saben muy 

bien lo que hacen, no les importan las consecuencias, pero aun, as i lo hacen" . Aquf 

ubicamos la mayor parte de las entrev istas que realizamos con los actores claves a 

nive! del go bierno santacrucefi o como explicaremos en el pr6ximo punto. (Mas 

adelante vo lveremos sobre este punto). 

En segundo lugar, hay un segundo grupo de actores, muy minoritari o, representado 

por los pocos diputados criticos al ofici a li smo prov inc ial. A di fe rencia del primer 

grupo no minimizan las consecuencias socioamb ientales de este tipo de mineria. Sin 

embargo, creen que las crfticas de los mov imientos socioambi enta les son exageradas 

e infundadas. Asf los efectos de la mineria trasnacional podrian ser mi tigados si e l 

139 Entrevista del au to r con Francisco Angles io, R io Gall egos, Santa Cruz, marzo de 20 1 1. 



148 

Estado establec iera otro tipo de co ntro les y co ndi c iones. A di fe renc ia de la raz6n 

cfni ca, podemos interpretar ta i discurso a partir de l s igui ente razonami ento: "e llos 

saben muy bien lo que hacen, son consc ientes de las consecuencias, pero sostienen 

que las cosas se podrfan hacer de otra manera" . Ta i como sost iene la ex diputada de la 

UCR N adia Ricci: 

La provincia di ce que la mineria sirve, yo también estoy de acuerdo, jOjo! Yo también 
estoy convencida que la mineria puede ayudar a Santa Cruz, pero no con esta politi ca. 
No asi. No de esta manera. Si creo que tiene que haber mayores exigencias por el 
Estado para determinados procesos, mas ambientales que ott·os. Creo que el Estado se 
come este versito que si no explotamos de esta manera no es viable.140 

En tercer lugar, se encuentra el discurso de los mov imientos soc ioambi enta les que 

manifiestan su oposic i6n al desarrollo de la minerfa transnaciona l. En e l cap ftul o 

sexto, a partir de l caso de Esquel abordaremos en deta lle las distintas dimensiones de 

este discurso. S in embargo, en e l caso de Santa Cruz los di stintos grupos de opos ici6n 

a la minerfa trasnac iona l en di stintas localidades de la prov inc ia (Rio Gallegos, Los 

Antiguos o Perito Moreno) no han podido lograr un a articul ac i6n importante en la 

prov incia, ni tampoco influenc iar la legislatura prov incia l. 14 1 

En lfneas genera les, sostienen que pese a la ex istenc ia de meJores o peores 

regul ac iones, las consecuencias soc ioambi enta les de este tipo de emprendimientos 

son inevitabl es al largo plazo. Podemos asi sintetizar este tipo de di scurso a partir de l 

140 Entrevista del au tor con adia Ricci, R io Gallegos, abri! de 20 Il . 

14 1 Para un aml lisis de las asambleas ambientales de Los Antiguos y Perito Moreno, véase Martin 
Renauld . 201 3. El ef eclo Esque/: El ami /isis de la difusi6n y de la ampliaci6n de la movilizaci6n 
socioambienlal en la Palagonia 2002-2009: Un esludio comparativo de las experiencias de acci6n 
colectiva en Esquel, ingeniera Jacobacci, Los Antiguos y Perilo Moreno, Tesis para optar el titulo de 
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
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siguiente razo namiento: "ell os conocen las consecuenc ias ambienta les, soc ia les, y 

econ6mi cas de l desarro llo de la mine ria trasnac io na l, consideran que son irrevers ibles 

y por eso se oponen". Ta i como sosti ene Eduardo D'E ifa, lngeniero en Petr61eo y 

fundador de la Asamblea Ambiental de Rfo Gallegos en Santa Cruz: 

Es vergonzoso lo que ha hecho Vanguardia en estos Il afios [ ... ] Yo siendo de San 
Julian y en Gobernador Gregores pasa lo mismo. No pasaron 2 afios, pasaron Il afi os. 
No hay actividades alternativas. Hace 2 afios iba a cerrar (por Cerro Vanguardia). El 
contlicto social esta garantizado cuando la minera se retire, ya no hay ti empo para 
hacerlas, no las hicieron en Il afios. No la van hacer en el poco ti empo que ya le esta 
quedando a Cerro Yanguardi a. Me refiero al contlicto social de 11 .000 personas sin 
trabaj o. En Gregores, Perito Moreno no tanto, porque la mineria no le ha dejado 
absolutamente nada [ ... ] 142

• 

3.5.1 E l di scurso a favor de la minerfa transnaciona l 

Los di stintos actores que justifican e l discurso de promoci6n de la explotac i6n minera 

en Santa Cruz son conscientes de las consecuenc ias soc ioambienta les (l a utilizaci6n 

de sustanc ias t6x icas, las grandes cantidades de agua y energfa, etc.) un marco 

normati vo jurfdico y econ6mico que poco favo rece a la prov inc ia de Santa Cruz. S in 

embargo, no so lo lo niegan, s ino que just ifican e l desarro llo de la minerfa 

transnacional argumentando que constituye un proceso irrecusbl e. Tai como sosti ene 

Jorge Raul Valvano, v ice-pres idente de Fomicruz S.E , ''No se puede frenar e l 

progreso y el desarro llo, no se puede, es impos ible vo lver a v ivir en los arboles y en 

las cuevas" . 143 

142 Entrevista del autor co n Eduardo D'E li a, Rio Gall egos, abril de 2011 . 

143 Entrevista del au tor con Jorge Raul Valvano, abri 1 de 2011 . 
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Segiln la legislac i6n nac ional ambiental vigente, e l desarroll o de este tipo de 

proyectos extracti vos (a di fe rencia de cualqui er otra acti v idad eco n6mica), implica la 

puesta en pnictica de mecanismos de consulta con las comunidades loca les por la 

autoridad prov incia l. Sin embargo, en un contexto donde la ciudadanfa aparece como 

subordinada de las dec isiones de la é lite po lfti ca, este proceso de consulta es 

. ' . 1 d 144 Sistemati camente vapu ea o. 

De esta forma, podemos identificar dos dimensiones que caracteri zan la justificaci6n 

de la mineria transnacional a pattir del predominio de pnicticas autoritarias: 

En pnmer lugar, este di scurso pretende instaurar una c lausura de l debate a nive! 

instituciona l y en e l espac1o publico en re lac i6n a los a lcances y co nsecuencias 

econ6micas, socioambienta les y polfti cas de este tipo de desarro ll o . La di scusi6n se 

144 Esto no so lo ocurre en proyectos de mineria transnac ional, s ino en otro tipo de proyectos 
extractives. La explotaci6n del gas no convencional que utiliza un procedimiento basado en la 
fracturaci6 n hidraulica es a ltamente co ntestado por sus consecuencias ambientales por varios 
movimientos socioambi entales en Santa Cruz y en otras partes del mundo, Aunque en Santa cruz se 
avanza en este tipo de proyectos s in efectuar el Estudio de fm pacto Ambiental, ni la rea lizaci6n de la 
aud iencia publi ca co mo en otros paises. " La pres identa inaugura e l Frack ing en Chubut, pero ya se 
realiza en Santa Cruz desde hace un a fio y s in Estudio de Impacto Ambiental", OP! Santa Cruz, 11 de 
j unio de 20 13. http://www.o pisantac ruz.co rn .ar/ho me/20 13/03/07/ la-pres identa- inauguro-e l- frack in g
en -chu but- pero-ya-se-real iza -en-santa-cruz-desde-ha ce-un -ano-y-s i n-estud io-de- i mpacto
ambi entaV 15769 

E l parlamento en Francia en 20 Il prohibi6 este ti po de actividad extractiva. "Gaz de schi ste : le 
Par lement interdi t l'utili satio n de la fracturation hydraulique" . Diario Le Mond e, 30 de junio de 20 Il . 
http ://www .!emonde. fr/ planete/aJ1icle/20 1 1 /06/30/gaz-de-sch iste-le-parlement -interdit -1-uti 1 isation-de
la-fracturation-hydrauligue 15-B252 32<l4.html 

E n el Estado de Pensilvani a, Estados U nidos, en 2010 se declara una moratoria de la acti vidad en 
tierras publicas . Tom, Ze ller JR " Governor B ans New Gas Wells on State Land", New York T imes, 26 
de octubre de 20 IO. http://green.blogs.nvtimes.com/20 10/ 1 0/26/pennsvlvania-governor-ban -fracking
in-state- forests 
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limita a un mayor o menor nive! porcentaje de la regalfa minera que podrfa perc ibir el 

gobierno prov inc ia l. La c lausura de l debate sobre la cuesti 6n minera que aparece a 

nive! de l discurso, se traduce en un bloqueo de la di scusi6n a nive! de la legis latura 

prov inc ia l y nac iona l. Tai como re lata la diputada por e l ARl Fernanda Reyes (2007-

2011 ) patt ir de su experienc ia en la Comi si6n de Minerfa de diputados de la Naci6n : 

Vos llegabas a la comi sion y discutfas proyectos de decl araciones, ni siquiera pedidos 
de info rmes . Cwindo planteabamos di scutir las leyes la respuesta era obviamente no, 
cuando planteabamos recorrer los lugares, la respuesta era obviamente no. La cuestion 
del quorum era muy di fici l. No habla quorum asi que no se debatfa en la Camara. 145 

En segundo lugar, la justificaci6n de la acti vidad minera tiende a reducir e l debate a 

una dicoto mfa rac iona lidad/ irraciona lidad que se traduce por una des legitimac i6n del 

desacuerdo de las poblac iones y los secto res crfticos a este tipo de proyectos. La 

opos ic i6n a un proyecto minero es considerada " irracional" , responde a " intereses 

oscuros", " motivada por dinero" o es producto de una s imple " manipulac i6n". E l 

dia logo que mantuv imos con e l pres idente de la Asociac i6n Minera A rgentina, 

(AOMA) Jav ier Castro, es ilu strati vo sobre este punto : 

El auto r: lYos decis que los movimientos socioambientales son pagos? 
Javier Castro: Pero no me cabe ninguna duda. Ninguna duda. El 99.9 % que andan con 
los carteles no lo hacen por motus propio. Gan-Gan y Gastre (dos localidades del 
centro de Chubut). El 82 % de la gente es analfabeta. Vos crees que pueden haber 
armado la movida que armaron . Gente que vive en pi so de ti erra, no saben lo que es la 
luz, el gas y el teléfono. ~.,v os viste el movimiento que hay ahora? Esta todo inducido. 
Son intereses que estan muy por encima de nosotros. 

145 Entrevista del au tor con Fernand a Reyes, Buenos Aires,abril de 20 12. 
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El autor: 2,Qu ién maneja esos intereses? 
Javier Castro : Los capital istas, los que se es tan perdiendo parte de la torta que deja la 
mi nerf a. 
El autor: 2,Yos decfs que los movimientos socioambientales es una lucha entre 
capital istas? 
Javier Castro: Sf. Sin ninguna duda. Absolutamente seguro. Fue inducido. Es como una 
bola de nieve vos empezas a girar y a girar. Yo estuve en Esquel y en los momentos 
mas diftciles, todo muy manejado, todo muy inducido. 146 

Los distintos discursos que constituyen las soberanfas en conflicto manifiestan un alto 

grado de desacuerdo sobre la racionalidad de este tipo de emprend imientos. 

3.6. Fomicruz S.E: la minerfa como caja polftica 

L,Por qué la élite polftica de Santa Cruz decide promoc10nar la explotaci6n de la 

minerfa transnacional a fines de la década del 80? L,Fue acaso una simple adaptaci6n a 

los cambios del contexto globa l de la minerfa y de la legislaci6n minera a nivel 

federa l? 

Los cambios en las condiciones de la demanda global de minerales metalfferos y de la 

legislaci6n a nivel nacional son sin duda factores importantes para comprender esa 

dinamica. Pero ellos no nos explican la creaci6n de Fomicruz S.E en 1988, la primera 

empresa de este tipo en la Argentina. Para ello es necesario dar cuenta de la forma de 

ejercer la polftica en Santa Cruz. Miguel Angé l Ferro, ex vicepresidente de Fomicruz 

S.E (1988-2007) define los fundamentos de creaci6n de la empresa provincial donde 

lo publico y lo privado no aparecen delimitados de forma precisa : 

146 Entrevista del autor con Javier Castro, marzo de 20 II . 
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En cambio acâ, como é l querfa (por Kirchner) que esta Fomi c ruz S .E 
funcio nara como una empresa de l Estado , co mo una empresa privada querfa 
que funcio nara, a pesar de que fuera de l Estado, s in burocrac ia, s in esto, sm 
aque llo, po rque para eso son las empresas, las sociedades de l Estado. 147 

E l C6digo de Mine rfa argentino le impide a l Estado p oseer o participar directamente 

en la explotac i6n de minas (art 9). 148A través de Fomicruz S.E , la prov inc ia de Santa 

C ruz puede parti c ipar indirectamente en la explotaci6n de sus recursos mineros 

meta lffe ros, fundam enta lmente e n tareas de explorac i6 n en sociedad con e mpresas 

mineras trasnaci ona les (Pezuz uchi 2004). 

Pese a l carâcter novedoso que s ign ifica la emergencia de la minerfa transnac iona l en 

Santa Cruz, para la é lite po lftica Fomicruz S.E se inscribe en un re lato de continuidad 

con la hi storia econ6mica extractiva de la prov inc ia . Como sefi a la Antonio Gerez, 

gerente de lega les de Fomicruz S .E: 

En el afio 1940 cuando se empieza a desarrollar Rio Turbio la gente también empezo a 
escuchar mineria, mjneria, mineria, mineria, carbon, carbon, carbon, carbon, carbon. 
Esa idea no me hace ser tan reacio a la actividad minera, el carbon de ùl tima es con lo 

d
. . . . 149 

que pu 1mos V I VIr aca. . 

147 Entrevista con Miguel Angél Ferro, cedida genti lmente por Pamela Sosa, Rio Gall egos, noviembre 
de 2009. 

148 El Art 9 estipul a que:"E l Estado no podra explotar ni disponer de las minas sino en los casas 
expresados en la presente ley", Côdigo de M ineria de la aciôn. La inhibic iôn del Estado de participar 
d irectamente en la explotaciôn minera tiene un fundamento econômi co, por los altos costos de 
inversiôn que signi fica ta i act ividad econômica y la incertidumbre en relaciôn a sus beneficias. Pero 
también es ideo lôgica, en razôn de la concepciôn liberal del Estado que no le corresponde invo lucrarse 
en este tipo de activ idades, sino consagrarse a obras de " interés general" . Véase Edmundo F, Cata lano 
Curso de Derecho Minera. 1999 . Zavalia: Buenos Aires . 

149 Entrevista del au tor con Antonio Gerez, Rio Gallegos, abri! de 20 LI . 
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La crftica al centralismo economico de Buenos Aires es también otra dimension 

impottante en el di scurso de la élite polfti ca para explicar la marginalidad economica 

y la fa lta de industrializacion de Santa Cruz. Tai como sostiene el ex subsecretario de 

recursos naturales Francisco Anglesio: 

Porque esta provincia ha sido meramente extractiva. Ha sido una provincia sometida a 
la extracci6n. Ffjate vos que se fue el gas y el petr61eo y ni tuvimos planta de refi neria. 
Y ahora recién vamos a tener una planta de fert ilizantes. Esto habla a las claras que el 
Estado central ista chupaba todo este recurso y se lo llevaba y generaba crecimiento en 
otro lugar no aca. Este pais esta pensando desde el centralismo. En realidad aca no 
tendria que haber sa lido ni ngun gramo de oro sin procesarse en ellugar. 150 

Santa Cruz aparece as f como vfctima del centra li smo de Buenos Aires. Pero este 

discurso ev idencia una cierta contradiccion. Por un lado, se presenta como obj eto 

frente al poder de Buenos Aires, y por otro lado, es incapaz de cuestionar que esa 

dependencia es consecuencia, en parte, de la decision de la polfti ca prov incial que 

profundiza el desarro llo de las industrias extractivas. 

La captacion de una renta minera adicional por Fomicruz S.E tiene como objetivo 

generar recursos propios y disminuir la dependencia de las transferencias de regalfas 

del gobierno federal. Sin embargo, el manejo de esos recursos es totalmente 

di screcional. El contro l economico de Fomicruz S.E lo realiza el Tribunal de Cuentas 

de la prov incia. En lo que respecta a todo otro tipo de informacion sobre el 

funcionamiento de la empresa, la utilizac ion de fo ndos o derechos mineras en Santa 

Cruz en otras prov incias, entre otras cuestiones, estan fuera del alcance del control 

legislativo . Tai como nos explica Nadia Ricc i ex diputada por la UCR: 

150 Entrevista del au tor con Francisco Anglesio,Rio Gallegos, abri! de 20 Il. 
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Tenemos vedados mucho de esos alcances, lo que nosotros queremos presentar para 
conocer realmente, no solamente el caso de Fomicruz, sino del propio Estado puro, no 
como empresa, tampoco tenemos acceso a muchfsima de esa info rmaci6n.151 

La partic ipac i6n estata l no se efectua directamente en e l proceso de producci6n, s ino 

captando una parte de la renta que genera ese recurso. Por ej emplo, en e l caso de la 

pesca, entregando permisos de pesca, en e l caso de la minerfa y de l petr61eo, 

llamando a lic itac iones para la explotac i6n de determinados yac imientos . En relac i6n 

a la minerfa primero se rea liza e l descubrimiento del yac imiento por Fomicruz S.E o 

una empresa junior que debe inscribirl o a su nombre en la Direcci6n de minerfa y 

cumplir con las obligac iones y requi s itos de la Ley de procedimiento minero (Ley N° 

999). Poste rio rmente, una empresa grande, "seni or" manifiesta e l interés en explotar 

e l yac imiento. 

E l proceso de adjudicac i6n de un proyecto mmero no so lo puede rèsponder a l 

llamado de un proyecto de lic itac i6n, s ino también invo lucrar una adjudi caci6n 

directa a una determinada empresa por parte de Fomicruz S.E . Ta i como sostiene 

A ntonio Gerez, gerente de legales de la empresa prov inc ia l: 

Cuando nosotros encontramos yacimientos in teresantes como han sido Cerro Moro por 
ejemplo, bueno automaticamente llamamos a una licitaci6n o se lo ofrecemos a las 
empresas que estan por ahf cerca, con otras pertenencias mineras para asociarnos a 
ellos y explotar en conjunto una zona, optimizando los recursos, ya que son tan 
grandes y tan !argas las di stancias que es bastante cara la expl otaci6n. 152 

151 Entrevista con adia Ricci , Rio Gall egos, abri! de 20 Il . 

152 Entrevista de l autor con Antoni o Gerez, Rio Ga ll egos, ab ri! de 20 Il . 
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La co lusi6n entre las funciones de control y promoci6n de la mineria son producto de 

la creciente influencia de los actores transnacionales en el Estado santacrucefio. Esta 

dimimica no tiene que asumirse como una mera determinaci6n econ6mica del Estado 

a los intereses del cap ita l transnacional. A l contrario, sino por e l establecim iento de 

una 16gica neo-patrimonial cuyo unico objetivo es la captaci6n de la renta por el 

Estado . Asf lo entiende Francisco Anglesio: 

El problema es que en otras provincias el ârea minera se ha desanollado siempre en 
manas privadas . El hecho de FOMICRUZ S.E que ahf esta el eje central de Santa Cruz, 
ha hecho posible prevalecer el posible desarrollo de la minerfa. Porque estuvo el 
Estado presente y siendo socio en los emprendimientos. Es distinto cuando el Estado 
entrega la concesi6n y viene la explotaci6n. Le penniti6 al Estado capturar una renta 
que de otra manera le hubiera sido imposible, esta es la habilidad que tuvo 
FOMICRUZ S.E. 153 

Durante nuestro trabajo de ten·eno en Santa Cruz e l diario La Naci6n difundi6 unos 

cables diplomaticos, conocidos camo Wikileaks, donde sefialaba e l caracter neo

patrimonial del Estado en Santa Cruz. E l entonces embaj ador de los Estados Unidos 

Earl Anthony Wayne en la Argentina, se refiri6 a Lazaro Baéz y Crist6bal Lapez, dos 

importantes empresarios cercanos a Néstor Kirchner. En el marco del proceso 

licitatorio en marzo de 2007 obtuvieron 14 de las 15 concesiones petroleras. Ta i 

camo aparece en el articula periodistico: 

En el ârea petrolera, dos viejos amigos de Néstor Kirchner han ganado muchas de las 
concesiones ofertadas publicamente" y concluy6 "Las reglas licitatorias se disefiaron 
para que ellos ganaran". Lejos de ser un caso ais lado, se refiere a ella como una 
practica sistemâtica: "En un sentido casi perverso, cuando los funcionarios del 
gobierno argentine dicen constantemente que «hay dinero para hacer en la Argentina», 

153 Entrevista del au tor con Francisco Anglesio, Rio Gallegos, abri! de 20 Il. 
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quizas el verdadero mensaje es que, si, hay dinero para hacer, siempre que sepas c6mo 
0 

' 1 h 0 1 Ar 0 154 -y con qUien- rea mente se « acen negoctos» en a genttna. 

Francisco Angles io, le resto importancia a los dichos que aparecian en los cables 

diplomâticos. Y justifico tai posicion como una forma de privilegiar el capital 

santacrucefio por sobre los capitales transnacionales: 

Primera quiero que los recursos santacrucefïos los manejen y los exploten los 
santacrucefïos porque el recurso queda aca y el desarrollo queda aca. El tema de c6mo 
son las concesiones. Si vos hacés un desarrollo licitatorio y proteges a los capitales 
santacrucefïos bienvenido sea, bienvenido sea. De eso estamos tratando nosotros que la 
gente que esta en Santa Cruz, venga e invierta en Santa Cruz, estamos cansados que la 
gente venga y se lieve todo, cansados. Yo no soy particularmente amigo de Lazaro ... 
pero es de aca de ùltima, clarito y lapone aca y vive aca, clarito y los demas qué.155 

La palabra "proteccion" de los capitales santacrucefios en opos icion a los cap itales 

transnacionales es retorica, pues ésta constituye un momento de intermediacion 

necesario para la entrada del capital transnacional en la provincia. Nadia Ricci formo 

patte junto con otros funcionarios de la Secretarfa de Energfa de las discusiones para 

establecer las condiciones de participacion en el proceso licitatorio. 

A partir de una formu la matemâtica compleja se pretendfa privilegiar el capita l 

santacrucefio al cap ital extranj ero para garantizar un mayor porcentaje de regalfas y 

mejores condiciones de inversion o exploracion. Sin embargo en el 20 10, si n cump lir 

154Hugo, Alconada Mon ,"Cuatro paises denunciaron corrupci6n en el gobierno", Diario La Naci6n, 26 
de marzo de 20 Il ,http://www. lanacion.com.ar/ 1360470-cuatro-paises-denunciaron-corrupcion-en-el
gobierno 

155 Entrevista del autor con Francisco Anglesio, Rio Gallegos, marzo de 20 Il. Lazaro Baez, lejos de 
invertir e l dinero en Santa Cruz esta siendo acusado por distintas operaciones de lavado de dinero que 
segun c iertos medios seria el testaferro de éstor Kirchner. Hugo Alconada Mon,"Sugestivos nexos de 
Lazaro Baez con otros escandalos", Diario La Naci6n, 6 de maya de 20 13, 
http : /ww\1 .larme ion.com.ar/ 1 5 79298-sugesti vos-nexos-de-lazaro-baez-con-otros-escandalos 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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con las condiciones del pliego licitatorio esas 14 concesiones petroleras fueron 

transferidas a empresas extranjeras con la aprobaci6n de la legis latura provincial. 

La caracterizac i6n de una 16gica neopatrimonial es constituti va del funcionamiento 

del Esta do en Santa Cruz, esta se refiere a un a "uti 1 izaci6n particularista de los 

recursos estata les" (Vo n Soet 20 1 0) 156
• Tai como ejemplifica Nadia Ricci , ex 

diputada por la UCR, en relaci6n a las concesiones petroleras: 

(.Por qué las vendieron, por qué las entregaron ta i cuâl las recibieron las âreas? Las âreas no 
tuvieron ningûn tipo de modificaci6n y estos tipos las venden. (.Se venden en qué 
condiciones? 0 regalfas para la provincia, 0 garantfas de inversion. Y ahora encima queda en 
manos de capitales extranjeros. (.Quién sali6 beneficiado acâ? Crist6bal L6pez y Lâzaro Bâez 
evidentemente. Ése es el argumenta clâsico pseudonacionalista o pseudoprovincialista que en 
realidad critican a las empresas extranjeras, cuando ellos mismos terminan hacienda negocias 
para las empresas extranjeras.157 

Este es un buen ejemplo, para comprender la dinamica de las soberanfas 

convergentes en Santa Cruz. No se trata de una impos ici6n de la soberanfa g lobal de 

recursos naturales, s ino de una articulaci6n entre ésta y la soberanfa subnaciona l. De 

esta forma , la apropiac i6n de recursos no ocurre de forma directa, si no a partir de la 

fijaci6n de ciertas condiciones legales para favorecer a un determinado grupo 

156 Recordemos que la definici6n de neopatrimonialismo hace referencia a la articu laci6n de pnicticas 
patrimoniales y racional-legales en el ejercicio del poder. En nuestro argumenta asumimos que las 
prâcticas neopatrimoniales son centrales para entender el funcionam iento del Estado meta-regulador. 
Para una discusi6n acerca del concepto, véase Christian, Yon Soet. 20 1 O. " What Neopatrimonialism is
Six questions to the concept? ' eopatrimonialism in Yarious World Regions" http ://www.giga
hamburg.de, contentfsp 1. pdf neopat paper neopat V\Orkshop soest.pdf 
Consultado el 15 de abri ! de 20 Il 

157 Entrevis ta con Nadia Ricci , Rio Gallegos, abr i 1 de 20 Il . 
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econ6mico o persona para participar en el proceso de licitaci6n. La apropiaci6n 

econ6mica se produce a pattir de la intermediaci6n que estos grupos juegan en e l 

ingreso del cap ita l trasnacional para la explotaci6n de los recursos naturales. Mas alla 

del caso particular de la li citaci6n de las areas petroleras, la constituci6n de la 

empresa FOMICRUZ S.E termina por institucionalizar la 16gica neopatrimonial del 

Estado meta-regulador. 

La provmcta de Santa Cruz, ademas del cobro de las regalfas mmeras directas , a 

través de Fom icruz S.E capta una renta extraordinaria, a l asociarse directamente con 

las empresas mineras transnacionales. Tai como nos exp lica Antonio Gerez (gerente 

de legales de Fomicruz S.E): 

Nosotros somos recaudadores, nosotros nos hacemos socios de un proyecto y lo unico 
que hacemos es pasar el sombrero, nos deja a nosotros una participaci6n. Yo soy socio 
de Cerro Vanguardia en un 11 ,50 %, soy socio de Patagonia Golden una cifra similar, 
soy socio de Exeter estelar que es una empresa canadiense muy importante también, 
soy socio en otro proyecto, la empresa Sociedad an6nima Cerro cazador, que también 
son canadienses, es decir todas nuestras actividades. Porque también incluso tenemos 
areas petroleras, nosotros vamos a participar de un pedazo es ahi (voz baja) donde esta 
la forma de participar un poco mas del Estado, sin que eso tenga que ver con las 
regalias puras, a mf me pagan las regalias mineras (hace con la mano sobre la mesa toc, 
toc) pero aparte me dan un porcentaje por ser socio de la empresa. 158 

La idea de participaci6n del Estado no es so lo econ6mica. Representantes del Estado 

santacrucefio integran como socio minoritario el directorio de la empresa (en e l caso 

de Cerro Vanguardia, e l Estado cuenta con dos directores y un sindico). De esta 

forma el Estado puede tener una posici6n mas activa en la discusi6n de las estrategias 

de desarroi Jo de la empresa. 

158 Entrevista del au tor con Antonio Gerez ,Rio Gallegos, avril de 20 ll . 
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La expans ion de la minerfa transnacional hay que entenderla asf mas como una "caja 

polftica", que como una actividad econ6mica cuyo objetivo es la creaci6n de empleo 

y la dinamizaci6n de una economfa periférica como Santa Cruz. Tai como nos 

contesta Antonio Gerez a nuestra pregunta de L,C6mo defin irfa a Fom icruz S.E?: 

Esto ,;,qué es? Esto es una caja mas que tiene el Estado ( ... ). El ministro de economfa 
cuando esta medio chuchu viene y me dice ,;,Cuanta plata tenés? ,;,Cuanta plata tenés? 
,;,Cuanta platajuntaste? Porque en definitiva si rve para eso este ti po de sociedades. Mas 
alla que nosotros no perdemos el objetivo de desarrollar la minerfa, viste, de hacer 
otras cosas, mi nerf a social , esto es fomento minero. 159 

El problema no es que el Estado santacrucefio se convierta en un socio directo de una 

empresa transnacional. S ino que la funci6n reguladora y fisca l izadora del Esta do 

quedara subordinada a una mayor participaci6n y captaci6n de esa renta a través de 

nuevos descubrimiento de yacimientos. En el pr6ximo punto, analizaremos como ese 

proceso tiene influencia en el area de medio ambiente santacrucefio. 

3.7 La cuesti6n ambiental y el desarrollo de la minerfa transnacional 

La actividad minera a diferencia de otras actividades econ6micas se rige por una Ley 

ambiental especffica. La Ley de Protecci6n para la Actividad Minera (N° 24585 

art.356), fue sancionada en 1995, se incorpora al C6d igo de Minerfa de la Naci6n , y 

privilegia el desarrollo econ6m ico por sobre la protecci6n ambienta l. En ese sentido, 

se sustrae a la Ley General del Ambiente (N°25.675) que implica un marco 

159 Entrevista del autor con Antonio Gerez, Rfo Gallegos, avril de 20 Il . 
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regulatorio mas estricto basado sobre " los princip ios preventivo, p recautorio y de 

sustentabilidad como base de la po lfti ca ambiental" (Voces de A letta 2011:85). 

La Ley de Protecci6n ambi enta l (N°24585) incorpora los instrumentas de Gestion 

ambiental necesari os para la aprobac i6n de un proyecto minero. La Eva luac i6n de 

Impacto A mbienta l (ElA) la debe presentar la empresa transnac ional antes de 

comenzar a operar. Y la Declaraci6n de Impacto Ambi ental es aquella que emite la 

autoridad prov incial competente. 

En Santa Cruz, la autoridad de apli caci6n es la Secretarfa de M inerfa (Decreto 

N°681196) .160 Es dec ir, la aprobac i6n de las E lA esta a cargo de la Secretarfa de 

Mi nerfa de Santa Cruz (a di fe renc ia de la prov incia de Chubut, donde el 6rgano 

encargado es el M ini sterio de ambiente y Contro l de desarro ll o sustentable) . 

E l mismo o rgani smo esta encargado de veri fica r y aprobar los info rmes de ElA y a su 

vez promocionar el desarrollo de las inversiones mineras en Santa Cruz. La dife rencia 

de rango entre la Secretarfa de Estado de M inerfa y la Subsecretarfa de Medi o 

Ambiente, expresa de aigu na manera la fo rma de j erarquizar las cuesti ones de l Estado 

santacrucefio. 

Esta caracterfstica hace referencia a la construcci6n de l Estado meta-regul ador (Sousa 

Santos 2007), e l Estado subnaciona l favo rece asf espacios de regul ac i6n en favo r de 

las empresas extractivas transnac ionales en detrimento de los derechos 

socioambienta les de las poblac iones. 

16° Fuente: Secretarfa de Mi neria de la Naci6n. 
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En 1998 se crea la Subsecretarfa de Medio amb iente en Santa Cruz du rante la 

gobernaci6n de Néstor K irchner (199 1-2003) . Desde el co mienzo la subsecretarfa 

contaba con pocos recursos técnicos, pero segun el primer subsecretario Francisco 

Anglesio, lo esencia l era la "capac idad po lft ica" . Sin embargo, la tension entre 

capacidad po lftica y capacidad técnica en e l area ambienta l es muy sensibl e. No 

so lamente se trata de un proceso de negociac ion po lfti ca, o de la existencia de una 

avanzada legislac ion ambi enta l. Sino que es necesaria la ex istencia de un cuerpo 

burocratico independi ente, dotado de recursos apropiados y de competencias técnicas 

para rea lizar las tareas de contro l. 

E l tema ambiental se encontraba di sperso en otros espacios del Estado, e l Consejo 

agrari o, turi smo, minerfa etc. E l objetivo era privilegiar la dinami ca de la cuesti on 

amb ienta l por sobre e l rango espec ffico de Subsecretarfa , fundamenta lmente en una 

provi ncia donde la burocrac ia estata l esta sobredimensionada. E l unico que ocupo el 

cargo desde su puesta en marcha fue Francisco Angles io, tiempo mas tarde se 

sumaron otras personas y llegaron hasta 6 u 8 personas a integrar su gestion. 

La explotac ion de los recursos natura les adqui ere un caracter centra l en la estructura 

economica de Santa Cruz. (.Por qué en ese contexto el Estado subnaciona l relega la 

cuestion de polftica ambiental? l,Acaso es producto de un acto de irrac ionalidad del 

Estado santacrucefio? La subordinaci6n de la cuest ion ambienta l a lo economico no 

es so lo producto del marco legal v igente (Codi go de Minerfa), e l predominio de los 

intereses economi cos, s ino también de la poca capac idad de los movi mientos 

soc ioambientales de infl uenciar la polftica publi ca santacrucefia. Ta i como sefia la 

Antonio Gerez: 
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Greenpeace vienen, estan dos dias y se van porque no encuentran el campo propicio. 
No encuentran el campo propicio vienen aca y te juntan cuatro o cinco. Aparece un 
cartel del No a la mina y son 1 0 tipos, no son 400, 1000 o 2000. 161 

Una de las dimensiones que aparece como contradictoria en el di scurso de los 

funcionarios en relaci6n a la cuesti6n ambienta l en la provincia es por un lado, 

priorizar la capacidad polftica de los funcionar ios y por otro lado, sostener que el 

riesgo ambiental en la prov incia se encuentra acotado. 162 Sin embargo, en la provincia 

se registraron varias accidentes ambiental es en los ultimos anos y otJ·os provoca ron la 

muette de dos trabajadores mineras sin tampoco provocar una movilizaci6n por parte 

de la poblaci6n. Tai como sefîal 6 Marcelo Seraffn, concejal de General Gregores, 

donde funciona el emprendimiento Manantial Espejo: 

Dos muertes (un operario falleci6 en Cerro Vanguardi a el 2 1 de enero y otro en el 
yacimiento San José-Huevos Verdes en 20 11 ) y un si n nùmero de accidentes 
ambi entales que tomaron estado pùblico, a muchas otros no se les da difusi6n, 
representan un casto muy alto para nuestra provincia, que no alcanza siquiera a 
fi . 1 . ' d 1 ' 1 163 manc1arse con a extracc1on e oro, p ata, petra eo y gas. 

La necesidad de establecer un control externo a la Secretarfa de Minerfa, para la 

aprobaci6n de las ElA aparece como una cuesti6n ev idente que no neces itarfa 

demasiada discusi6n. En 2010 la Direcc i6n de Minerfa se conviet1e en Secretarfa de 

161 Entrevis ta del au tor con Antonio Gerez, Rfo Gallegos, marzo de 20 li . 

162 Entrevista del autor con Francisco Angles io, Rfo Gall egos, marzo de 20 Il . 

163 Maria Eugenia Duffard , " Mi nerfa: denuncian derrames de cianuro en Santa Cruz", Diario Clarfn, 30 
de enero de 20 12. 
http://www.clarin.com politicaJTvlineria-denuncian-derrame -Santa-Cruz 0 63 7136"2:2.html . 
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Estado. Sin embargo, la e levac i6n en e l rango inst ituc ional de l organi smo no impli c6 

un cambio significati vo en su capacidad de control. 164 

En el pr6x imo punto, ana lizaremos otras dos dim ensiones importantes que co locan la 

ausencia de controles estata les del Estado santacrucefi o en re lac i6n a la explotac i6n 

minera : la ut ili zaci6n de sustancias contaminantes como el c ianuro y las grandes 

cant idades de agua. 

La utilizaci6n del cianuro 

La debilidad de los contro les estata les en materia ambi enta l se pone en ev idencia en 

dos dimens iones: la utilizac i6n de sustancias t6x icas y las grandes cantidades de agua 

que utilizan las empresas mineras transnacionales. 

164 Segun nos re lat6 Eduardo D'Elia, fu ndador de la Asamb lea Ambiental de R io Gallegos, realiz6 un 
info rme para denunciar el hecho que en Santa Cruz habia un solo poli cia minera para efectuar tareas de 
control en los yacim ientos mineras. Un conocido medio periodist ico, Te lenoche lnvest iga (TN), 
dec id i6 investigar la situaci6n en la provi ncia. La periodi sta, Maria Laura Santill ân, le pregunt6 a 
Miguel Angel Ferro, ex pres idente de Fomi cruz, sobre la s ituaci6n. " i., Basta con un so lo po li cia minera 
para recorrer todos los yaci mientos una vez por mes? a lo que Ferro contest6 "Seguramente que no, 
pero po r eso . .. le ponen empeiio los muchachos" . Entrevista del autor con Eduardo D'Elia, Rio 
Ga llegos, avril de 20 Il . 

"Fomi cruz y Cerro Vang uardia, la parod ia del gran negocia ", OPI Santa Cruz, 27 de agosto de 20 1 O. 
http ://opi santacruz.com.ar/home/20 1 0/08/2 7 / fomicruz-y-cerro-vanguard ia-la-parod ia-del-gran
negocio/98-l 1 
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El emp leo del cianuro entre otras sustancias t6xicas (mercurio, acido su lfùrico, etc.) 

es esencial en la minerfa transnacional como técnica de separaci6n de la roca del oro 

y otros metales pesados, proceso ll amado de lix iv iaci6n. Mas a ll a de la cuesti6n 

técnica que excede nuestra competencia, como sefia la Sikkink (1991 :26), no solo es 

importante captar " lo que los actores dicen, s ino c6mo lo dicen: las palabras, 

imagenes, metâforas y sfmbo los de la vida politica" . La raz6n cfnica de los actores 

politicos se expresa en un discurso donde banalizan los riesgos en relaci6n a la 

utilizaci6n del cianuro . Esta sustancia aparece como inofensiva y presente en la vida 

cotidiana. Como sostiene Francisco A ngles io: 

Yo creo que la gente cuando discute esta cosas se olvida de muchas cosas, vos tenés 
vaquero puesto (,Y con qué hacen el vaquero? (_,Con qué lo la van? Con cianuro y 
resulta que esta todo mal lo li gado a la minerfa. 165 

Por otro lado hay una segunda posici6n, que s i bien es consciente de los riesgos que 

con lleva la utilizaci6n del cianuro para el ambiente por la minerfa transnacional , 

sostiene que con una mayo r capacidad de contro l del Estado provincial dichos riesgos 

se podrfan minimizar. Sin embargo, tai perspectiva carece de una exp licaci6n sobre 

c6mo instrumentar dichos co ntro les en e l actua l contexto. Tai como exp lica la ex 

diputada de la UCR Nadia Ricci: 

La prohibici6n del uso del cianuro en la situaci6n que se esta hoy en la provincia 
olvfdate. La realidad es que hoy se otorgaron derechos mineros que legalmente tienen 
una condici6n que no es tan simple seria una irresponsabilidad de hacer esta 
declaraci6n después que estan instalados los proyectos. Te lo digo sinceramente. Todo 
es negociable, mientras las empresas ganen dinero no tienen problema en incorporar 
tecnologfa. Es nuestra responsabilidad, el Estado no tiene ~anas de hacerlo. Decir no a 

165 Entrevista del autor con Francisco Anglesio, Rfo Gallegos, abri ! de 20 Il. 
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la minerfa no es responsable, que hacés con toda la gente que tenés ahi. (,Es la 
1 . ' ? E 1 1 . ' ? A ' 166 so uc1on. (, s esa a so uc1on. mi me parece que no. 

La diferencia en materia de legis lac i6n ambiental en la prov incia no so lo se expli ca 

por la pos ici6n de laissez faire de los funcionarios de gobierno, ni por una mayor 

vo luntad del Estado santacrucefio para instrumentar mejores controles am bientales. 

La ausencia de una regul aci6n de la actividad minera, entre otras causas, es producto 

de la debilidad de los movimientos socioambientales para condicionar las dec isiones 

del gobierno santacrucefi o. Por el contrar io en Chubut, como veremos en los 

pr6ximos capftulos, la ambigua legislaci6n que regul a la minerfa trasnac ional es 

producto de la respuesta del gobierno prov incial a la amplia movilizaci6n 

soc ioambiental de Esquel. 

El consumo de Agua 

Las grandes cantidades de agua que neces itan este tipo de emprendimientos mineras 

para funcionar es otro de los conflictos soc ioambienta les importantes. A modo de 

ejemplo, el proyecto Cerro Vanguardia "utiliza entre 90 mil y 110.000 m3 de agua 

du lee al mes, un promedio de unos 3600 m3 al dia. En Rio Gallegos los cas i 100.000 

habitantes consumen 1.500 m3 de agua por dia. Esto significa que Cerro Vanguardia 

"consume en un dfa la misma cantidad de agua que todos los habi tantes de la capita l 

166 Entrevista del autor con Nadi a Ricc i, Rio Gall egos, abri! de 20 Il . 
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santacrucefi a en un mes". 167 Segun e l dato de la rev ista minera N ucleo, " la empresa, 

co nsume 1.056.962 metros cubicos anuales (20 1 0), (un 13 % de lo autor izado por la 

Subsecretarfa de Recursos Hfdricos de Santa Cruz) que representa el consumo de una 

poblac i6n de 9.600 habitantes en igual perfodo" .168 La di fe rencia numérica entre una 

y otra fu ente es s ignifi cati va. Para la empresa Cerro Vanguardia por e l consum o de 

agua pagan un canon 169 y e l agua utilizada se v ue lca en un c ircuito cerrado de 

•t• . ' d 1 170 reut1 1zac1on e agua. . 

La Subsecretarfa de Recursos Hfdricos de Santa Cruz carece de un estudio 

hidrogeo l6gico que le p ermita evaluar la cantidad de agua subteml. nea en la prov inc ia 

y verificar los va lores que presenta cada empresa. Los uni cos estudi os ex istentes de 

ese tipo son los estudios de impacto ambi enta l, presentados por las consultoras que 

contratan las empresas mineras. Ta i como nos confi rma Franc isco A ng les io 

' 'Nosotros hace 10 anos desde e l area ambi ental venimos pe leando por un estudi o 

hidrogeo l6gico de toda la prov inc ia" . 171 La ausenc ia de datos ofic ia les co loca en 

ev idencia c6mo la cuesti 6n ambienta l aparece re legada a un segundo piano por e l 

Estado santacru cefio . 

167 OPl , "Minera Cerro Vanguardia util iza un vo lumen de agua di ario tres veces superi or al que 
consume todo Rio Gallegos cada 24 horas", 6 de octubre de 2009. 
ht tp ://op isan tacruz. co m .ar/home/2009/ 1 1 /0 51 minera-cerro-vanguard i a- uti 1 i za -un-vo lumen -de-a gu a
dia rio-tres-veces-s u perior-al-g ue-co ns ume-todo-rio-gall egos-cad a-24-horas/7 78 8 

168 Revista ucleo numero 16, 6 de j unio de 201 2, http://wW\\ .numero 16.revistanucleo.com/taoa.html 

169 Ante la pregunta por el va lor del canon por agua pagado por la empresa, riéndose, la ex diputada 
Nadia Ricci nos responde: "El ingreso por canon de agua en 2009 fue superi or al ingreso de regalfas 
mineras. Es chi stoso. Rea l mente triste". Entrevista rea li zada por el autor, Rio Ga ll egos, ab ri! de 20 Il . 

170 Entrevista del autor con Adolfo Valvano, encargado de las relaciones con la Comunidad de la 
empresa Anglo Go ld Ashanti-Fomicruz, Puerto San Julian, abri! de 20 Il . 

171 Entrevista del autor con Francisco Anglesio, Rfo Gallegos, abri ! de 20 li . 
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3.8 La Ley de zonificaci6n minera 

La reconfi gurac i6n de la so berania subnacional se mani fiesta de forma paradi gmati ca 

en la sanci 6n de las leyes de zonificaci6n minera en las prov incias de C hubut (2006) 

y Santa Cruz (2009) . E l 26 de nov iembre de 2009 la legislatura de la prov inci a de 

Santa Cruz sanciona la ley N° 3. 105, denominada A rea Especia l de lnterés Minero. 

La ley fue reglamentada por e l ejecut ivo prov incia l e l 3 de julio de 20 12. 172 

La zona de excepci6n de la activ idad minera comprende e l limite co n Chil e (la zona 

cordillerana) y e l trazado de la Ruta Nacional N° 40 que atrav iesa la p rov incia de sur 

a norte (ver mapa 3). E l espiritu de la ley es exc luir la explotaci6n minera de aque ll as 

zonas geografi cas que pudieran afectar el agua de los lagos y glac iares; zonas 

declaradas patrimonio cultura l como la "Cueva de las Manos" y a "menos de 1 0 km 

de los limites de un "ejido urbano" .173 

La ley ti ene como objetivo primo rdi a l conso lidar e l desarro ll o de la mineria de Santa 

Cruz en la zona del Mac izo del Deseado. Ta i como sefia la Francisco Angles io: 

172 Reco rdemos que la reglamentaci6n consti tuye una instancia decisiva para que la Ley entre en 
vigencia. 

173 Fuente: Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz , 22 de diciembre de 2009. En 2007, el 
gobierno de Chubut sanciona una ley de caracteristicas s imilares ( ley N°5404) que analizaremos sus 
caracteristicas en el capitula quinto . 
http://wwVI .santacruz.gov.ar/boletin/09/diciembre09/22dic09EE.pdf . Sitio Consul tado el 16 de junio 
de 201 3 . 

! _________________________ _ 
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El espfri tu que ha segu ido el ejecutivo para mf que ha sido acorde, apropiado, dejar 
afuera de la explotaci6n minera las zonas que ti enen potencial tu rfstico. Eso es muy 
valioso, muy valedero. Nosotros en el Macizo central tenemos muy pocas actividades 

174 por desaJToll ar. 

La Ley al momento de su sanci6n recibi6 crfticas del sector minero, sindica l, de los 

movi mientos socioambienta les y de la opos ici6n polftica de Santa Cruz. El sector 

minero representado por la Camara Minera de Santa Cruz (Camicruz), Grupo de 

Empresas Mineras Exploradoras de la Republica Argentina (GEMERA) y AOMA 

(Asociaci6n M inera Argentina) hi cieron hincapié en las consecuencias econ6micas y 

jurfdicas que traerfa este tipo de legislac i6n. Asf asegur6 Rios Goméz pres idente de 

Gemera: 

Lo unico que genera esta ley es una mala sefial para los inversores, fa lta de seguridad 
j urfdica y derechos adquiridos que han sido conculcados y posibilidad de afrontar 
j uicios millonarios" y todo por algo "que tampoco deja conforme a los que estàn en 
contra de la minerfa. Por lo que se siguen poniendo parches con una ley que va en 
contra de la Constituci6n Nacional y los cinco c6digos que forman el cuerpo de las 
leyes de la Naci6n, como es el C6digo de Minerfa. 175 

Segun Jav ier Castro, Secretario General de AOMA, senal6 la fa lta de consulta al 

sector sindical por parte del gobierno para la elaboraci6n de la ley y especul6 que su 

origen fue en respuesta a las asambleas ambienta les de la prov incia: 

174 Entrevista del au tor con Francisco Anglesio, Rio Gall egos, marzo de 20 Il . 

175 Diario La Opinion Austra l, "Ade! antan pos ibil idad de juicios millonarios por ley de zo nificacion", 5 
de diciembre de 2009, http://ww\o\ .tre lineas.com.ar/adelantan-posibi lidad-juicios-millonarios
zonificacion-n-1865l l .html 
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Pareciera ser que aca importan los que gritan un poco y pegan un par de carteles en 
contra de una actividad generando mucho circuito econ6mico en Santa Cruz y de los 
que dependemos de la actividad minera. 176 

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno (AVAP) y la Comisi6n 

de vecinos en defensa del lago Buenos Aires de Los Anti guos, de Santa Cruz 

sefial aron e l canicter di scriminato rio de la ley. Para estas asambleas la ley establece 

un criteri o des igual de apli caci6n de acuerdo a la zona geografica y refuerza la 

vio laci6n de los derechos socioambientales. Tai como lo expone Maria Laura Petra lli 

de la AVAP: 

Una ley que -como hemos denunciado anteriormente- es altamente di scriminatoria, 
reconoce a la actividad minera meta lffera como PERJUDICIAL, por lo que promueve 
la sectori zaci6n, liberando terri torios y personas y sacrificando a otros - estepa y 
meseta - , menospreciando ecos istemas y a sus habitantes y vulnerando el derecho de 
autodetermi naci6n de las comunidades a elegir el tipo de desarrollo que qui eren. 177 

Nadia Ricc i, insiste que la Ley es producto de las fa lencias estructurales en materia de 

regulaci6n ambiental del Estado santacrucefio: 

Lo que no se puede controlar se prohibe. Si pudi éramos poner todos los contro les al 
agua, a lo cultura l, a los suelos, no hace fa lta prohibir la actividad en alguna zona. A mi 
criteria esta ley sali 6 porque e l Estado no esta funcionando. No hay una 16gica, hay una 
l ' . "d 1 40 178 mea que comc1 e con a ruta . 

176"Sorpresivas crfticas de AOMA a la Ley de Zonificaci6n", Diario Digital T iempo Sur, 8 de 
di ciembre de 2009 http: //www.tiemposur.com.ar/ nota/8639-sorpres ivas-cr%C3%A Dticas-de-aoma-a
la-ley-de-zoni ticaci%C3%B3 n-
177 Maria Laura Petralli , "Zonificaci6n mi nera aprobada: Sancionaron con fuerza de Ley, sacrificar a 
Santa Cruz", Puerta E co lectivo de notic ias,5 de dic iembre de 2009. 
http :/ /puertae. blogspot.ca/2009/ 12/zon i ficacion-m i nera-aprobada. html 

178 Entrevista del au tor con adia Ricci, Rio Gallegos, abri! de 20 Il. 
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l,Por qué e l gobierno de Santa Cruz, dec ide avanzar con esta ley, pese a l rechazo del 

sector m inero y de l mov imiento soc ioamb ienta l de Santa Cruz? 

En e l caso de Chubut, como veremos, e l gobierno prov incial a través de la Ley de 

zonificac i6n m inera (2006) buscaba ais lar la infl uenc ia de l mov imiento 

soc ioambienta l en Esque l de l resto de la prov inc ia, en e l contexto de las e lecciones a 

gobernador de 2007. 

Por el contrario ,_ en Santa Cruz, el peso de los mov imientos soc ioambi enta les en la 

zona cordi llerana es sensi blemente menor que en Chubut. La reglamentac i6n de la 

Ley de zonificac i6n minera en Santa Cruz (20 12), casi dos afios y medio des pués de 

su sanc i6n (2009) es necesaria inscr ibi rla en e l contexto de la di scusi6n a ni ve l 

federa l que inaugura la ley de "Presupuestos Mfnimos para la P rotecc i6n de los 

Glac iares y de l Am biente Perig lac ia l" . 179 

La ley de presupuestos mfnimos establece un piso de protecci6n de los glac iares a 

nive l federa l que las prov inc ias estan obligadas a respetar. La sanci6n de la 

zoni ficac i6n minera buscaba por sus implicancias limi tar e l a lcance de la Ley 

nac iona l de Glac iares, que la prov inc ia de Santa Cruz tenia que acatar de todas 

fo rm as. Como term ina de admi tir Francisco A ng les io: 

Surge porque la sociedad viene demandando estas cosas. El polftico va avanzando en 
la medida que existe una demanda. Es la sociedad la que genera las demandas y 
bienvenido sea, bienvenido sea. Y en realidad esta la Ley de glac iares. 180 

179 Recordemos que en la provincia de Santa Cruz se encuentra e l Parque aciona l los Glaciares, 
donde se encuentra el glaciar Perito Moreno. La presentaci6n de proyecto del Ley fue el 1 de octubre 
de 2007 y su reglamentaci6n el 28 de Febrero de 20 Il V éase Miguel Bonasso. 20 1 1. El Mal. 
Planeta:Buenos Aires. 

180 Entrevis ta del autor con Francisco Angles io, Rio Gallegos, marzo de 20 Il . El resaltado es nuestro. 
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3.9 Conclusiones 

En este capftulo analizamos los aspectas principales del régimen polftico 

santacrucefio para comprender las condiciones de emergencia de la minerfa 

transnacional. E l predominio de practicas autoritarias en Santa Cruz se manifiesta 

como un proceso politico que da cuenta de dimensiones relativas con e l acceso a l 

poder y e l ejercic io del poder. La existencia de un partido hegem6nico ; e l escaso o 

nulo contro l de las acc iones de gobierno por la legislatura o el poder judicial y el 

manejo neopatrimonial de los recursos del Estado provincial nos parecen argumentas 

s6 lidos para confirmar nuestra hip6tes is. 

En lo que se refiere al Estado provincial ex iste una clara voluntad polftica de 

subordinar la protecci6n de los derechos socioambienta les al ve1tiginoso desarrollo de 

la minerfa transnacional. La Secretarfa de Minerfa de Santa Cruz es la encargada 

simu ltaneamente de promocionar este tipo de proyectos mineras y aprobar la ElA 

para su puesta en marcha. Por otra parte, carece de los recursos econ6micos y 

humanos suficientes para realizar las tareas de control necesarias acordes con e l gran 

numero de proyectos en e l vasto territorio santacrucefio. 

La creaci6n de Fomicruz S.E (1988), primera empresa provincial de su tipo en la 

Argentina, es un caso paradigmatico de la indi stinci6n del interés publico y privado. 

Es totalmente legiti ma que la provincia decida captar una porci6n adicional de la 

renta minera que las empresas mineras transnacionales explotan en su territorio. Sin 

embargo, aque ll o que resulta cuestionable es la ausencia de informaci6n publica 

acerca del manejo de los recursos econ6micos, la adjud icaci6n de concesiones 

mineras y la participaci6n de la empresa en proyectos mineras en otras provincias. 



- - - - - -

173 

Ambos ejemplos co locan en ev id enc ia la construccion de un Estado meta-regul ador a 

nivel subnaciona l. 

Otra dimension importante para entender e l desarro llo de la minerfa transnacional es 

e l bajo nivel de conflictiv idad socioarnbienta l de este tipo de proyectos en Santa 

Cruz . Los grupos ambienta les en la prov incia, part icularmente en las loca lidades 

cordilleranas de Los A ntiguos, Perito Moreno, o Rio Ga llegos no son sufic ientemente 

fuertes para construir un mov irni ento soc ioambienta l de peso. 0 en otros términos, 

capaz de constituir un rnov imiento de contra-soberanfa como en Esquel, que pueda 

influenciar las dec isiones del régimen po lfti co santacrucefio. 

Dos razones principales expli can este fenomeno: en primer lugar, la ex istencia de un 

régimen p olftico cerrado que logra a islar las demandas del mov imiento 

socioambienta l en la prov incia. La legis latura prov incia l a l ser controlada por amplia 

rnayorfa por e l patt ido de gobie rno, hace p racti camente impos ible que la demanda 

soc ioamb ienta l pueda tener a lgun efecto po lft ico. En segundo lugar, la enorme 

extens ion del terri tori o de Santa Cruz y la lejanfa de las explotaciones mineras de las 

pobl ac iones t iene un doble efecto: por un lado, hace di ffc il articul ar la res istencia de 

las poblac iones y por otro lado, hace menos v isibl es los riesgos arnbi enta les que 

conll eva este tipo de activ idad economi ca. 

La é lite po lft ica santacrucefi a logro crear los espac ios instituc ionales necesarios desde 

e l Estado para fac ilitar e l desarro llo de la minerfa transnaciona l, y a su vez poder 

a islarlos del contro l de otros poderes y de la infl uenc ia de los mov irnientos 

soc ioambienta les. Estas condic iones institucionales no fueron creadas por la llegada 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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de la mineria transnacional, s ino que son e l p roducto del predominio de las p racticas 

autor itarias bien arra igadas en la provincia. 

La hegemonia del PJ desde 1983, las reformas po lft icas tendientes a reforzar la 

mayoria del PJ en la legislatura prov incia l y del gobernador, e l cli ente lismo estata l y 

patronazgo constituyen las caracterfsticas mas importantes del régimen po liti co de 

Santa Cruz . En ese contexto, sumado a l caracter rent isti co de la economfa de la 

prov incia, el discurso po lftico prov inc ial logra inscribir e l desarro llo de la minerfa 

transnacional como un proceso de continuidad hi st6rica. (En e l cuadro 3.6 

representamos esquemâticamente donde se ubica la prov incia de Santa Cruz en 

nuestro argumenta) 

E l desarrollo de la minerfa transnacional en Santa Cruz, impli ca as f una dinami ca 

convergente de las soberanfas en confli cto que se expresa de di ferente forma en 

términos de l ejercic io del poder y de su reconfi gurac i6n del territori o. En términos de 

poder, implica la fo rmac i6n de un Estado meta-regulador cuyas caracterfsti cas mas 

importantes analizamos en este capftulo. La reconfigurac i6n del territorio 

santacrucef\ o se materia l iza en la sanci6n de un a nu eva legislac i6n. A partir de la 

reglamentaci6n de la ley de zonificaci6n minera la p rov incia queda div idida en dos 

regfm enes jur fdi cos di fe rentes : una zona donde e l desarro llo de la minerfa 

transnacional es apta y otra donde queda exceptuada. Este trazado co ïncide de fo rma 

arbitraria con lfnea de la Ruta N acional 40 . En e l caso de Santa Cruz, la ley 

contrari amente a lo que explic ita, busca implfcitamente sustrae rse a "Ley de 

glaciares" . La soberanfa subnac ional en Santa C ruz busca establecer una suerte de 

"control frontera" (Gibson: 2005) de l a lcance de las leyes ambienta les federales en su 

territorio. 
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En sintes is, aqui presentamos un anali s is de los determinantes po liticos subnacionales 

que expli can e l surgimiento de la mineria transnacional en Santa Cruz. A partir de 

nuestro cuadro te6rico, denominamos este p roceso como soberanias en contli cto 

convergentes. En e l pr6x imo capitula, analizaremos de qué fo rma esa dinamica se 

materia liza en ni vel local, a partir de l estudi o de caso de Cerro Vanguardi a (1998) en 

Puerto San Julian. 

Cuadro 3.6 . Factores exp licatives del desarro llo de la mineria transnaciona l en Santa 

Cruz 

~ Soberania subnacional Soberan fa subnac ional 
Practicas autoritarias (+) Practi cas autoritarias (-) 

Contra-soberania de Desarro llo de la soberania La probabilidad de desarrollo de la 
los mov imientos global de la mineria soberania global de la mineria 
soc ioambienta les transnac io nal es incierto transnacional es baja. 
(+) Ni vel de contlicto Sanci6n de leyes de regulac i6n de la 

soc ioambienta l (alto) mineria trasnaciona l. 

Contra-soberania de Alta probabilidad del desarro llo Ausencia de contlicto 
los mov imientos g lobal de la mineria socioambiental 
soc ioambienta les (-) transnacional. Santa Cruz 

Ni vel de contli cto 
soc ioambi enta l (baj o) 



CAPiTULO IV 

DE SAN JULIAN A "SAN V ANGUARDIA": LA CONSTRUCCION DE UN 
PUEBLO MJNERO 

La costumbre de la entre ga de créditas ya empieza a tornarse eso, una costumbre. Si 
nosotros lo pudimos hacer en San Juliém, lo podemos hacer en Santa Cruz. 

Emprendimientos, servicios y productivo. jBienvenido! para que la gran mineria 
d d . . d . 181 pue aser un actor para tnamtzar ese sector pro ucttvo. 

4. 1 Introducci6n 

E l objeti vo de este capftulo es analizar las transfonnaciones sociales, polfti cas y 

eco n6mi cas de la localidad de Puerto San Julian desde la llegada del proyecto Cerro 

Vanguardia a fi nes de la década de los 90 hasta e l 2011. Cerro Vanguardia, como su 

nombre lo indica, constituye la puesta en marcha de uno de los primeros proyectos de 

181 Nota de terreno, durante un acto de la Agencia de Desarro llo Puerto San Juli an en la municipalidad, 

Puerto San Julian, abri! de 201 2. 
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minerfa transnaciona l en Argentina, e l primero en la prov incia de Santa Cruz y de 

toda la Patagonia. 

A partir del anali sis de Puerto San Julian o San Julian a secas, como lo !!aman los 

habitantes del lugar, podremos comprobar el a lcance de nuestra hipotes is empfri ca. 

As f sostenemos que una mayor presenci a de practicas autorita rias y un baj o nive! de 

articulac ion de la res istencia de movimientos socioambi enta les en e l ni ve! 

subnaciona l, nos permiti ra comprender de gué forma e l desarro ll o de un proyecto 

minero transnacional se materi aliza en e l ni ve! loca l. 

E l analis is de San Juli an nos permite descender en nive! de generalidad teorica, y 

abordar el sentido que adqui eren las distintas practi cas socia les y polfti cas con 

respecte a l desarro llo de un proyecto de minerfa transnacional para una comunidad. 

En té rminos generales, este es un capftulo basado en un trabajo etnografï co, s i bien e l 

énfas is es puesto en un método empfrico inductive, en e l como, mas que en e l por 

gué, no significa que nuestra observacion no este arti culada a una refl exion teorica. 

N i que tampoco carezca de un a dimension analfti ca basado en e l ana li sis de las 

entrev istas realizadas y notas de te rreno. 182 A l contrario, en este capftulo veremos 

como aparecen las dimens iones princ ipales de nuestra hipotes is teori ca soberanfas en 

confli cto a partir de su dimens iones principales: poder y territorio. S in embargo, de lo 

que se trata aquf es de articular los e lementos macro (tipo de régimen po lftico de la 

prov incia de Santa Cruz) y micro (ll egada de la empresa transnacional, percepciones 

182 uestro trabajo etnografico es complementario entre un método etnografico y su estructuraci6n a 
partir de una reflexion te6rica. Véase, Paul Litcherman. 2002. "Seeing Structure Happen: Theory
Driven Parti ci pant Observation", pp . ll8-145 en S. Staggengborg y B.K landermas (eds) Methods of 
Social Movement Research. University Press :Minneapolis. 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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de la comun idad en San Julian, etc.). Para eso, es necesari o abordar e l sent ido de las 

practicas socia les de los di stin tos actores. 

La dimension discurs iva es sin duda necesari a en esta empresa : comprender e l "qué y 

como" lo dicen, pero mas importante aùn es estudi ar las condic iones soc ia les de 

produccion de ese di scurso, "desde donde y por qué" lo di cen. Bourdieu, nos advierte 

as f de la reducc ion de la sociedad a un simple d iscurso: "L ' analyse de di scours qui 

étudi e le di scours sans étudi er les condit ions de production du disco urs ne comprend 

rien" (Bourdieu 20 12 : 33). 

E l desarro llo o no de este tipo de proyectos se decide a nive! de la soberanfa 

subnac iona l. Sin embargo, es en territorio loca l donde se encuentran los minerales 

que las empresas mineras transnacionales pretenden explotar, generalmente se 

encuentran en zonas a lejadas de las capi ta les de las prov incias y de las po blac iones. 

En este capftu lo nos limi tamos a ana lizar los efectos y las transformaciones 

soc iopo lfticas y socioambienta les principales en e l muni cipio de Puerto San Jul ian 

tras la puesta en marcha de l proyecto Cerro Vanguardia. De esta forma, recortamos 

nuestro obj eto de estudi o, no efectuamos un ana li sis de l funcionamiento in terna de la 

empresa m inera. La fo rma de vida de los trabajadores mineras en e l yacimiento o los 

conflictos capita l-trabaj o que acontec ieron en la region no fo rma patte de nuestro 

objetivo de analisis principa l. Por otro lado, tampoco abordaremos las ~onsecuenc i as 

sobre los ecos istemas (fauna y fl ora) en la zona de explotacion del yacimiento .183 

183 En relac i6n al primer recorte, consti tu iria objeto de otra invest igaci6 n. Para ello hubiera sido 
necesario rea lizar una etnografia en el yacimiento donde viven los trabajadores . Con respecta a la 
segunda aclaraci6 n, carecemos de las competencias necesarias en geografia fisica o med io ambiente 
para abordar ta les prob lemâticas . 
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En una primera parte del capftulo explicaremos la ll egada de la minerfa transnacional 

a Puerto San Julian y presentaremos las caracterfsticas socioecon6micas principales 

del proyecto Cerro Vanguardia. Defendemos nuestra tesis que sostiene que e l 

desarrollo de la minerfa transnacional obedece mas a razones sociopolfticas , que a 

causas econ6micas. Asf discutimos el argumenta oficial que esgrime que ta i proceso 

es consecuencia directa de la crisis del modelo ganadero exportador. Mostraremos las 

diferentes perspectivas de los diferentes actores socia les de la comunidad en relaci6n 

a los temas mas controvettidos de la minerfa transnacional: el agua, e l cianuro y las 

enfermedades ligadas, como el cancer. 

En una segunda parte, ana lizaremos los cambios de la empresa en relaci6n con la 

comunidad, de lo que denominamos una estrategia de radicaci6n corporativa a una 

estrategia de responsabilidad socia l empresaria. Para eso nos concentraremos en 

explicar la Agencia de Desarrollo Puerto San Julian y demostramos asf de qué manera 

ese discurso globa l se articula con las practicas cli entelfsticas del poder local. Para 

concluir el capftulo, realizamos ciertas consideraciones a pattir de los elementos aquf 

analizados y nuestra hip6tesis te6rica de soberanfas en contlicto. 

4.2. El agotamiento del modelo ganadero exportador 

Puerto San Julian, fundado en 1901, es la localidad mas importante del departamento 

de Magallanes, se localiza en una bahia que !leva su mismo nombre. En el lapso de 

20 afios desde la llegada de la minerfa transnacional al pueblo, su poblaci6n se 

du pl ic6, pas6 de 4800 habitantes ( 1991 ) a 9202 habitantes (20 1 0). 
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Las calles del pueb la estan casi siempre des ie1tas debido a la veloc idad del viento que 

puede alcanzar los 100 km/h. Ciertas casas atestiguan un pasado rec iente vincul ado a 

la acti vidad ganadera. A Il 0 km de Puerto San Juli an funciona la explotacion de 

mineria a cielo abierto Cerro Yanguardia que trabaja ininterrumpidamente, y que 

cambiarfa la hi storia de este puebla patagonico. Anali cemos entonces los puntos 

principales de la transformacion de un modela ganadero exp01tador a un modela 

minera exp01tador. 

Las exploraciones del proyecto Cerro Vanguardia comienzan hac ia fines de la década 

del 1980, en el contexto de la cri sis del modela ganadero exportador en Santa Cruz. 184 

En el depatiamento de Magallanes, donde se encuentra la loca lidad de San Juli an, la 

exportac ion de ganado ov ino constitufa su acti vidad economica principal. En las 

di stintas entrev istas con ciertas autoridades polfti cas, de la empresa y con habitantes 

de la localidad, sefial aron que la minerfa transnacional surgio como respuesta a la 

cri sis del modela ganadero exportador. En otros términos , en el sentido com(m 

aparecen como dos procesos intrfnsecamente ligados. Sin embargo, como veremos en 

esta seccion no hay nada que pruebe una relacion causa l entre ambos fenomenos. 

Para ser claros, la ll egada de la minerfa transnacional a Puerto San Juli an no se 

explica porque el modela ganadero expo1tador haya entrado en crisis, sino 

fundamentalmente porque hubo una decision polfti ca que lo impulso. Expliquemos 

primera las tres razones principales del agotamiento de la crfa de ganado ov ino en la 

region para después vo lver sobre nuestro argumenta principal: 

184 Fuente : Estudio de Impacta Amb ienta l Va lumen I, Prayecta Cerro Vanguardia, Provincia de Santa 
Cruz, Argentina M in-Cruz U.T.E. Knig ht Piesa ld-Ambiental, Maya de 1996 . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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En pnmer lugar, la sobreutilizaci6n de los campos debido a la gran cantidad de 

animales y a su mal maneJO a lo largo de todo e l s iglo XX provoc6 la 

desertificaci 6n 185de los sue los y preanunci6 la cri s is de l mode lo ganadero 

exportador. 186 

En segundo lugar, la ca fda de la producci6n de la lana a nive l internaciona l se expli ca 

entre otros factores por la apari c i6n de otros hil ados s intéticos que comenzaron a 

remplazarla. 187 

En tercer lugar, hay que mencionar la erupci 6n de l vol can Hudson en agosto de 1991. 

La ceniza vo lcanica arrastrada por los fuertes vientos patag6nicos que sop lan desde la 

Cordil lera de los Andes hacia e l Atlântico provoc6 la muette de una gran cantidad de 

ganado a l pri varl o de agua y a limenta . 

185 Pese a que no existan estudi os precisas en el pais, el proceso de deserti ficaci6n en la Patagonia 
"alcanza entre e l 30% y 35% y es considerado camo grave o muy grave". " Es un problema complej o. 
Suele definirse camo la suma entre la desertizaci6n (el proceso natural de deteriora de los recursos en 
ambientes frag il es), y la acci6n antr6pica (las acti vidades que desarro ll a el hombre sobre esos 
terrenos)" . Hugo Ménd ez Casariego lnstituto acional de Tecnologia Agropecuaria (JNTA). 
"Patagonia: el TNTA Jucha contra la desertificaci6n". http://intainforma.inta.gov .ar/?p=438 . 
Consultado e l. 14 de junio de 201 2. 

186 Hacia fin es de la década del 1970 la ex istencia de ovinos ascendia en la Patagonia a 17.4 15 cabezas. 
Dos décadas mas ta rde, a fin es de los 90 se habian reducido a un poco mas de la mi tad, a 8.498 
cabezas de ganado . José Kulesz, " El sector lanero a fines del siglo XX", CEP AL. 
http: / W'A '' .eclac.cl publicaciones~ xml/3. 13033/doclana .pdf. Consultado el 14 de junio de 20 12. 

187 La producci6n mundia l de la lana cayo en un 55 % entre el periodo de 199 1 y 2009. Po imena 
analys is 2009. "Situation, outloo k and opportunities for the supply and demand of apparel woo l" 
http: www.sheepcrc.org.au fi le . page information'Publ ications 'austral ias-declining-sheep
flock/Sunply and demand of apparel wool.pdf . Consultado el 14 de junio de 201 2. 
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El sector ovino constituy6 la activ idad econ6mica principal en la region durante cas i 

un siglo, pero llegaba a su fin. Ta i como sefiala Dani el Gardonio, ex intendente 

(1995-2003) y pres idente de la Asoc iac i6n Rural de Puerto San Julian: 

En ese contexto, la ganaderia cayendo, estaba el dicho que decfa el ultimo que se vaya 
que apague la luz, se decfa en el afio 1991, con el volcan Hudson fue casi la estocada 
final para muchos ganaderos .188 

El modela ganadero exportador estaba concentrado en un grupo de familias muy 

reducido, por las caracterfsticas de la actividad econ6mica era escaso generador de 

empleo. El fin del cielo econ6mico de la lana era inminente . Sin embargo, ni la 

provincia de Santa Cruz ni el gobierno nacional, efectuaron estudios prev ios para 

concebir una acti vidad econ6mica alternativa para Puerto San Julian. 

La supervivencia de la localidad estarfa atada a la explotaci6n de un nuevo recurso 

natural en demanda por el mercado mundial. El descubrimiento de oro y plata por el 

proyecto Cerro Vanguardia aparecerfa asf como una pos ibilidad de desarroll o 

econ6mico para Puerto San Julian y el resto de la provincia de Santa Cruz. 189 

188 Entrevista del autor con Daniel Gardonio, Puerto San Juli an, abri l de 20 12. 

189 Hacia fines de la década del 90 la s ituaci6n socioecon6mica en Santa Cruz en materia de desempleo 
co ntrastaba fuertemente con el resto del pais . En el peor momento de la crisis econ6m ica en 200 1 el 
desempl eo en Santa Cruz a lcanzaba apenas el 2,5 %. E l promedio nacional era del 15,3% y en la 
provincia de Buenos Aires rondaba el 20, 7% . Sin embargo, hay que leer esas cifras con precauci6n 
debido al alto porcentaje de empleo publico en Santa Cruz como seiialamos en el capitulo anterior. 
Martin Cicowiez. 2003. "Caracterizaci6n Econ6mico-Social de las Provincias Argentinas", 
Uni versidad acional de la Plata, Facultad de Ciencias Ec6nomicas. Departamento de Economia. 
http :l/www.depeco.econo. un lp .ed u.ar/federal ismo/pd fs/docfedS .pdf. 
Consultado e l 12 de junio de 20 12. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Mas alla de las dife rencias entre e l modelo ganadero exportador y e l m tnero 

exportador hay una c ierta conti nuidad entre ambos: la 16gica de la loterfa de recursos 

natura les (Bulmer-Thomas 2005) . En e l pasado, la p rincipal commodity demandada 

po r e l mercado mundial fue la lana. Desde comienzos de la década de l 90, el oro se 

convirti6 en la commodity en demanda por e l mercado mundi al. 190 

En el capftulo 3, analizamos como Fo mi cruz S.E le cede los derechos de explotac i6n 

a la empresa en ese entonces M incorp . Posteriormente se constituira Cerro 

Yanguardi a SA, cuyo acc ionario mayoritario en e l presente es la empresa sudafricana 

Anglo Go ld-Ashanti. La comunidad de San Juli an desconocia por co mpl eta las 

part icularidades de l proyecto y los camb ios que invo lucrarfa para la comunidad. Pese 

a la existencia de mecanismos de consul ta publica, segun lo establ ece la ley, nada 

indica que se haya rea lizado algùn t ipo de consul ta en Puerto San Juli an. Aun la 

cuesti6n ambi enta l no fo rmaba parte del discurso polftico y socia l. 191 

El agotamiento del mode lo ganadero exportador no fue un fen6meno exclusivo de 

esta zona, s ino que afect6 también zonas en Chubut. Sin embargo, en este ul timo caso 

no se tradujo p or e l desarro llo de algùn tipo de proyecto minero debido a la 

res istencia de los mov imientos socioambienta les, o aquell o que denominamos en esta 

tes is como la fo rmaci6n de una contra-soberanfa. (,Acaso los factores externos e 

internas en re lac i6n a la cri sis de l modelo ganadero exp01t ador no tuvieron e l mismo 

efecto en el territorio chubutense? S in duda, lo que fue di fe rente fue e l p roceso 

soc iopo lftico en cada una de las prov incias. 

190 Recordemos que a co mi enzos del aiïo 2000 el precio de la onza de oro apenas alcanzaba los 300 
d6lares y a fin es de esa década su prec io superaba los 1200 d61ares la onza. http ://goldprice.org/gold
price-history.html. Consultado el1 2 de abri! de 201 3. 

19 1 Hacemos referencia a la Ley N° 24.585 DE PROTECCION AMBIENTAL (COD!GO DE 
l'v1INERIA), sancionada en nov iembre de 1995 . Fuente : Secretaria de Mineria de la Naci6n. 



184 

La creaci6n de Fomicruz S.E a fines de la década del 1980 materializa la vo luntad 

polftica de transformar a Santa Cruz en una provincia minera donde la movilizaci6n 

socioambiental es posterior y marginal. 

Segun el C6digo de Minerfa, " el suelo es un accesorio". La explotaci6n del subsuelo 

es prioritaria sobre la exp lotaci6n del suelo por la ganaderia o la agricultura. Mas a lla 

que el modelo ganadero exportador hubiera podido superar la cris is hist6rica del 

sector, los ganaderos diffcilmente hubiesen podido oponerse a la venta de sus campos 

a una determinada empresa minera. Los lfmites legales del C6digo de Minerfa y las 

dificultades admin istrativas aparecen como dos obstaculos diffciles de superar. La 

posici6n de Daniel Gardonio, ex intendente de San Julian (1995 -2003), es e locuente 

para expresar su impotencia ante esta situaci6n: 

Yo ganadero te conté que tengo campo desde el af\o 1939, el dia de maf\ana una 
empresa minera -y esto pas6 en San Jul ian- va y escribe cateos en la Secretaria de 
Mineria de la provincia de Santa Cruz automâticamente le dan la autorizaci6n y te 
mandan a vos una notificaci6n bros propietario (término legal) y te dan plazo de 15 
dias para presentar oposici6n. Para presentar oposici6n tenés que ir a Rio Gallegos o 
presentar un escrito con un abogado, demostrando vos que sos propietario del campo. 
Y presentando 50. 000 papeles y documentaci6n demostrando que vos sos el titu lar, el 
propietario y el duef\o del campo cuando realmente saben porque el catastro de la 
provincia que esta en Rio Gallegos, tienen quién es el prop ietario de esa estancia. A 
vos te piden 50.000 cosas para presentar oposici6n a esa empresa para que no se meta 
en tu campo, hacer montones de cosas, y a la empresa minera no le controlan nada. A 
nosotros nos ha pasado empresas mineras que han querido presentar una oposici6n, 
tuvimos que hacer 50.000 tramites y cuando fuimos a ver quiénes eran ellos tenian un 
capital societario de 25.000 pesos.192 

E l agotamiento del sector ganadero exportador aparece en el discurso oficia l y en el 

sentido comun como la causa que precipit6 el desarrollo del proyecto Cerro 

192 Entrevista del autor con Daniel Gardonio, Puerto San Julian, abril de 2012 . 
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Vanguardia. No es un elemento menor, pero lo consideramos mas como una 

justificaci6n a posteriori por los distintos actores que como una re laci6n causal. 

En ese sentido, la inexistencia de un movimiento socioambiental de oposici6n al 

proyecto es un aspecta importante. Ya sea por la distancia de 150 km entre el 

yacimiento y el pueblo de Puerto San Julian, la falta de informaci6n, ode conciencia 

ambiental de la poblaci6n o su apoyo entusiasta al proyecto. Lo ciet1o es que no hubo 

ningun tipo de oposici6n de la sociedad (ni de grupos socioambientales, ni de la élite 

ganadera que vefa de buen modo la venta de sus campos que se habfan vuelto 

improductives) . Pero fundamentalmente, la realizaci6n de l proyecto Cerro 

Vanguardia, fue producto de la decision polftica del gobierno de Néstor Kirchner. 

Como exp licamos en el capitula anterior, en 1988 se funda FOMICRUZ S.E. De esta 

forma, se dara comienzo a una nueva pagina en la historia productiva en Santa Cruz a 

pattir del desarroi Jo de la minerfa trasnacional. 

4.2.1 Las caracterfsticas del proyecto de Cerro Vanguardia 

A comienzos de la década del 90, el grupo sudafricano Anglo Gold Ashanti comenz6 

a explotar el proyecto Cerro Yanguardia. La empresa Fomicruz S.E (1988), duefia de 

los derechos mineras, hace un llamado a licitaci6n para adjudicar las distintas areas. 

La primera area en licitaci6n la obtiene la compafifa sudafricana en sociedad en ese 

entonces con la empresa argentina Perez Compac. 193 Posteriormente, la provincia 

vuelve a llamar a licitaci6n por una segunda y tercera zona que la obtiene el mismo 

193 La asociaciôn de una empresa multinacional minera con una empresa local como Pérez Compac 
volcada al negocia petrolero en la regiôn aparece como una condiciôn necesaria para ganar las 
licitaciones. La empresa local le provee los contactas politicos locales a la empresa transnacional, si n 
los cuales dificilmente pudiera obtener las àreas para explotar el emprendimiento. 
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grupo. Finalmente, cuando llama a la licitaci6n de una cuarta area, ningun otro 

oferente se presenta y se la adjudica a la misma sociedad . 

En agosto de 1996, la Evaluaci6n de lmpacto Ambiental (ElA) de Cerro Vanguardia 

fue aprobada por la Secretaria de Estado de Mineria de Santa Cruz. E l proyecto de la 

empresa Minera Mincorp S.A (Mi ncorp) y Fomento M inero de Santa Cruz SE 

(Fomicruz S.E) empez6 a construirse y comenzaria su producci6n dos afios mas tarde 

en 1998. 194 

El objeto de la ElA del proyecto Cerro Vanguardia realizado por la consu ltora Knight 

Piesold-Ambiental consiste en una descripci6n acabada de las caracterfsticas del 

proyecto Cerro Vanguardia, y los impactas ambientales y socioecon6micos para la 

comun idad de San Julian . También se incluyen las distintas medidas 

socioecon6micas y de mitigaci6n ambienta l sobre los suelos en la zona que la 

empresa realizara para atenuar los efectos una vez concluido el proyecto. 195 

194 Segun lo establece el C6digo de Minerfa (artfcu los 251 al 260), por la Ley Nacional No 24585 de 
Protecci6n Ambiental para la Actividad Minera (!995), las empresas mineras estan obligadas a 
presentar antes de comenzar sus actividades un Informe de Impacto ambiental que incluye desde la 
prospecci6n hasta el cierre de mina. Fuente: C6digo de Minerfa. En Santa Cruz, es la Secretarfa de 
Estado de Mi nerfa la encargada de promover el desarrollo del sector y de aprobar este tipo de 
informes. 

195 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Volumen 1, Proyecto Cerro Vanguardia, Provincia de Santa 
Cruz, Argentina Min-Cruz U.T.E. Knight Pieso ld-Ambiental, Mayo de 1996 

i este, ni ninguno otro de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros en la 
provincia son disponibles en Internet. Tras la presentaci6n de una nota a la Secretarfa de Estado de 
Minerfa de Santa Cruz, Rio Gallegos, durante nuestro trabajo de terreno, pudimos obtener una 
fotocopia del ElA. 
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El analisis de una ErA de tales caracterfsticas es sumamente complejo, requiere un 

conocimiento interdisciplinario que nos excede ampliamente 196
. El documente 

incluye una explicaci6n de los aspectes propios de un proyecto minero de explotaci6n 

de oro y plata a cielo abierto (descripci6n técnica de los distintos métodos de 

exp lotaci6n minera, productos qufmicos empleados, medidas de seguridad, etc.). Asf 

también, realiza una descripci6n de los impactas de esta actividad sobre el medio 

ambiente ffsico (el a ire, el agua, e l suelo), biol6gico (la flora y la fauna) y 

arqueol6gicos de la zona del proyecto minero. Por otra parte, incluye un apartado de 

los impactes socioecon6micos del proyecto minero para la localidad de Puerto San 

Julian. 

Nuestro objetivo en este apartado es presentar las caracterfsticas principales del 

proyecto (ver cuadro 4.2.1) y ana lizar las secc iones que abordan la tematica 

socioecon6mica, sociopolftica y ambiental en el ElA . Las previsiones que aquf 

figuran nos permitiran una década mas tarde interpretarlas y contrastarlas a la luz de 

nuestro trabajo de campo y los datos socioecon6micos disponibles de la localidad. 

E l punto 4.3 "Descripci6n del medio ambiente socioecon6mico" que figura en el 

informe de ElA se basa en una recopilaci6n de datos (segun el censo 1991). En el 

aparecen las caracterfsticas de las distintas localidades de la zona que se disputaban el 

proyecto en ese entonces : Ca leta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, Las Heras, 

Cafiad6n Seco y Puerto San Julian . 

196 La realizaci6n del ElA involucr6 mas de una veintena de especialistas de distintas disciplinas 
(ingenieria, medicina, hidrogeologia, arquitectura, biologia, agronomia, quimica, meteorologia, 
geografia, arqueologia, y antropologia, etc.). 
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La instalaci6n de la empresa mmera en la loca lidad seleccionada imp licarfa un 

aumento significat ive de su act iv idad econ6m ica . A lli se construi rfan las ofic inas y 

las v iv iendas para los trabajadores de la empresa . Segun menc iona e l informe, desde 

un punto de vista demognifico, la mayor parte de los habitantes de Puerto San Juli an 

son origina ri os de la zona. La mayorfa de las pequefias loca lidades en la Patagonia se 

caracterizan por la emig rac i6n de la poblac i6n econ6micamente activa hac ia c iudades 

de mayor peso econ6mi co y educati ve (ElA: 75). 

Sin c itar los numeros de la encuesta, la ElA sefi a la que los habitantes manifestaban 

c ierto entusiasmo por e l impacto econ6m ico pos itivo que tendrfa e l p royecto de Cerro 

Vanguardi a. Sin embargo, a l m ismo t iempo, expresaban una c ierta preocupac i6n en 

re lac i6n a la " contaminaci6n de l aire y e l agua, confl ictos que podrfan generarse por 

un aumento de la poblac i6n y futuros puestos de trabajo otorgados a fo raneos" (ElA: 

85). 

E l proyecto habla sido promocionado por la empresa como una a lternativa econ6mi ca 

para la gran parte del pueblo que se encontraba s in empleo (e l indice ofi c ia l de l 

INDEC en 199 1 arroj aba 5,2% de personas desocupadas). Sin embargo, so lo pocos 

habitantes de la loca lidad tuvieron fina lmente la pos ibilidad de consegui r un puesto 

de trabajo permanente en la empresa minera. En su gran mayorfa, los puestos de 

trabaj o fueron cubiertos por trabaj adores de otras provinc ias o de regiones cercanas . 

Ta i como lo expone Javier Castro , trabajador en Cerro Vanguardia desde sus inic ios, 

pres idente de l s indi cato de AOMA (Asociac i6n Obrera Minera Argentina): 

La mitad del pueblo estaba desocupado. Muchos habian sido subo-ocupados en 
empresas contratistas que habian empezado hacer hace dos anos la construcci6n, armar 
los galpones, la planta. Era mucha gente, pero el trabajo se les terminaba. Esta era una 
chance mas segura. Tanto lio hubo que de los 2000 que hici mos todos los cursos 
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quedamos 80. De esos 80 quedamos 8 nada mas. El pueblo que iba hacer el eje de ese 
emprendimiento, quedamos 8 nada mas. 197 

La co ntaminac i6n de l agua es otro de los puntos que merece la p ena detenerse a 

analizar en la ElA, e l documenta emplea e l verbo condic iona l podria: 

Durante las operaciones y po r un tiempo luego de las mismas, la so luci6n compuesta 
de cianuro/metal cianuro podrfa penetrar en el sistema de aguas subterrâneas 
subyacente y de este modo impactar cualquier uti li zaci6n de potencial de agua 
corriente abajo". (ElA: 91 ). 

La ElA deja abierta la puerta a la incerti tud . Pese a que la empresa haya puesto en 

marcha un plan participativo de toma de agua abierto a la com un idad, e l temor por la 

contaminaci6n de l agua s igue presente en la poblac i6n. 198 U na década mas tarde se 

desconocen con exactitud la ex istenc ia o no de contaminaci6n de l a ire y de l agua ante 

la fa lta de informes p ubl icos independi entes de aque llos rea lizados por Cerro 

Vanguardi a . 

197 E ntrevista del autor co n Javier Castro, Puerto San Juli an, marzo de 20 Il. 

198 Durante nuestro trabajo de terreno en la radio local se anunciaba ininterrum pidamente el plan 
part icipativo de toma de agua. 
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Cuadro 4.2.1 Caracterfsticas Principales del Proyecto Cerro Vanguardia 

Ubicaci6n del 110 km al Noroeste de Puerto San Juli an . 
yacimiento 
Método de C ie lo abierto, subterranea y lix iv iac i6n en pilas. 
explotaci6n 
Vida util de l proyecto Las reservas originales estaban prev istas por 15 

afio s (1996). Posteriormente la exf lotaci6n se 
extendi6 hasta e l afio 2020 (2005) .19 

Casto de construcci6n U$S 200 millones. 

Producci6n 9,0 mil lones de toneladas de mineral, leyes 
promedio; 1 Og/t de oro y 110 g/t de plata. 
Incluira 17 rajos a c ie lo abierto en e l area del 
proyecto. 

Persona] empl eado 1050 empleos di rectos y 350 empl eos 
para la fase de indirectos. 
operaciones 
Consuma de agua y E ntre 3000 m3 y 3600 m3 de agua por dia. 
energia Entre 90 mil y 110 mil m3 de agua po r mes . 

4146 MHW de e lectricidad por mes. 49.753 
MWH por afio de e lectricidad . La energia es 
prov ista por un gasoducto ? 00 

4.3. La radicaci6n corporativa 

E l proyecto Cerro Vanguardia explotado por la empresa Anglo Go ld-Ashanti 

20
'- (92,5%) y Fomicruz S.E (7,5%)202 decidi6 finalmente realizarse en Puerto San 

Julian. La locali dad le gan6 la pul seada en re laci6n a otras localidades al ofrecer no 

199 Las fechas indicadas entre paréntes is se refieren a los anos de los ElA. 

20°Fuente: ProyectoCerro Van guardia : 
http://w'A \\ l.hcdn.gov .ar/dependencia /cm ineria/cerro vanguardia.htm . Consu ltado e l 12 de abri! de 
20 11 . 



191 

so lo mejores condi c iones de infraestructu ra (en materia de salud o de educaci6n), s ino 

también por haberle otorgado c iertas ventajas a la empresa. Tai como nos expli ca el 

intendente de San Juli an en aque lla época Danie l Gardonio : 

La empresa estuvo hacienda durante un tiempo muy extenso explorac iones a partir del 
95, 96. En el afio 96, 97 cuando se empieza a ver d6nde se iba a instalar la empresa si 
en Puerto San Ju lian o Puerto Deseado nos empezamos a j untar de forma permanente, 
yo como intendente. Nos planteaban sus neces idades y fue una negociaci6n 
permanente, dificil. Era dificil porque tenias que ceder algunas casas que la empresa 
querfa para radicarse, y casas que aûn no estaban disponibles para habitantes de San 
Julian. Entonces habfa que trabajar con la empresa para que no se nos escape, porque la 
necesitabamos, sinceramente.203 

E l ex intendente habla de un proceso de negociac i6n, pero las condic iones fueron 

des igua les desde un comienzo . La empresa tenia la opc i6n de elegir entre dos 

municipa lidades en competenc ia. P uerto San Julian s i no querfa dejar pasa r la 

oportunidad debfa pl egarse ante las exigenc ias de la emp resa para otorgarl e un nuevo 

impulsa econ6mico a la localidad. 0 s ino caer en la oscuridad, ta i como decfa e l 

dicho popular, "e l ultimo que se vaya que apague la luz" . 

U na de las "cosas que debi6 ceder" e l entonces intendente Dani e l Gardonio fue la 

venta de los terrenos co n v ista a la bahia, para que Anglo-Go ld Ashant i construyera 

las casas para su persona! gerenc ial. En aqué l sit io , estaba el terreno de futbo l de un 

20 1 La empresa transnac ional sudafricana es una de las empresas mas importantes de minerfa en el 
mundo, posee 23 proyectos de distinta envergadura en Il paises de Afri ca, América y Oceania. 
http://VI'WW.cerrovanguardia.com.ar!institucional/guiene -somo . Consultado el 12 de abri! de 2011 . 

202 En el cap[ tulo anterior expli camos la historia del proyecto Cerro Vanguard ia desde la perspectiva 
provincial. 

203 Entrevista del autor con Daniel Gardonio, Puerto San Jul ian, abri! de 20 12. 
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equ ipa muy importante para la localidad que no estaba di sponible para la venta ? 04 En 

un principio la poblac i6n se opuso a que cediera esos terrenos a la empresa. Sin 

embargo, e l ex intendente Gardonio termin6 p or convencer a la poblac i6n que ese 

dinero serv irfa para reconstruir e l muel le viejo y e l Paseo de la costanera. 

E l proceso de negociac i6n por esos terrenos parte en realidad de una impos ic i6n de la 

empresa para que e l munic ipio los vendi era. Posteriormente discutieron su prec io, 

co mo en toda negociaci6 n. Pero lo que no era obj eto de di scusi6n era la posibilidad 

que la empresa obtuv iera otro lugar para construir las v iviendas para sus empleados. 

Ese lugar, donde fi nalmente se construy6 e l barrio para e l p ersona! jera rquico de 

Cerro Vanguardia le aseguraba el acceso a la v ista de la bahfa y marcaba as f una 

di stancia con el resto de la comunidad de Puerto San Juli an. 

La demanda de esos terrenos a la munic ipalidad nos parece ilustrativa del predominio 

de una " radicaci6n tfpicamente corporativa" en las re lac iones que la empresa 

estableci6 con la comunidad? 05 P or esta idea, entendemos una pos ic i6n de la empresa 

que acrua sin tomar en cuenta la opinion de los habitantes de la loca lidad . La pérdida 

de esos terrenos, lejos estuvo de ser aceptada con fac ilidad para un a gran parte de la 

poblac i6n de Puerto San Julian. 

La irrupci6n de la empresa en la comunidad implicarfa la pérdida de un sitio con un 

a lto valor simb6 1ico y paisajfstico para los habitantes de Puerto San Julian. También 

provoc6 divis iones en e l seno de la comunidad entre aquellos que trabajan en la 

empresa y el resto de la poblac i6n. Tai como lo expresa C laudia Mali k de Tchara, 

204 Entrevista del au tor con Claudia Mans ili a, P uerto San Julian, abr i! de 20 12. 

205 Entrevista del autor con C laudi a Mans ili a, Puerto San Julian, abri! de 20 12. 
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Decana de la U nivers idad Naciona l de la Patagonia Austra l (UNPA), sede Puerto San 

Julian: 

El comienzo fue traumatico en la asignac10n de espacios, asignaciones de lotes y 
construcci6n de barrios, que no son barrios privados porque no estan cerrados, pero son 
barrios especiales para la empresa minera. Incluso los ban·ios estan en categorias. 
Segûn el cargo que vos tenés en la empresa, y las diferencias que se daban en la 
asignaci6n de recursos, gener6 mucha polémica en los que vivian en San Julian y los 
que trabajaban en los nûcleos fami li ares de trabajadores de la minera. Eso no fue 
inteligente y fue una cuesti6n que gener6 mucho sin sabor en los que éramos de aquf, 

. "d bl W6 const1tui os como pue o. 

E l cambio de una 16gica de " tipo corporativa" a la responsabilidad social empresaria 

entre Anglo Gold Ashanti y la comunidad en Puerto San Julian llevaria casi una 

década. Pero antes de abordar este punta, analicemos e l impacta socioeco n6mico del 

proyecto Cerro Vanguardia sobre la localidad . 

4.3 .1 La transformaci6n de la cu ltura productiva loca l 

U no de los primeras obstacul os para llevar ade lante el proyecto de Cerro Vanguardia 

en San Julian, segùn la empresa, fue la transformaci6n de la cultura productiva local. 

206 Entrevista del autor con Claudia Malik de Tchara, Puerto San Julian, abr i! de 2012. Las diferencias 
econé>micas que los proyectos extractives estab lecen entre los trabajadores de la empresa con el resto 
de la sociedad no es exclusiva de la minerfa transnacional. El mismo fené>meno se produjo en tiempos 
de YPF en las localidades de Cutral -Co en euquén y Mosconi en Salta. Tai como seiialan Svampa y 
Pereyra (2003: 1 06) : 

«La fractura espacial también tuvo otras modalidades; por ejempl o en un a misma localidad la jerarqufa 
social ("ser o no ser de YPF"), y la jerarqufa laboral (la categorfa de pertenencia) podfan expresarse a 
través de la existencia de barri os claramente diferenciados antes que de local idades separadas». 
Maristella Svampa y Sebastan Pereyra. 2003. Entre la ruta y el ban·io. Buenos Aires : Taurus. 
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La empresa minera irrumpe en la zona a partir de una nueva disciplina de trabajo 

li gado al sector privado extrafia al lugar. Tai como afirma Ado lfo Valvano, jefe de 

re lac iones con la comunidad de Anglo Gold Ashanti: 

Cambiar esa 6ptica, esa fi losofia de un empleado de una empresa estatal al empleado 
de una empresa privada, que si bien le genera mayores ingresos, mejores posibilidades 
de progreso, capacitaci6n, crecimjento no todos lo ven asi y muchos son 
conformistas? 07 

La poblaci6n de Puerto San Julian no estaba acostumbrada a los regimenes de trabajo 

de las industrias extractivas. S in embargo, para los trabajadores petroleros de las 

loca lidades cercanas de la zona Norte, como Caleta Olivia, e l régimen de trabajo de 7 

dias de trabajo y 7 dias de descanso (7X7) era mas habitua l. 208 Quizas ésta sea la 

causa que explique el numero insignificante de trabajadores loca les que consigui eron 

un puesto de trabajo en la empresa, contra la promesa de la empresa que el proyecto 

minero seria una fuente de empleo para los desocupados de la region. 

En el com ienzo de la explotaci6n de Cerro Vanguardia la totalidad de los trabajadores 

contratados fueron principalmente j6venes cuyas edades oscilaban entre los 18 y 27 

afios. Para aquel pufiado de j6venes finalmente seleccionados por la empresa, el 

trabajo en la mina constituy6 una primera experiencia de trabajo formai y de 

desarro llo econ6mico persona!. Ta i como relata José Luis Mondelo, nacido en Puerto 

San Julian, ex trabajador de Cerro Vanguardia entre los afio 1998 y 2008: "Yo no me 

207 Entrevista del autor con Ado lfo Valvano, Puerto San Julian, abri ! de 2012. 

208 Las actividades extractivas (mineras o petroleras) tienen que efectuarse donde se encuentran los 
recursos a extraer. En general son zonas inh6spitas, alejadas de centros urbanos. 
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pude ir a estudiar entonces tomé como opci6n la posibilidad de crecer de la minerfa, 

que era algo nuevo y que ademas te capita lizabas econ6micamente"?09 

Para aquellos j6venes no so lo sign iftc6 acceder a una seguridad y muy buenas 

condiciones de empleo en el contexto de la aguda cri sis soc ioecon6mica de fin es de 

los 90 en Argentina. Sino también, comenzar a dar los primeras pasos en el mundo 

sindica l. Como senala Jav ier Castro, que integr6 esa primera camada de j6venes y 

anos mas tarde se convirti6 en pres idente del sindicato de AOMA en Santa Cruz: 

Entonces que fue que nos pas6 a nosotros que habfamos entrado al sindica lismo, 
tenfamos una mal la de obreros si n experiencia alguna. 2,C6mo podfas probar que estaba 
mal lo que estaban hacienda sino habla experiencia atras? No habfa n sufrido ninguna 
necesidad eran nuevos. Y era una empresa que te daba todo. 2,C6mo haces, como 
generas movimiento sindical cuando no fa ltaban botines, no fa ltaba ropa, los trataban 
bien?2 10 

La confo rmac i6n de un sindicato de trabajadores mmeros a ni ve! provincial 

constituirfa un nuevo espacio en el contexto de una soc iedad estado-céntrica como 

Santa Cruz. Implic6 as f un doble esfuerzo: al in terior de la empresa para tratar de 

convencer a las nuevas generaciones de trabajadores de la impottancia de 

organizarse. Y en el seno de la Confederaci6n General del Trabajo (CGT) una lucha 

por consti tuir un espacio independiente en relac i6n con otras ramas sindica les. En un 

comienzo, el si ndicato de camioneros pretendi6 acaparar los nuevos trabajadores 

209 Entre vista de l au tor con José Luis Mondelo, Puerto San Jul ian, abri! de 20 12. 

210 Los trabaj ado res en el yacimiento gozan de muy buenas condiciones de trabaj o, segù n Javier 
Castro: "Nos dio siempre buena comida (por la empresa), buen alojamiento y fueron agregandole un 
cumulo de anexos y benefi cias que te dan un target superior. Aca en Vanguardi a vos tenés sauna, cine, 
biblioteca, cyber. M uchos viven mejor que en su casa, tenés tu propia pieza, tu propio bano" . 
Entrev ista del autor con Jav ier Castro, Puerto San Julian, abri! de 201 2. 
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mineras que gozaban de muy bue nos salarias. E l s indicato de minerfa a nive ! nacional 

no tenfa presenc ia en e l nive! local. En 2005, AOMA fin a lmente abri6 sus puertas e n 

Puerto San Juli an, co ntando con 2000 afiliados en 2011 , sobre un total de 4000 

trabaj adores mineras en la toda la prov inci a de Santa C ruz . 

E l trabajo en la m ina no es un trabaj o ordinari o, requ iere una capacidad de adaptac i6n 

ffs ica y ps ico l6gica especial que no so lo sobre ! leva e l trabaj o minero , s ino también su 

familia, como sefi a la Lili ana M onde lo, antigua trabaj adora de Cerro Ya nguardia y 

esposa de José Luis Monde lo : 

Uno de la casa se queda con esos temores porque vos decfs esta de noche, sale a 
manejar de noche, es lo mismo que de dfa. No. Ni el puebl a es lo mismo que de dfa, la 
vision es mas limitada. La noche se hizo para descansar. Uno de dfa ya ve, y el cuerpo 
también estas mas relajado. A parte de esos trastomos, una semana trabajan de dfa, una 
semana trabajan de noche, o sea que vos constantemente estas cambiando tu horario de 
suef\ o. Es tremendo. Uno dice sf, trabajas en Cerro Yanguardia, pero todo eso signi fi ca 
trabajar en Cerro Vanguardia. No es simpl emente ha bueno, vos trabajas en Cerro 
Yanguardi a, como muchos di cen, porque no saben lo que sign ifi ca estar ahf. Uno de la 
casa absorbe esas cosas. Habfa otras muj eres que no tenfan conocimiento como es el 
trabaj o delminero. Pero yo que sf lo tenia, que sf sabfa c6mo se vive, convive y trabaja 
ahf, y en cualqui er minera sea grande o chica, el trabajo es elmismo.2 11 

La angustia y tens ion que s ignifi caba p ara las fa milias de los trabajadores mineras de 

soportar la rgos perfodos de ausencia llev6 a muchas familias a l di vorc io. Ta i como lo 

re la ta Javier Castro : 

El porcentual de divorcios que hay en minerfa es muy alto, porque vos tenés que 
acostumbrarte a formar una fa mili a anormal. No vas a estar en todas las fiestas de tus 

. 
211 Entrevista del auto r con L ili ana Mondelo, Puerto San Juli an , abri! de 20 12. 
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hij os, en el cumpleafios de tus hijos, nos vas a estar cuando te ll amen muchas veces y 
lo req uieran, suena frfo, pero es asf casi cuando vue! vas vas a pasar a ser un extrafio? 12 

La idea de la empresa desde que decidi6 llevar ade lante e l emprendimiento era 

instalarse en la localidad de Puerto San Juli an y no manej ar a la empresa desde 

Buenos A ires. La puesta en marcha de la planta impli c6 la llegada de mas de 1000 

obreros de la construcc i6n y de persona! administrati vo ligado al func ionami ento de 

la empresa. S in embargo, e l di scurso de la empresa no es de l todo exacto en 

reconocer e l poco peso de la mano de obra local (a l menos en sus inicios), como nos 

da entende r Ado lfo Yalvano, j efe de re lac iones con la comunidad de Cerro 

Yanguardi a: 

La localidad llegaba hasta unas cuadras de aca. No llegaba mas que esto. Habfa 
decenas y decenas de calles que eran de ripio, entonces se gener6 di gamos un cfrculo 
virtuoso entre la propia generaci6n de empl eo genuino, los acuerdos de los accioni stas, 
donde el persona! a tomar era el persona! de la provincia. Priori zar proveedores locales, 
mano de obra local, en todo eso se puso mucho énfas is. 213 

La ll egada de Cerro Vanguardia generarfa empleos genuinos que ayudarfa n a reduc ir 

e l peso de l empleo publ ico en e l muni c ipio. S in embargo como a ni ve l s ubnacional 

ta i corre lac i6n es di f fcil de constatar. A l contrario, la captura de una renta 

extraordinari a p or e l munic ipi o, le proporc ion6 a l in tendente nuevos recursos 

econ6micos para refo rzar sus practicas c li ente lfsti cas en e l seno de la admini straci6n 

municipa l. Como sosti ene e l ex intendente Danie l Gardonio ( 1995-2003): 

212 Entrevista de l autor con Javier Castro,Puerto San Jul ian, abri l de 20 Il . 

213 Entrevista del autor con Ado lfo Va lvano,Puerto San Julian, abril de 20 Il . 
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El empleo publi co termi na compi tiendo al privado. 10 o 15 empleados con buenos 
trabajos renunciaron para ingresar al munici pio. Yo lo tomé con 430 y lo dejé con 345 
en el 2003 . Ahora te encontras que hay 700.214 

E l desarro ll o de l proyecto Cerro Vanguardia, permi t i6 re lanzar una economfa local en 

cris is. Los altos salarios y las condiciones de empleo en e l sector minero contrastan 

con el trabajo en negro (s in cargas socia les, ni aportes jubilatori os) de otros sectores 

producti vos? 15 Aparecen nuevos comerc ios minori stas y al gunos proveedores locales. 

S in embargo, eso no implic6 que haya habido ni una modificaci6n de l Estado 

empleador en e l ni ve! local , ni tampoco que se haya constituido una alternativa de 

empleo para la mayorfa de los trabaj adores desocupados loca les. 

En ese sentido, es necesan o matizar la idea de "cfrcul o v irtuoso" que gener6 Cerro 

Vanguardia para San Julian . E l c recimiento econ6mico de la localidad es innegable, 

pero este no se di semin6 de igua l forma para todos los habitantes de la localidad . E l 

proyecto Cerro Vanguardia instauré una nueva div ision en los barrios de la 

comunidad entre aque llos habitantes que fo rman patte de la empresa y aque llos que 

no. Ademas tu vo un impacto en la estructura famili ar de los trabaj adores mineros 

214 Entrevista del autor co n Danie l Gardonio, 05/04/201 2. Segun el intendente actual el son Daniel 
Gleadell de Puerto San Jul ian avanza otras cifras :"En cas i 8 anos de gestion aumenté so lo e l 15 % la 
pl anta del persona!, en otras loca lidades triplicaron la planta persona!" . Entrevista del autor con Daniel 
Gleadell , Puerto San Julian, abri! de 20 12. 

215 La negociaci6n de salarias en la industria minera se negoc ia por empresa y es bastante di spar segun 
el volumen del proyecto en cuesti6 n. Segun Javier Castro, pres idente del sindicato de AOM A: " Seria 
impos ible tener una esca la sa laria l para todo el pais. Baj o la Alumbrera que manej a miles y miles 
millones mensuales y Mina Marta que esta sosteni endo en el ti empo nada mas . Vos me decis el que 
perfo ra. La ley dice igua l tarea igua l remuneraci6n. Un perforista en la Alumbrera gana 15.000 pesos 
por mes en M ina Marta ga na 6.000. o pu eden ganar 15.000, si no no ci erra." Entrevista de l au tor con 
Javier Castro, Puerto San Juli an, abri! de 20 Il. La cotizaci6n de l d61ar en Argen tina en ese momento 
estaba aprox imadamente a 4,30 pesos argentinos. 
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(aunque creemos que la elevada tasa de divorcios en estas famil ias no se pueda 

exp licar unicamente por las caracterfsticas del trabajo en la mina). 

4.4 Rumores sociales y clientelisme corporativo 

La oferta de trabajo en la mina no solamente tiene que ser att·activa desde el punta de 

vista econ6m ico para sus trabajadores. E l puebla debe ofrecer también ciertas 

condiciones mfnimas en materia de salud y de ed ucaci6n . Cerro Vanguardia justifica 

la intervenci6n en dicha areas como la (mica posibilidad de atraer a trabajadores, ante 

la inacci6n del Estado provincial y municipal para brindar esos servicios. Tai como lo 

explica Ado lfo Yalvano, jefe de relaciones con la comunidad por la empresa Anglo 

Gold Ashanti: 

Una funci6n importante de la compaftfa es mejorar la estructura sanitaria o educacional 
que haya en el lugar. Es una cosa 16gica y esta bien que lo baga, porque si no, es el 
papa (por el Estado) que tiene que hacer todo? 16 

Una caracterfstica central del Estado meta-reguladora nivel local se coloca en 

evidencia a partir de la sustituci6n del financiamiento del Estado por la empresa 

privada transnacional de areas que tradicionalmente le competen, coma la sa lud y la 

educaci6n? 17 Lejos estamos de criticar que una poblaci6n pueda acceder a mejores 

servicios en esas areas. Sin embargo, el Estado en vez de captar la renta minera a la 

empresa y luego distribuirla , termina por delegar en e ll a esa parte de responsabilidad . 

216 Entrevista del autor con Ado lfo Valvano, Puerto San julian, abri! de 2011. 

2 17 La empresa acord6 con la provincia que en vez de pagarle los fondos adeudados los destine 
directamente al hospital y a la construcci6n de una pileta climatizada. 
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El fenomeno de convergencia que implica las soberanfas en conflicto, implica as[ 

paulatinamente una sustitucion de funciones de la soberanfa subnacional por la 

soberanfa global de las empresas mineras transnacionales. 

La dimension polftica que involucra la distribucion de recursos economicos estatales 

a nive) local queda condicionada por la discrecionalidad de la logica corporativa. En 

términos generales, el clientelismo clasico se caracterizaba por la presencia de un 

mediador polftico que utiliza fondos publicos cuyo objetivo es intercambiar "favores 

por votos" (Auyero 1997).218 

En futuros trabajos habrfa que profundizar la reflexion teorica entre clientelismo y 

responsabilidad social empresaria. Sin embargo, el "clientelismo de empresa o 

corporativo" se refiere a una nueva logica clientelar que se establece entre la empresa 

y ciertos sectores de la comunidad, que podrfamos resumir en la frase "favores por 

legitimidad social" . La distribucion de recursos por la empresa lo hace con el objetivo 

de construir su legitimidad social en la comunidad donde opera, y evitar as[ posibles 

cuestionamientos de la poblacion en relacion con la problematica ambiental. 

La escasez y la contaminacion de agua en la region por la utilizacion de sustancias 

toxicas como el cianuro, y las enfermedades en la poblacion, particularmente el 

cancer, aparecen como temores recurrentes en nuestras entrevistas que realizamos en 

Puerto San Julian. Diffcil saber si tales temores estan fundados o no, ellos existen y 

circulan en la localidad . La ausencia de estudios cientfficos independientes y el hecho 

2 18 Para un estudio en profundidad sobre el clientelismo en la Argentina, véase Javier Auyero . 1997. 
Favores por votas. Buenos Aires : Losada. Para una discusi6n mas reciente sobre este fenomeno en 
América latina véase Tina Hilgers (ed .). 2012. Clientelism in Everyday Latin American Politics. New 
York:Macmillan. 
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que Fom icruz S.E sea socio directo de la empresa minera transnacional no hace mas 

que aumentar la amp litud de los rumores. Analicemos las percepciones disimiles de 

los distintos actores en cada uno de los ternas mencionados anterio rmente. 

El cianuro 

E l tema de la utilizaci6n del c ian uro por este tipo de emprend imientos mtneros 

aparece como un e lemento centra l del conflicto politico y socioambienta l. Los actores 

en conflicto esgr imen distintos argumentas técnicos que hacen diffcil que podamos 

sacar una conclusion certera acerca de sus efectos. Por eso, mas a ll a de los efectos 

nocivos, probados, controlados o inofensivos de los riesgos de utilizaci6n de esta 

sustancia, aquello que nos resulta interesante son las distintas formas de justificaci6n 

de los actores. 

E l discurso de Cerro Vanguardia sostiene que e l empleo del cianuro en el proceso de 

producci6n se realiza bajo el cump liendo de estrictos contro les. Segun Ado lfo 

Valvano, jefe de relaciones con la comunidad, por la empresa Anglo Go ld Ashanti : 

Se s iguen rigurosos controles, se maneja en un circuito cerrado, se manejan con 
normativas estrictas y cuando uno habla de cianuro, la pal abra esta asociada a veneno, 
a muerte a la carabela con los dos huesitos cruzados. Enseguida uno tiene el temor que 
parece que con eso estan envenenando todo. Parecerfa no sé, que estarian regando la 
Patagonia con cianuro. Y la verdad es que el circuito es abso lutamente cerrado, con 
estrictos controles, por supuesto, eso va un dique de cola".2 19 

219Entrevista del autor con Adolfo Valvano. Puerto San Julian, abri! de 2011. 



202 

La empresa Cerro Vanguardi a cuenta con un c tantzor, una pl anta que recupera e l 

c ianuro en cas i un 90 %. Los rayos so lares terminan descomponi endo en e l ambiente 

la molécula del c ianuro que corresponde al grupo Ciam: en una molécula de oxfgeno 

y en otra molécul a de nitr6geno. Sin embargo, ta i afi rmaci6n es parcia lmente 

correcta, como sostiene, Martha Sahores, qufmica y mi embro del mov imiento 

soc ioambienta l en Esquel. 

El cianuro se descompone naturalmente, con luz so lar y oxfgeno es cierto ! pero la gran 
mentira es que no dicen que es una reacci6n muy !enta y que ademas es en cadena, Jo 
que implica que son varias reacciones consecutivas, cada una de las cuales produce 
(valga la redundancia) productos intermed ios, tan t6xicos como el c ianuro ( cianatos, 
ti ocianatos, etc. ).220 

E l debate acerca de la utilizaci6n del c tanu ro no esta c ircunscripto a l terreno 

cientffi co, s ino que ha tenido implicaciones polfticas en ocho legislaturas prov incial es 

en la Argentina y fue e l elemento disparador del mov imiento socioambi ental en 

Esquel. Aquell o que resulta particular en e l debate aquf, es como e l uso de l cianuro en 

este tipo de emprendimientos puede ser considerado pe ligroso en c iertos pafses y 

prov incias, mientras que en otras no. Mas a lla de la cuesti6n cientffi ca acerca de la 

tox ic idad o no del c ianuro, la dec ision de prohibirlo es po lftica. 

Segun Yalvano, j efe de re lac iones con la comunidad, de la empresa A ng lo Gold 

Ashanti la sanci6n de leyes de regulac i6n de la mineria transnac ional en otras 

prov incias argentinas no so lamente tiene que ver con la cuesti6n socioambienta l, s ino 

con la existencia de intereses econ6mi cos de otras élites p roductivas: 

22° Correo electr6nico del au tor con Martha Sahores. 22 de marzo de 20 1 1. 
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La mineria verdaderamente invierte en el progreso de la gente. Salarias altos, muy 
buenos con todas sus cargas sociales aportadas y en la Argentina hay muchas 
actividades que ni trabajan en blanco, ni hacen aportes. La compafiia minera es un 
competidor que no le conviene tener, porque como hace para pagarle sus cargas 
sociales y ofrecerles su obra social a los empleados y demas. Eso es muy concreto y es 
una realidad abso luta. Te vas a encontrar con lugares donde los lobbies productivos, 
no, aca mineria no. Eso es para analizarlo.221 

El proceso de sanci6n y puesta en cuest i6n de leyes contra la minerfa transnacional en 

cada una de las prov incias es necesario ana lizarlo caso por caso, y no es objeto en 

este capftulo. E n Santa C ruz no so lo se relaciona con la ausencia de otro grupo 

econ6mi co de oposici6n a este proceso, s ino como analizamos en e l capftulo anterior, 

por la debilidad de grupos soc ioambientales para influenciar una legis latura donde el 

pattido de gobierno ejerce una mayorfa abso luta desde hace décadas. 

En e l caso del proyecto Cerro Vanguardia, la empresa desestima las crfticas de la 

toxicidad de l cianuro para el ecosistema de l lugar, a l sefia lar que la flora y fatll1a del 

lugar no se v io afectada. Al contrario grac ias a los procesos de reutilizaci6n de agua 

que rea liza la empresa contribuy6 a su protecci6n y reverdeci6 e l lugar. Segùn Ado lfo 

Valvano, jefe de re lac iones con la comunidad por la empresa Ang lo Gold Ashanti : 

Tenemos lagunas donde bernos sembrado truchas hace tres afios y hemos sembrado 
alevines. Uno va por el cami no de Vanguardia y esta lleno de guanacos, choiques, 
zorros grises, co lorados, pumas, avutarda, aves de todo tipo, flamencos en las lagunas. 
Si habria algo de contaminaci6n, todos esos animalitos son salvajes, viven de corner 
pastito y de tomar agua de las vegas que corren por el lugar. En 13 anos ya no quedaria 

. 222 mnguno. 

22 1 Entrevista del autor con Ado lfo Valvano,Puerto San Julian, abri! de 20 Il . 

222 Entrevista del au tor con Ado lfo Valvano, Puerto San Julian, abri ! de 20 Il . 
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La justificaci6n resulta curiosa para los habitantes de la zona, s i bien es c ierto que la 

fa tma existe, la empresa cuenta con s istemas de a la rmas para que los anima les no se 

acerquen a beber agua en e l dique de co la. Tai como explica Dani e l Gardonio, ex 

intendente (1 995-2003): 

Sf los animales estan, pero si se acercan al dique de cola son espantados por los 
sistemas que tienen el los de alarmas para que no tomen agua de ahf. Pero di gamos 
siempre hay temores, y cuando se dice que hubo un escape en el dique de co la, sobre 
esta cosa si hay temor porque hay poca informaci6n. Hubo varias. No sabemos si este 

1 . 1 h d 1 . ' 223 temor es rea o SI es e temor, porque uno escuc a tantas cosas e a mmena. 

La empresa construye un di scurso de responsabilidad ambi enta l en e l manejo de 

sustancias t6xicas no so lamente por la adscripc i6n a normas internac iona les estrictas 

en re laci6n a l manej o de l c ianuro, s ino por el hecho de haber contribuido a la 

preservaci 6n de la fauna de l lugar. A unque, la presenc ia de los animales no garantiza 

que no haya efectos en un futuro. 

Los efectos de la contaminaci6n no son inmedi atos, s ino que se manifes taran en e l 

medi ano y largo plazo como otros emprendimientos de caracterfsti cas s imil ares en e l 

mundo lo ev idencian. 224Pero en e l caso esp ecffico de Cerro Yanguardia, al no haber 

un estudi o independiente no podemos concluir de fo rma taj ante. Lo unico concreto 

son los temores de la poblac i6n que c irculan como rumor.225 

223 Entrevista del auto r con Daniel Gardonio, Puerto San Julian, ab ri! de 20 12. 
224 Un info rme de Earth works and MiningWatch Canada (20 12: 1 0) sena) a: "Tailings contaminate the 
water and the river bed downstream with sed iment, tox ins and acid drainage that can persist for many 
decades after dumpi ng ends". Earthworks and Min ingWatch Canada (20 12), "Trou bled Waters: How 
mine Waste dumping is Poisoning our Oceans, Rivers, and Lakes". 
http://www.miningwatch.ca/sites/ww>\ .mining\\atch.ca/li les/Trou bled-Waters Full.pd f 
Consul tado el 13 de j unio de 20 13. 

225 Este aspecto es importante como veremos en el caso de Esquel. El rumor en torno de los riesgos 
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Elagua 

La gran cantidad de agua utilizada por la empresa y su co ntaminac i6n son los dos 

grandes temores en ciertos secto res de la comunidad. Para erradicar esos rum ores, a 

partir de 2009, la empresa instaura e l programa de M oni to reo A mbi enta l 

Partic ipativo. E l progrania "puertas abiertas" le permite a cualquiera persona 

patt icipar en e l proceso de toma de muestras de agua que realiza la empresa pa ra 

monito rear la ca lidad de l agua. Sin embargo, es necesario preci sar que las personas, 

como bien indica e l t ftul o de l programa, pueden so lamente parti c ipar a las tomas de 

muestras, pero no env iarl as a otro laborato rio de aqué l estipulado por la empresa. Ta i 

como Jo expresa una persona que pretiere mantener el anonimato : 

Hay una cuesti6n que es rea l, vos empresa mandas hacer los estudios de 
contaminaci6n, son parti cipativos entre comillas, porque yo no puedo hacer el anal isiS", 
tan parti cipativo no es. Se hace con la UNPA en Rfo Gallegos, contralor Fomi cruz S.E 
(.Quién es? Socio directo de Yanguardia. (.De qué control estamos hablando? Este es el 
tema. Tai vez yo esté equi vocado, pero este es el miedo que tiene la gente. 226 

Otro de los temores de la poblaci6n esta fundado en la escasez de agua que dicen 

sufrir los productores ganaderos. Para la empresa, los temores de los productores 

ganaderos son infundados, como sostiene Ado lfo Yalvano: 

del cianuro fue lo que desencaden6 la emergencia del movimiento socioambi ental en la localidad. E n 
la literatura de los movimientos socia les varios trabaj os abordaron la cuesti6n bajo la etiqueta de 
"panicos morales" . Véase, Lilian Mathi eu 2009. "Paniques Morales", pp.409-4 14 en O liv ier Fillieule, 
L ili an Mathieu L ilian y Cécile Péchu Cécile (eds.) Dictionnaire des mouvements sociaux. Presse de 
Sciences Po:Paris. 

226Segun Claudia Malik de Tchara, Decana de la UNPA, sede Puerto San Julian, por dec ision de un 
gerente de Cerro Vanguardi a los mo nitoreos de agua de las lagunas comenzaron hacerse en la sede 
uni versitaria de Puerto San Julian. Entrevista del autor con Claudia Malik de Tchara, Puerto San 
Jul ian, abri! de 20 12. 
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Los establ eci mientos en el campo tienen aguada, molinos de 10 metros, 12 metros. Eso 
se !lena por la nieve, e l deshielo. No tiene nada que ver con un agua a 120 metros de 
profundidad. Y ademas 100 m3 pasan de la cordillera a l atlan ti co y nadie los usa. 
Mil lones de metros cubicos .227 

La version de los productores ganaderos es muy di stinta de aque ll a de Cerro 

Vanguardia, como manifiesta Daniel Gardonio, ex intendente (1995-2003) y 

pres idente de la Sociedad Rural de San Julian : 

Cuando ll ega Vanguardia para nosotros fue barbaro, una bendici6n si nceramente que 
nos encontrabamos como comunidad, pero una vez que la empresa se instala, las cosas 
yo no las veo tan, tan claritas. Yo cuando hablo con Juan Carlos Salazar me dice a mf 
se me secaron todos los pozos. Coincidentemente ellos no tiene la capacidad de hacer 
todo un estudio para saber lo que pas6, pero coincidentemente Vanguardia esta 
explorando mas abajo. Yo no sé si estas cosas no van aparejadas o no estan aparejadas 
( ... ) Para un ganadero es muy diffcil , di gamos buscar un punto de eq uilibrio, porque si 
vos me quitas e l agua no hay posibilidad que yo siga con la explotaci6n. Ahf se 
termin6 la historia. Bueno, si se hace un estudio real o ir mas bajo en las excavaciones, 
pero hay muchos productores que estan teniendo problemas serios.228 

Los contrastes entre las dos vers1ones hace dificil determinar SI ex iste o no una 

correlaci6n entre la ausencia de agua en los campos y la utilizac i6 n de agua por la 

empresa minera. Sin embargo, el rumor esta fue1temente instalado y tiene un cierto 

as idero partir de la falta de agua que manifiestan ser vfctimas los ganaderos e n San 

Julian. 

El cancer 

Otro de los ternas que generan temor en la poblaci6n es e l rumor re lac ionado con e l 

aumento de casos de cancer en los ultimos afios en la com unidad. Durante nuestro 

227 Entrevista del autor con Ado lfo Va lvano, Puerto San Julian, abri! de 20 12. 

228 Entrevista del autor con Daniel Gardonio, Puerto San Juli an, abri! de 2012. 
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trabajo de terreno so lic itamos a l hospita l s i posefa a lgùn tipo de registra en re lacion a 

los casos de cancer en Puerto San Julian . S in embargo, me negaron que ta i informe 

ex isti era .229 

Daniel Gardonio, ex intendente (1 995-2003), ins iste sobre dos dimens iones que 

alimentan los rumores de la poblacion en este punto, la dificultad de acceso a la 

info nnacion y la fa lta de estudi os c ientfficos para llegar a conc lusiones mas 

contundentes en la comunidad .230 

Cuando vas al hospital ese informe no te lo van a dar, porque el enferma con una 
enfe rmedad de ese tipo en San Julian automâticamente es deri vado, queda como 
estadfsti ca en el hospital de Rio Gall egos y los porcentaj es no te van a dar altos. No te 
los van a dar. A nosotros nos ha sorprendido, gente muy, j oven que ha trabajado en el 
establecimiento. Son cosas que realmente te asustan. No sé si son coincidencias, pero 
realmente te asusta. Para esto habrfa que tener un estudio mas seri o.23 1 

E l p ropio pres idente de AOMA, Jav ier Castro, pese a que le extirparon un tumor de 

cancer de colon en 2 005 considera que so n so lo rumores. Un caso a is lado, diffcil de 

comprobar s i hay una re lacion entre su enfermedad y las tareas que realizaba en la 

empresa: 

229 Entrev ista del autor con Lovato Ezequi el, Director del Hospital M iguel Lombardich, Puerto San 
Julian, abril de 20 12. 

23° Ciertos estudios cientfficos en Canada efectuados con 63 .000 trabaj adores mineras y una base de 
datos del Censo canadiense de mortalidad y cancer confirm an la probabilidad de " riesgos de cancer 
asoc iados con dife rentes sec tores mineras" Jeavana Sritharan, " 199 1-2006 Canadi an mensus mortality 
and cancer linked cohort: mining and cancer" http://www.ihdlnconference20 14.org/abstract/Sritharan 
Consul tado el 16 de enero de 201 4 . 

23 1 Entrevista de l autor con Dani el Gardonio, P uerto San Juli an, abri! , 2012 . 
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Hay todo un mito. A mf me encontraron un tumor de cancer en el 2005 y jamas se me 
ocurri6 relacionarlo con el trabajo. Son casos aislados, si me pas6 lo mismo le tendrfa 
que haber pasado a los otros. Yo podrfa haber hecho lfo, y me salvaba para toda la 
cosecha. Dirigente sindical. Los arruino.232 

Las consecuencias del desarrollo de Cerro Vanguardia en Puerto San Julian provocan 

temores en la poblaci6n que se expresan ba jo la forma del ru mor social: con respecta 

a la posibilidad de contaminaci6n de las aguas subterraneas con cianuro, la escasez de 

agua que dicen sufrir los productores ganaderos, o la aparici6n de dist intos casos de 

cancer en el pueblo. Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa esos riesgos son 

controlados, y esos temores son totalmente infundados . 

Podemos preguntarnos entonces si hay una correlaci6n entre los fen6menos que dice 

vivir la poblaci6n y las actividades de la mina i_,Ü acaso, responsabilizar a la empresa 

es una forma de encontrar un culpable a los rumores sociales? i_,Hasta qué punto los 

estudios llevados a cabo en otras regiones son validas para sacar las mismas 

conclusiones en este caso? Es diffcil determinar la veracidad o no de estos 

interrogantes, solo podran ser evacuados con la realizaci6n de estudios 

independientes de la provincia y de la empresa. Sin embargo, en este apartado 

quisimos resaltar de qué forma la situaci6n de desconfianza de la sociedad hacia la 

empresa lejos de haber provocado algun tipo de protesta de la poblaci6n se expresa 

como rumor social. 

4.5 La ausencia de protesta socioambiental en Puerto San Julian 

232 Entrevista del au tor con Javier Castro, Puerto San Julian, abri! , 20 Il . 
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La c irculac i6n de esos rumores so lamente ha provocado la indignaci6n a is lada de 

unos pocos habitantes de Puerto San Juli an. S in embargo, no gener6 la constituci6n 

de un mov imiento socioambienta l mas amplio . La mayor pa rte de la poblac i6n, 

acepta el estado de cosas con res ignac i6n. Como sefi a la Rodri go Samitier, uno de los 

pocos mi embros de la Asambl ea A mbi enta l C iudadana de Rio Gallegos en Puerto 

San Julian: 

Contaminaci6n hay, la gente la pretiere antes que se vaya la empresa mi nera, pretiere 
el trabajo, es una realidad yeso te indigna. A mi me causa indignaci6n, pero pasa, y es 
as i que el oro se va. Va a quedar la contaminaci6n, pero sin la riqueza, te vas a aquedar 
sin nada. Todo el mundo lo sabe, yo creo que todo el mundo Jo sabe, pero hay cierta 
resignaci6n. Estan res ignados a que sea asi, y como que estân contentas. La empresa te 
entrega subsidio para el hospital, subsidio para la escuela de fûtbo l, subsidio para hacer 
la fiesta del puebl o. 233 

En 1998, cuando comtenza la explotaci6n de Cerro Vanguardia, la minerfa y la 

cuesti6n ambi enta l no aparecian como una cuesti6n interre lac ionada. E l c ie lo de la 

protesta soc ioambi enta l en Argentina comenzarfa a partir de la emergencia de l 

mov imiento socioambienta l en Esque l a fin es de l 2002 . 

Desde entonces los d ispersas mov imientos soc ioambi enta les en el extenso territori o 

de Santa Cruz (Perito Mo reno, Los Antiguos, Genera l Gregores o Rio Gallegos) han 

tenido escasa suerte para detene r a lguno de los proyectos mineros en curso?34 Se 

caracterizan por su baja participac i6n y arti culac i6n a lo largo de la extensa geografia 

de la prov incia. 

233 Entrevista del auto r con Rodrigo Sami tier, Puerto San Julian, abri! de 20 Il . 

234 Sobre los casos de Los Antiguos y Perito Moreno véase Renauld (20 14) op.cit. 
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En ese contexto, la construcci6n de una conciencia socioambienta l a la esca la 

provincial en Santa Cruz aparece asf como una tarea mucho mas diffcil que en 

Chubut. Una vez que una empresa minera esta en producci6n, parecerfa que es 

sumamente diffcil alterar las condiciones de juego iniciales. Lo c ierto es que en Santa 

Cruz no emergi6 un movimiento socioambiental .de envergadura La ausencia de 

protesta en el espacio publico en Puerto San Julian confirma asf nuestra hip6tesis: e l 

predominio de practicas autoritarias aparece como una condici6n importante para e l 

desarrollo de este tipo de emprendimientos. 

Los limites entre lo publico y lo privado, de d6nde termina la responsab ilidad de la 

empresa y empieza e l control del Estado se vuelven progresivamente borrosos. La 

responsabilidad socia l empresaria aparece asf como un discurso que se inscribe en esa 

tension. En el pr6ximo punto, ana lizaremos esa dinamica a partir de dos instituciones 

c laves: la UNPA y la Agencia de Desarrollo Puerto San Julian. 

4.6. La relaci6n entre Cerro Vanguardia y la UNPA 

En provincias estado-céntricas como Santa Cruz, y mas aun en loca lidades como San 

Julian, la universidad constituye uno de los pocos espacios de investigaci6n y de 

discusi6n que poseen cierta autonomfa del poder polftico. Asf nos exp lica, C laudia 

Mansilla, Gerente de la Agencia de Desarrollo Puerto San Julian: 
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No tenés una densidad en la sociedad civil , donde tengas centras de estudi o privados, 
consultoras privadas. Todo eso esta por hacerse, el unico espacio retlexivo para 
generar debates en toda Santa Cruz es la universidad. 235 

En ese contexte , es interesante indagar la tension que se presenta entre la empresa y 

la universidad . Por un lado, la uni versidad recibe fondos de la empresa. Por otro lado, 

debe rea lizar distintos estudios de impacta en e l media ambiente demandados por la 

empresa. 

La sede académi ca en Puetto San Julian fo rma patte de la Uni versidad Nac iona l de la 

Patagoni a Austral (UNPA). A lli se dictan 12 carreras diferentes, entre e lias la carrera 

de minerfa y recursos naturales. A partir de 1995 , en e l contexto de la llegada de la 

empresa a Puerto San Julian, la sede comenz6 a ensefi ar la carrera de tecnicatura en 

minerfa. Sin embargo, desde 1995 hasta e l 201 2 apenas 10 graduados obtuvieron un 

dipl oma en esas espec ia lidades? 36 Un diploma en minerfa (de una durac i6n de 3 

afi os) les permitirfa a los j6venes de l lugar potenc ia lmente encontra r un trabaj o 

calificado y ev itar su emi grac i6n, y por otra parte, va lidar las competenc ias a muchos 

trabaj adores con afios de experiencias en la empresa. As [ nos preguntamos (,por qué 

la tasa de obtenc i6n de diplomas es tan baj a? Pa ra una respuesta mas acabada habrfa 

que analizar esta problematica en particul ar tomando en cuenta otras variables (l a 

cantidad tota l de inscritos en ese perfodo, la ca lidad de los cursos brindados, otras 

opciones econ6micas que contemplan los estudiantes, etc.) . Sin embargo, podemos 

interpretar el bajo numero de graduados de dos fo rmas. Después de mas de una 

década de fun c ionami ento de l emprendimiento Cerro Vanguardia, la contribuc i6n a la 

235 E ntrevista del au tor con Claudia Mans ilia, Puerto San Julian, abri! de 201 2 . 

236 Entrevista de l autor co n Claud ia Mali k de Tchara, Puerto San Julian, abri! de 20 12. 
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fo rmac i6n de la mano de o bra loca l ha s ido muy baj a . D esde la perspecti va de los 

j6 venes y de ex empl eados de la empresa, las co ndi c io nes de trabaj o en la minerfa y 

las perspecti vas a futuro no son ta n prometedoras en e l contexto prov inc ial. Ta i como 

sefi a la José Lui s M ode lo, ex trabaj ador de Cerro Va nguardia : 

Yo me fui en 2008 por el desgaste, a fa lta de expectati vas, digamos cuando en minerfa 
alcanzas un techo que no podés superar es como que tenés que arrancar. Yo hab la 
ll egado al techo del liderazgo. Y en esa negociaci6n habla una di ferencia econ6mi ca. 
Un operador estandarizado en categorfa 5 cobraba 4.500 pesos y un lfder cobraba 
5.000. (Sueldo 2006). Hoy los su el dos estan entre 8.000-1 0000 pesos (2011 ). En 
minerfa no repones latas de arvejas. Un sueldo bas ico en Santa Cruz son 5.000 pesos 
de cualqui er trabajo, y es un empl eado que va todos los dias a su casa.237 

En sus comi enzos, la sede uni vers ita ri a Puerto San Julian no fue tenida en cuenta por 

la empresa A ng lo Go ld-Ashant i. La empresa esta blecfa re lac iones directam ente con la 

unidad académica en Rfo Gall egos . A mediados de l afio 2000, la re laci6n co mienza a 

modificarse. A nte la fa lta de recursos sufic ientes, la uni vers idad comi enza a 

demandar fo ndos directamente a la empresa minera. Ta i como nos expli ca C la udi a 

Malik de Tchara, decana de la Sede de la UNPA en Puerto San Juli an : 

La empresa comienza muy autista de lo que es la comunidad de San Julian y luego se 
van produciendo diferentes acti vidades. Mis acti vidades fueron directamente con la 
empresa. Y que para mf funcionaria de una Universidad Nacional Publica el pedido de 
un recurso econ6mico o de un aparte econ6mi co era con el mismo sentido de 
racionalidad y de presupuesto publ iee de una partida que hacfamos con el erario 

' bi " . 1 ?JS pu tco nac10na .-

237 Entrevista del autor José Lui s Mondelo, Puerto San Julian, abri! de 20 Il . 

238 Entrevista del au tor con C laudia Mali k de Teh ara, Puerto San julian, abri! de 201 2. 
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Lo que nos resulta interesante de subrayar en esta c ita es c6mo desde la uni ve rs idad, 

Cerro Yanguardia y Estado son co locados en e l mi smo piano como fu entes de 

financiamiento. (,D e qué forma esta re lac i6n de dependencia de recursos econ6 mi cos 

condic iona los resultados de los di stintos estudi os de monito reo de medio ambiente a 

pedido de la empresa? Segùn C laudia Malik de Tchara, no ex iste una contradicc i6n 

entre recibir fo ndos de la empresa y mantener c ierta obj eti vidad en los resul tados de 

las investigaciones : 

Creo que hay que buscar la plata donde la plata esta, lo que hay que fijarse es c6mo se 
usa la plata y en donde se usa la plata y no solo a quién se le pide la plata. Nosotros 
utili zamos la plata proveniente de fo ndos mineras en becas de transporte, sino 
tuviéramos esa pl ata no podrfamos avanzar en sus estudios universitarios. Si rechazo 
esa venida de esa plata Jo (mi co que hago es favorecer a la universidad porque plata 
que no invierte, le vuelve a la empresa. En realidad es una negati va que termina 
favo reciendo a los intereses privados de los yacimientos mineros.239 

E l di scurso de la decana Malik de Tchara coloca en evidencia c6mo la s ituaci6n de 

precariedad fin anc iera de la univers idad genera la busqueda Imperiosa de recursos 

externos. Los fo ndos provenientes de la empresa minera se vue lven esenc iales para 

que la univers idad pueda cubrir ci ertos gastos de funci onamiento diario. Sin embargo, 

la idea de que los fondos de las empresas mineras no condic ionarfa la inde pendenc ia 

de la uni ve rs idad es puesta en cuesti6n por otros decanos de univers idades 

nacional es.240 

239 Entrevista del autor co n Claudi a Mali k de Tchara, Puera San Juli an, abril de 201 2. E l subryado es 
nuestro . 

240 En el caso de la unidad académi ca en Esquel (como analizaremos en el capîtu lo 6) y otras 
uni versidades naciona les como la U nivers idad ac ional de Rîo Cuarto rechazaron los fo ndas de las 
empresas mineras, aduciendo que es una fo rma de convalidar e l modela extracti vista. "E l rechazo es 
un a crîtica a los modelas extractivistas"http://w\\ w.marcha.org.ar/ l i index.php/nacionales/90-
educacion/ 1407 -g ucriamo -g ue-del-rechazo-a-lo -fondos-pud iera-ded ucirse-e 1-rechazo-a-parti r-de-la
critica-a-los-modelos-extractivistas. Co nsultado el 2 1 de junio de 201 2. Sobre el tema, véase tambi én, 
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En e l di scurso de la decana Malik de Tchara aparecen c iertas contradi cciones En sus 

palabras aparece un lapsus como resa ltamos rm1s arriba cuando sefi a la que s in esa 

"venida de pl ata no podrfamos avanzar en sus estudi os uni versitarios" . E n esta frase 

al emplear " sus", en lugarde " nuestros" estudios, en vez de expresar una posic i6n de 

independencia de la uni vers idad hac ia la empresa . Por e l contrario, instaura una c ierta 

confus ion sobre a qui én pertenecen los estudi os univers itarios. 

La indi stinci6n entre los intereses de la empresa Cerro Yanguardi a y la uni versidad en 

Puerto San Julian se expresa también en otro acto fa llido . La decan a Ma li k de Tchara 

dice que " lo (rnico que hago es favorecer a la universidad" . Los té rminos empresa y 

uni versidad aparecen entonces como intercambiables. Segùn e l sent ido literai de la 

frase, el " rechazo de esos fond os" seria positivo para la " uni versidad" . Interpretamos 

que le permitirfa mantener c ierta autonomfa y credibilidad pa ra el resto de la 

sociedad . Pero no es esta la idea que quiere expresar la decana. E n coherenc ia con su 

razonamiento inicial ell a hubiera querido decir, que e l rechazo de esos fo ndos por la 

universidad terminarfa benefi c iando a la propia empresa porque la uni versidad se 

privarfa de una va liosa fuente de financ iami ento . 

La aceptac i6n/rechazo de fondos provenientes de una empresa mrnera, por los 

decanos de universidades pùbli cas nac iona les seria obj eto de un trabajo de 

investigaci6n en si mismo. Sin embargo, podemos sefia lar a l menos un punto que nos 

parece s ignificati vo . En pequefi as comunidades como Puerto San Julian, la fa lta de 

Mirta Alejandra Antonelli . 2009. «Minerfa transnac ional y di spositivos de intervenci6n en la cultura. 
La gestion del paradigma hegem6ni co de la " mineria responsable" y el "desarro ll o sustentable, en 
Mariste lla Svampa y Mirta Antonell i. 2009. Mineria transnacional, narrativas del desarroi/a y 
resistencias sociales. Buenos Aires : B iblos . 
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fondos publiees para el funcionamie nto universitario , coloca a esta instituci6n en una 

posici6n extrema de precariedad econ6mica . La decision de aceptar los fondos de una 

empresa de estas caracteristicas, contribuye asi a minar la credibilidad de la 

universidad en el seno de la comunidad aumentando la magnitud de los rumores 

soc iales . Fundamentalmente, porque la aceptaci6n de fondas privados podria generar 

algun tipo de condicionamiento en los resultados relacionados con estudios o pruebas 

socioambienta les que invo lucran directamente al proyecto Cerro Vanguardia. 

La relaci6n de cierta indistinci6n que se estab lece en la UNP A entre el in te rés publico 

de la poblaci6n y e l interés privado de la empresa, no es un fen6meno ais lado de otras 

instituciones de la sociedad en Puerto San Julian. En el pr6ximo apartado, veremos 

c6mo esta sinergia en empresa y el resto de las instituciones de la sociedad adquiere 

una nueva forma a partir de la emergencia de la Fundaci6n Agencia de Desarrollo 

Puerto San Julian. 

4.7 El después de la mineria transnacional : la Agencia de Desarrollo Puerto San 
Julian 

La mineria, como toda actividad extractiva, constituye un cie lo econ6mico de 

producci6n limitado, por tratarse de la explotaci6n de recursos no renovables. Una 

vez que concluya el proyecto Cerro Vanguardia, se abre el interrogante de c6mo 
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ev itar que Pue1to San Juli an termine por convert irse en un pueblo fa ntasma, destino 

0 1 ' d 1 bi 0 24 1 cas1 seguro para a mayon a e os pue os mmeros. 

En 2004, fue creada la Agencia de Desarrollo Puetto San Julian para no repetir esa 

histori a de surg imiento, esplendor y decadencia de los pueblos mineros. La agenci a es 

(mi ca en su tipo en América latina, financ iada integra lmente por fo ndos provenientes 

de Cerro Vanguardia .242 

E l obj eti vo de la agenci a es poder generar acti v idades econ6mi cas que en un futu ro 

puedan remplazar a la minerfa. E n 2008 , los di st intos actores que parti c iparon en ese 

nuevo espac io instituciona l terminaron co ncertando un documento: "Plan 

Partic ipativo de desarro llo sustentabl e de Puerto San Julian y zona de influenc ia", 

"San Julian piensa San Julian 2020".243 

241 En relaci6 n a l auge y extinci6n de pueblos mineras en el norte de Chil e desde una mirada li teraria, 
véase Ari el Dorfman, 2004. Memorias del desierto. RB A rev istas S.A: Barce lona. 

242 Segun un acuerdo firmado entre la empresa y el intend ente en 2010 estipula que " el 1 % de 
di videndos del balance inmediatamente posterior sea el pres upuesto de Responsabilidad social 
empresaria" . Entrevista del autor co n Nelso n Danie l G leadell , Puerto San Juli an, abri! de 20 12. En sus 
in ic ios en 2009, los fondas fueron de 3 mill ones de pesos, en 20 Il a lcanzaron los 6 millones de pesos, 
y para 201 2 superaron los 7 millones de pesos. Los gastos de administraci6n y funcionami ento son 
fin anciados di rectamente por fo ndas de la empresa estimados en alrededor 500.000 pesos anual es . 
También aparec ieron agencias del mismo tipo en otras localidades mineras, camo Gobernador 
Gregores y Perito Moreno. Entrevista del autor con Claudi a Mansilla, PuertoSan Juli an, 18 de abri! de 
201 2. 
En el sitio http: //www.sanjulian2020.com.ar/ se pueden consultar los distintos documentas de trabaj o 
producidos por la Agenc ia de desarro llo . Consu ltado el 06 de j un io de 20 12. 

243 La agencia se constituy6 en una fundaci6n sin fi nes de lucro, integrada por acto res econ6micos, 
politicos y sociales: un representante del ejecutivo municipal, un representante de l ejecuti vo 
provinc ial, un representante del concejo deliberante por la mayorfa y otro por la minorfa, un 
representante de la Sociedad Rural, un representante de la Câmara de Co mercio, un representante de la 
sede de la Patagonia Austra l de la sede de San Juli an y un representante de Cerro Vanguardi a. Las 
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Durante el perfodo 2007-2008 se formaron distintos foros y talleres en el que 

participaron "mas de 300 personas, mas de 400 fueron encuestadas o ent:revistadas y 

mas de cien acercaron sus opiniones y refl ex iones de modo informai y an6nimo" 

(Mansill a 2009:114). El plan logr6 identifica r di stintas areas estratégicas de 

planificaci6n que incluyen desde acti vidades econ6micas (desarro llo del turi smo, de 

la energfa e6 li ca, de la pesci}, etc.), hasta cuestiones soc iales (ligadas con la famili a, la 

ninez, y la adolescencia, la educaci6n y la sa lud) y culturales (como la financiaci6n 

de un museo de Malvinas)?44 

En 2020 recién sabremos si los proyectos alternati vos de desarrollo econ6mico 

alcanzaron los resultados esperados. Sin embargo, es interesante rea lizar una lectura 

polftica de la emergencia de la Agencia de Desarro ll o en Puerto San Julian. Segun 

Valvano, su intenci6n era crear un espacio participati vo y abierto a toda la 

comunidad: 

No es que la compan fa vino y dij o, no, porque nosotros lo que tenemos que hacer para 
desarrollar a San Julian es poner. No, no, nosotros no somos 4 craneos que decidimos 
el futuro de una localidad. Esto desde el vamos se ann6 de fo rma participativa con toda 
1 'd d ' 1 ' 245 a comunt a y as t se p asmo. . 

El caracter participativo para fij ar las problemciticas con la poblaci6n consti tuye sin 

duda un avance con respecta a los inicios de la empresa en Puerto San Jul ian. Sin 

embargo, ese carcicter abierto a la comunidad, termina diluyéndose en una estructura 

autoridades se e ligen anualmente. En el ano 20 Il , el presidente era el representante de la Cam ara de 
Co mercio, e l vice-pres idente el representante por la uni versidad, el secretario el representante por la 
sociedad rural y el tesorero , el representante por la empresa. 

244 En junio de 20 12 quedô inaugurado un nuevo monum ento a los so ldados caidos en Ma l vinas como 
el co mienzo de las obras de l museo. El proyecto fue fi nanciado en su tota lidad por la empresa Anglo 
Go ld Ashant i "P i lotos de Mal vinas honrados en San Juli an". Diario T iempo Sur, 6 de junio de 20 12. 
http: WW\\ .tiemposur.com.ar nota,'3982 1-pilotos-de-mah. inas-honrados-en-san-juli%C3~o 1 n 
245 Entrevista del autor con Adolfo Valvano, Puerto San Julian, abri! de 20 12. 
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instituc iona l donde los di stintos actores estan rep resentados de fo rma corporativa. En 

1998, cuando la empresa comenz6 a explotar sus acti v idades, las relac iones entre 

empresa y comunidad estaban m arcadas por una 16gica corporativa, de poco dialogo 

con la poblac i6n de Puerto San Juli an. En ese contexto , nos parece re levante 

plantearnos la pregunta de (,C uales son las princ ipa les causas que explican la 

transformaci6n en las re lac iones entre la empresa y la comunidad? 

La respuesta de ese cambio en la estrategia de legitimaci6n de la empresa minera en 

Puerto San Julian no se explica solamente por cuestiones de co ntexto local o globa l. 

Sino como respuesta al "efecto Esquel" (Svampa y Bottaro 2009), cuando la 

poblac i6n logr6 detener e l desarro llo de un p royecto de s imil ares caracterfsticas en 

Esquel. Tai como reconoce Yalvano: 

Esa movida de las provincias argentinas tiene mucho que ver con lo que pas6 en 
Esquel, hace como una bisagra. No habia hab ido ningun problema en ese momento 
hasta que pas6 lo que pas6. Creo que se manejaron mal las cosas de patte de la 
compafiia que se instalaba en ese momento"?46 

La emergencia de l mov imiento socioambienta l en Esque l (como ana lizaremos en e l 

capftulo sexto) marco un antes y un des pués en las re lac iones entre empresas mineras 

trasnaciona les y las comunidades local es en Argentina en dos sentidos: 

En primer lugar, en relac i6n a la subest imaci6n de la capacidad de res istencia de una 

comun idad frente a este tipo de emprend imientos. En segundo lugar, en la necesidad 

de construcci6n de un proceso de legitimaci6n soc ia l por parte de las empresas 

mineras, no so lo antes de la puesta en marcha de un p royecto minero, s ino durante 

246 Entrevista del autor con Adolfo Va lvano, Puerto San Juli an, abri! 20 11 . 
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toda la durac i6n de l mi smo. La Agencia de D esarro llo de Pue rto San Julian surge as i 

en 2004, apenas dos afios después de l confii cto en Esque l como una fo rma de la 

empresa de legitimarse soc ia lmente con la poblac i6n local, inscribiéndose en lo que 

se denomina la R esponsabilidad Socia l Empresaria (R SE). 

En 2009, la firm a de l primer acuerdo de RSE inaugura un cambio con respecto a la 

fo rma de di stribuci6n y de utilizaci6n de fondos de Ang lo Go ld Ashanti y la 

comunidad de Puerto San Julian. Tai como explica Claudia Mansilla, Gerente de la 

Agenc ia de Desarro llo: 

Si uno pudiera marcar un hito es el 2009, cuando se fo rmaliza el primer acuerdo de 
responsabil idad social empresaria. Es un momento donde se materiali zan ciertos 
procesos estructurales. Hay un proceso de acumulaci6n social de poder que logra de 
alguna manera Lr construyendo un espacio de concertaci 6n de los fondos que la 
empresa distribuye en la comunidad. Y a no hay una decision corporativa, fin anciamos, 
esto, esto y esto, sino que hay un espacio mas socialmente diverso, legitimado ademas, 
porque ese debate se da en la agencia de desarrollo. (,Qué es lo que hay que financiar y 
cuando debe ser lo fi nanciado. 247 

En ese contexto, es necesan o preguntarse sobre los efectos de ese cambi o : t.La 

distribuc i6n de los fondos a partir de la Agencia de Desarrollo Puerto San Julian 

instaura un nuevo espacio de partic ipac i6n con la sociedad? (.Ü por e l contrario, le 

permite a la empresa reforzar el poder del gobierno municipa l dotando lo de nuevos 

recursos econ6mi cos? 

247 Entrevista del autor con Claudia Mansilla, 18 de abri! de 20 12. 
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La percepci6n acerca de l surg imiento de la agencia y sus verdaderos objet ivos es 

radicalmente distinta segun la posici6n de cada uno de los actores. Tai co mo lo 

expresa C laudia Mansilla, gerente de la Agencia de Desarrollo: 

En la empresa cada uno lo mira de su lado. Vos hablas con Ado lfo, te dice que hay un hito 
que es la creaci6n de la agencia, que hay otro hito que es el plan participativo y luego los 
acuerdos de RSE. Sobre eso y poniendo en valor los procesos sociales , yo creo que ha sido un 
logro de la comunidad. La comunidad ha ido construyendo claramente. Hay un proceso 
donde hay una apropiac i6n mas local de la renta en favor de lo que la propia comunidad 
necesita. Ese me parece que es uno de los aspectas mas interesantes que tiene el proceso de 
Puerto San Julian.248 

Desde la mirada del intendente de Puerto San Julian, Nelson Daniel Gleadell , la 

constituci6n de la agenc ia fue consecuencia directa de su liderazgo po lftico: 

Yo fui electo el 14 de septiembre de 2003, en octubre fui a verlo a Cerro Yanguardia, 
que ya aca no hay mas entrega de camisetas para los clubes. Ese fue el dicho 
sign ificativo. Nosotros queremos un derrame mayor, y en mi cartilla en 2003 ya 
pensabamos en una agencia de desarrollo, en un ambito de fomento. Como yo no habfa 
sido electo la empresa me sac6 corriendo, pero en abri! del afio siguiente, con el 
gobernador Acevedo y con el representante de Cerro Vanguardia estabamos 
presentando la agencia de desarrollo 249 

Uno de los ausentes en el esq uema de la Agenc ia de Desarrollo Puerto San Julian es 

e l representante por los trabajadores. (, C6mo ex pl icar entonces que los afectados 

directos no tengan voz en una inst ituci6n que supuestamente planifica el cierre de 

Cerro Yanguardia? Una de las razones tiene que ver con e l proceso reciente de 

conformaci6n del s indicato de los trabajadores mineros en 2005. La prioridad pasaba 

248 Entrevista del autor con Claudia Mansi lla, Puerto San Julian, abri! de 2012. 

249 Entrevista del autor con elson Daniel Gleadell , Puerto San Julian, abri! de 2012 . 
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por reforzar una instituci6n propia de los trabajadores en piano local , provincial y 

nacional , antes que participar en un espacio que perciben fundamentalmente como 

polftico. Como lo expresa Javier Castro, presidente de AOMA: 

Hacen polftica nada mas. Con yuyos cualquiera es brujo. Si yo te doy una agencia y te 
doy 2 mi !lones para repartir. i 13 afios de minerfa, no puede ser posible que en Santa 
Cruz sigan comprando la ropa en Buenos Aires! Nadie ha hecho de hacer una industria 
de ropa. 4000 personas que cambian la ropa todos los afios. Yo hice un proyecto y 
nunca me dieron pelota. No puede ser que sigamos repitiendo en·ores del pasado.250 

La mirada de l ex intendente de Puerto San Julian, Daniel Gardonio, refuerza la idea 

de la agencia como " caja polftica" : 

El espfritu de la Agen ci a de Des arro llo Puerto San Julian era generar pequefias 
empresas para la post-mineria y uno ve desde afuera que no se logr6. Uno ve que la 
Agencia de Desarrollo Puerto San Julian en los ultimos tiempos se us6 para hacer 
polftica, quien hoy termin6 s iendo diputado por el puebla por la comunidad de San 
Julian.25 1 

La emergencia de la Agencia de Desarrollo Puerto San Julian le permite al poder 

local apropiarse directamente de una .porci6n de la renta minera. Hasta su creaci6n la 

empresa decidfa a quién y c6mo distribuir los fondas l,Por qué entonces la empresa 

perderfa la discrecionalidad en el manejo de esos fondas cuando la totalidad de ellos 

le pertenece? Las reg las del juego habfan sido modificadas mfnimamente por el poder 

polftico local y de alguna manera Anglo Gold Ashanti no tenia otra opci6n mas que 

aceptarlas. 

250 Entrevista del autor con Javier Castro, Puerto San Julian, abri! de 20 Il. 

25 1 Entrevista del autor con Daniel Gardonio , Puerto San Julian, abri! de 20 Il. 
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A nivel discursivo , desde la empresa y el poder local, la Agenc ia de Desarroll o Puerto 

San Julian se promoc iona como una transformaci6n de una fo rma de relac i6n vert ical 

o "corporat iva" entre la empresa y la comunidad hac ia una fo rm a mas horizonta l o 

"partic ipativa". Los principales actores socia les p ueden asf discutir a lternativas 

productivas para San Julian (a exclusion del representante por los trabaj adores). Sin 

embargo, la percepci6n es muy di stinta para dist intos actores locales claves (co mo el 

representante de la Soc iedad Rura l de San Julian o de AOMA). 

La Agencia de Desarro llo Puerto San Julian obedece a la neces idad de co nstrucci6n 

de legitimidad social de la empresa, no so lo en el nive( local, sino como una 

herramienta para poder ganar la confianza en otras comunidades. E l discurso global 

de la RSE co mo exp licamos aqu f necesita art icularse co n las practicas cliente lfsticas 

locales. 

Mas que una redi stri buci6n de poder de la empresa a la sociedad local en términos de 

part ic ipaci6n, la Agencia de Desarro llo Puerto San Juli an reforz6 e l poder po lft ico 

loca l. E l intendente logr6 construir una "nueva caja politi ca" con legitimidad soc ial 

que le permiti6 reforzar su hegemonfa electoral a nive! muni cipal desde 2003.252 Tai 

como lo expresa el in tendente Nelson Dani e l Gleadell si n equfvocos: "Los tres 

actores coord inamos la cosa (por la empresa, e l poder po lftico local y la soc iedad) 

252 El intendente elson Daniel Gleadell en la eleccion de 2003 su fo rmula obtuvo un 23% de los 
votos, pero por la Ley de Lemas, sumado los votos de otras fo rmul as del PJ ll ego al 52%. Desde 
entonces su gest ion al frente del ejecutivo municipal fue ratificada en 2007 con el 57 % de los votos y 
en 2011 saco 62 % de los sufrag ios. Fuente: Subsecretaria de lnformatica. Ministerio Secretaria 
General de la Gobernac ion-Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. 
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pero e l que conduce polfti camente es e l intendente".253 Los alcances de la 

part ic ipac ion ci udadana ti enen sus limi tes en " San Vanguardia" . 

4.8 Conclusiones 

En este capftulo, intentamos ana lizar la transformacion soc iop olftica de Puerto San 

Juli an de un pueblo ganadero exportador a un pueblo minero exportador. En una 

primera parte, esperamos haber demostrado los lfmites y contradicc iones de l discurso 

ofi c ia l de la empresa y e l poder polftico. Segun e l cual argumenta que la llegada de la 

minerfa transnacional a Puerto San Juli an obedecio a l agotami ento del modelo 

ganadero exportador. 

A partir de nuestro ana lisis, co locamos en ev idencia que era necesan o matizar la 

vers ion oficia l. La cris is de la c rfa de ganado ov ino en Puerto San Julian aparece 

como una construccion a posteriori, para legitimar la llegada de la minerfa 

transnacional a la loca lidad. Las razones principales que explican e l proyecto Cerro 

Vanguardi a-Fomicruz son po lfticas, la decis ion a ni ve l gubernamental de Santa Cruz 

de avanzar en ta i direccion y la nul a res istencia de la poblac ion en la local id ad y en e l 

resto de la provincia. Por otra p arte, si la causa econ6mica hubie ra s ido la razon 

253 Entrevista del autor con el son Dani el Gleade ll , Puerto San Juli an , abril de 201 2. 
La mi sma lectura del proceso hace la gerenta de la Agencia de Desarro llo Puerto San Julian, C laudia 
Mansilla,: "Porque nuestra estructura po litica es bastante verticalista y e l intendente es el decisor, es el 
conductor, mas alla de las cuestiones con el poder legis lativo. En realidad, el que ejecuta siempre 
termina siendo el in tendente." Entrevista co n el autor con Claud ia Manislla, Puerto San Jul ian, abril de 
20 12. 
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principal , e l desarrollo de este tipo de proyectos tendrfa también que haber 

prosperado en Chubut. Alli vastas zonas de la provincia también sufrieron la crisis del 

modelo ganadero exportador 

Por otra parte, mostramos el cambio en las relaciones entre la empresa y la sociedad 

en Puerto San Julian , pasando de una estrategia corporativa, "a puertas cerradas", a la 

responsabilidad soc ial empresaria. "a puertas abiertas" . Las causas de este cambio se 

explican como respuesta a la mov ilizaci6n socioambienta l en Esquel a fines de 2002 . 

La estrategia de RSE, por un lado, se apoya en un discurso de "participaci6n 

c iudadana" y "sustentabilidad", en consonancia con una tendencia a nive) g lobal que 

ll evan adelante este tipo de empresas. Pero, aquf pusimos en evidencia que esta nueva 

dinamica no so lo necesita articularse con las practicas c li ente lfsticas existentes en e l 

nive) loca l, sino que en buena medida las refuerza. 

La emergencia de la Agencia de Desarrollo Puerto San Julian constituye un ejemplo 

en ese sentido. En sus orfgenes, involucr6 una buena parte de la ciudadanfa para 

construir las a lternativas econ6micas para la " post-minerfa" en San Julian. Sin 

embargo, ninguno de los temores que circu lan como rumores entre la poblaci6n sobre 

los posibles impactas soc ioambientales del emprendimiento Cerro Vanguardia en la 

localidad han encontrado respuesta. 

En términos politicos, la Agencia de Desarrollo Puerto San Julian constituye ulia 

estructura institucional donde la sociedad es representada en términos corporativos. 

La agencia funciona asf como una suerte de cooptaci6n econ6mica de los principales 
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actores soc iales de la co munidad por la empresa. Tai como lo demostramos a través 

de la re lac i6n que establece la UNPA y la empresa. 

A parti r del estudio de Puerto San Julian comprobamos los alcances de nuestra 

hip6tes is empfrica. La preeminencia de pract icas auto ritarias a nivel subnaciona l 

aparece como una condi ci6n necesari a para el desarro llo de la mineria transnacional. 

A su vez, pus imos en ev idencia e l funcionamiento central del Estado meta-regul ador 

a ni vellocal al sefi a lar la indistinc i6n creciente entre e l interés publico del Estado y el 

interés privado de las empresas. 

En lo que respecta a nuestra hip6tes is te6ri ca so beranfas en conflicto esperamos haber 

demostrado de qué fo rm a e l desarro ll o de l proyecto del proyecto Cerro Vanguardia 

signific6 una transformaci6n mayor de la loca lidad, ta i como lo expresamos en el 

tftul o de este capftulo: de "Puerto San Julian a San Vanguardi a". 

En términos de poder, por la rearticulac i6n del discurso global de las empresas de la 

responsabilidad social y el cli ente li smo de la po lftica local. En términos del territorio 

por sus implicancias del redi sefi o del espac io urbano en San Julian, en té rmin os 

sociales entre aquellos que pertenecen a " Vanguardia" y el resto de la comunidad. Y 

en un sentido mas ampli o, por las posibles consecuencias socioambienta les en el 

territorio, en relac i6n a la contaminaci6n con sustanc ias t6x icas y a la escasez de agua 

en la localidad. 
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Para concluir, vimos aquf la forma convergente que pueden adquirir las soberanfas en 

conflicto, por el poco peso de los movimientos socioambientales en Santa Cruz. En 

un sentido opuesto, en los pr6ximos capitulas veremos como las soberanfas en 

conflicto en Chubut pueden asumir una forma antag6nica por la fuerza de los 

movimientos socioambientales. Podremos contrastar las similitudes y las diferencias 

en la dimimica de la polftica subnacional que explican la situaci6n de impasse del 

desarrollo de la minerfa trasnacional en Chubut. 



CAPÏTULO V 

SOBERANÏAS EN CONFLICTO ANTAGONICAS EN CHUBUT: EL IMPASSE 
DE LA MINERÎA TRANSNACIONAL 

5.l.Introducci6n 

Hay que tener cui dada porque la gente esta informada 
Mario Das Neves 

(Ex gobernador de la provincia de Chubut 2003-2011/54 

El prop6sito principal de este capftulo es analizar las caracterfsticas del régimen 

polftico chubutense. Desde el 2003 , el desarrollo de la minerfa transnacional se 

encuentra en un impasse en Chu but. La emergencia de la A V A (Asamblea de vecinos 

autoconvocados) en Esquel , como veremos en detalle en el capitulo sexto, alter6 el 

desarrollo de la minerfa en la provincia. El gobierno de Chubut, en respuesta a la 

254 <<Das Neves a empresarios canadienses: "Hay que tener cuidado porque la gente esta informada" », 
OCMAL, 14 de febrero de 2013 , http://\nvw.conflictosmineros.net/contenidos/2-arQ.entina/l l992-das
neves-a -empresarios-canad i enses-g hay-gue- tener-cu idado-porg ue-la -gente-esta-in for mad ag 
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AVA, sanc ion6 di stintas leyes (Ley 5001, Ley 5404) para intentar darl e un despegue 

a la explotaci6n minera en la p rov incia. Sin embargo, no lo ha conseguido. La 

mov il izac i6n soc ioambiental se ha ido expand iendo a l resto de la prov inc ia y busca la 

sanci6n de una Ley que prohiba la m inerfa transnacional en todas sus etapas y en la 

tota lidad de l territorio chubutense. 

En una primera parte del capftulo expli camos los e lementos geognl.ficos, econ6micos 

e hi st6ricos mas re levantes de C hubut. En una segunda parte, nos concentramos a 

ana lizar las caracterfsticas del rég imen polftico . U n sistema po lftico mas abierto o con 

menor predomina de practicas autor itarias, y una mayor articul ac i6n de los 

mov imientos socioambienta les en su territo rio, constituyen una tentativa de respuesta 

al impasse de la minerfa transnacional en Chubut. En ese sent ido, priv ilegiamos aq uf 

un ana li sis provi ncia l para comprender la emergencia y las consecuencias de la 

mov ili zaci6n soc ia l en Esquel. 

Chubut limi ta al sur con la provinc ia de Santa Cruz, a l norte con la prov incia de Rfo 

Negro, al oeste con e l Mar Argentino y a l este con Chi le. Su superficie es de 224 686 

kil 6metros cuadrados, tercera prov incia en extens ion de la Argentina. La prov incia 

cuenta con 509.668 habitantes255 y una muy baj a densidad de poblac i6n de 2,3 

habitantes por km 2
• 

La heterogeneidad geografica const ituye una caracterfst ica importante para 

comprender las dinamicas soc ia les, econ6micas y po lft icas en Chubut. En ese sentido 

pueden di st inguirse tres regiones di fe rentes : la zona de la costa, la zona centra l o la 

255 Fuente: Di recci6 n General de Estad fsticas y Censos de Chu but. 
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meseta, y la region cordillerana que constituyen los 15 departamentos que dividen la 

provincia (ver mapa 2). 

En la pnmera zona, se encuentran las actividades econ6micas principales, 

concentrand6se mas de las dos terceras partes de la poblaci6n, y por ende constituyen 

los distritos electora les mas importantes. Comodoro Rivadavia (177. 038 habitantes) 

es la ciudad mas poblada alli se situa la producci6n hidrocarburffera en el 

departamento de Escalante. El segundo departamento en importancia es Rawson, 

donde se encuentran las ciudades de Tre lew (99.430 habitantes) y Rawson, su capita l 

(31.787 habitantes). En tercer lugar, en el departamento de Biedma, la ciudad mas 

importante es Puerto Madryn (81.995) localizada en la peninsula de Valdés. La 

ciudad atlantica se destaca por la presencia de la unica fabrica de aluminio del pais 

ALUAR (Aiuminio Argentino) y las actividades econ6micas relacionadas con e l eco

turismo, fundamentalmente el avistaje de ballenas .256 

La zona de la meseta, e l territorio mas extenso , practicamente despoblado, se 

encuentran diferentes comunidades mapuches-tehuelches rurales y es aqui donde se 

concentran la mayor parte de los 135 proyectos mineros (en etapas de prospecci6n o 

exploraci6n).257 En el resto del territorio de Chubut, hay una importante poblaci6n 

mapuche urbana que llega al 5 % del total de la poblaci6n de la provincia.258De los 

256 Para un analisis de los problemas ambientales en esta zona en relaci6n al avistaje de ballenas, véase 
Igor Babu. 2009. Disposer de la nature-Enjeux environnementaux en Patagonie argentine. 
L 'Harmatan :Parfs. 

257 Fuente: Ministerio de Ambiente y Control del Desarro llo Sustentable. 
http ://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/ . Consultado el 2 de marzo de 2012 

258 Fuente: Encuesta Complementaria de Pueblos Indfgenas (ECPI) 2004-2005 (INDEC). 
http ://www. fondoind i gena.org/Presentaciones/Ruben%20 igita -%20 Argen ti na
%20ECPJ%202004%?02005.pdf. Consultado el 5 de marzo de 2012. 
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otros 10 departamentos restantes, apenas dos depasan los 10.000 habitantes (Gai man 

y Sarmiento). 

En la zona cordillerana, se destacan los departamentos de Futaleuru. La localidad mas 

importante es Esque l (32.758 habitantes). Aquf emerge el mov imiento 

socioambienta l, y realizamos principalmente nuestro trabajo de terreno. E l otro 

departamento de importancia es Cuyamén (20 919 habi tantes). En esta area se 

concentra una impot1ante poblac i6n neo rrural proveniente de Buenos A ires, personas 

que mi graron de la c iudad a zonas rurales en busca de una mejor calidad de v ida, y 

distintas comunidades mapuches. 

La economia de Chubut se caracteriza por una economfa basada en la explotac i6n y 

exportac i6n de recursos natura les. En términos de la participaci6n de las 

exportaciones por sector producti vo podemos mencionar: en primer lugar el sector 

petro lero-petroqufmi co (54,4 %)?59 La exportac i6n de pétro leo crudo alcanza un 

valor por exportac iones de 1.6995, 7 millones de d6lares . En segundo lugar, el sector 

aluminico (24%), contribuye en las exportac iones por 66 1 mill ones de d61ares. En 

tercer lugar, el sector pesquero (13%) aporta 345, 9 millones de d6lares. E l 7 % 

restante de los sectores productivos de Chubut lo constituyen el sector ganadero (6%) 

y el turi smo (1 %) . 

El Producto Bruto Geografi co (PBG) asciende a $ 5.406 millones de pesos (2011 

ultimo dato di sponible) 260 y contribuye con el 2 % al producto bruto naciona l. De 

259 Entre paréntes is indi camos el porcentaje de partic ipaci6n a las exportaciones de cada actividad 
econ6mi ca. 
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acuerdo con la procedencia de los recursos en el presupuesto provincia l (20 1 0), la 

partic ipaci6n de los recursos p ropios asc iende al 64%. Los recursos proveni entes del 

gobierno federal representan un 36%?61 

El indice de Desarro ll o Humano Prov incial (IDHP) es similar a l de la prov incia de 

Santa Cruz (0,82), entre los mas e levados del pais, al igual que e l PIB per capita por 

habitante 262 

Los fo ndas de copart ic ipaci6n por habitante proveni entes de Naci6n ll egan a 2701 de 

pesos (2009).263 La prov incia reg istra muy bajos indices de pobreza 3,4 % (20 Il ) y 

desempleo 3,9 % (20 11 )?64 En lo que respecta a los emp leados publ icos por cada 

1000 habitantes asc iende a 75, debaj o del promedio de la Patagonia que es de 86 y 

muy por encima del nùm ero naciona l de 45 (2009)? 65 

26° Fuente: Subsecretarfa de P lani ficac i6n Econ6mica. Mini sterio de Economfa y F inanza Publicas . 
http://ww\\ .mecon.gov.ar/peconomica/dnper!fichas provinciales/Chubut.pdf. Consultado e l 5 de 
marzo de 20 12. 

26 1 lb fd. 

262 
En el capftulo 3, ya exp li camos este concepto. Véase la pagina ll 8. 

263 Fu ente C i fra-CT A. http :/h ww.centrocifra.org.ar/docs/DT%20n5° o20.pdf . Consultado el 5 de 
marzo de 20 12. 

264 El indice de desempleo toma los principales aglomerados (Comodoro Rivadavia-Rada T il ly y 
Rawson-Trelew). Fuente: Subsecretarfa de Plani ficac i6n Econ6mica. Mi nisterio de Economfa y 
Finanzas. 

265 Fuente: Subsecretarîa de Planificac i6n Econ6mica . Mini sterio de Economfa y Finanza Publicas. 
http://www.mecon.gov.ar peconomica/dnper!fichas provincialeslChubut.pdf . Consultado el 5 de 
marzo de 2012. Ult imo dato disponi ble. 
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En el cuadro 5 .1 presentamos los datas estadfsticos princ ipales de Chubut en 

comparaci6n con los datas a nive! nacional. 

Cuadro 5.1 Principales indicadores econ6micos y sociales de la provincia de Chubut 

(los a fi os de las cifras se encuentran entre paréntes is ). 

Chu but Promedio 
nac ional /total 

Poblac i6n 509.668 habitantes 40 117 096 

Superficie 224 686 km2 2,780,400 km2 

Poblaci6n debajo de la lfnea de pobreza 3,4 % 6,5% 

Empleados pub licos cada 1000 75 (2009) 45 (2009) 
habitantes 

Tasa de analfabetismo 2% 1,9% 

Producto Bruto Geografico $ 5.406 (2011 ) US$ 470.5 mil 

millones (201 2) 

% de expo11aci6n de en erg fa y 54% (2011 ) 3 1 % (201 0) 
combustibl es PGB 

% del PBI nacional 2% (2005 ) 100% 

Fuentes : Banco M undial 201 0; Censo Econ6mi co INDEC; Direcci6n Nacional de Relac iones 
econ6micas con las prov incias (DINREP), Secretarla de provincias Ministeri o del Interior, Direcci6n 
Provincial de Estadist icas y Censos de la Provincia de Chubut. E laboraci6n propia. 

5.2 La fo rmaci6n de Chubut como prov incia 
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La historia de Chubut, como el resto el resto de las provincias patag6nicas comienza 

en 1957. Tai como explicamos en el capitula sobre Santa Cruz, de 1884 hasta 1957 

Chubut constituia un territorio nacional. Los derechos politicos no existian, pues el 

gobernador era designado directamente por el gobierno federal. 

Chubut comparte varias caracteristicas con el resto de las provincias patag6nicas: 

provincia de creaci6n reciente, impottantes flujos migratorios y una gran cantidad de 

recursos naturales estratégicos (Bona y Yilaoba 2007: 155). Sin embargo, la literatura 

sobre politica subnacional concluye que Chubut ostenta mayores grados de 

democratizaci6n que otras provincias patag6nicas, como Santa Cruz (G iraudy: 2010, 

Gervasoni : 2010). 

La mayor apertura del régimen politico o el menor predominio de practicas 

autoritarias es una condici6n importante para comprender el impasse de la mineria 

transnacional en Ch ubut. Los indicadores de democratizaci6n los tomamos como un 

punto de partida en nuestra argumentac i6n . Aquello que nos interesa analizar es la 

dinamica de los conflictos soc ioambienta les en ese contexto. La pregunta que 

buscamos responder aqui es (.por qué si Chubut y Santa Cruz poseen una gran 

cantidad de recursos mineras los resultados del desarrollo de la mineria transnacional 

son muy diferentes? 

En este apartado el objetivo es presentar una breve sintes is de los acontecimientos 

hi st6ricos sociopoliticos principales de Ch ubut, que nos permitan una mejor 
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comprensi6n de ciertos fen6menos del presente con respecta a nuestra problematica 

de estudio ? 66 

La historia de Chubut hacia fines del siglo XIX, como el resto de las provincias del 

Norte de la Patagonia (Rfo Negro y Neuquén) esta ineludiblemente ligada a la 

campana militar, conocida como la " Conqui sta del Desierto (1879-1884). La 

conquista de esos territorios por e l Estado argentino fue conducida por el genera l 

Julio A. Roca, presidente argentino entre los afios 1880-1886 y 1898 y 1904. 267 Las 

consecuencias de ese proceso asum ieron distintas formas de v iolencia hacia los 

pueblos indfgenas que habitaban la Patagonia: expropiaci6n, deportaciones en masa y 

asimi laci6n de los pueblos Mapuches, Tehue lches, Onas, Patagones y Ranqueles 

(De l rio 20 1 0). 

E l Estado Naci6n buscaba la expansion de la frontera de producci6n a l 1ncorporar 

esos territorios para e l desarrollo de la ganaderia ovina y la exportac i6n de lana hacia 

el Reino U nido (Band ieri 2009). La conqu ista de esos territorios no so lo tuvo 

implicancias econ6micas para e l Estado argent ino, sino polfticas e ideol6gicas. 

Permiti6 la constituci6n definitiva de la soberanfa argentina y poner lfmites a las 

ambi ciones expansionistas de C hil e en la Patagonia argentina. La " so luc i6n del 

problema del indio", se concebfa desde la é lite polftica de la época, " la generaci6n del 

266 Para una historia integral de la provincia de Chubut véase Clemente Dumrauf.l996. Historia de 
Chubut. Plus Ultra: Buenos Aires. 

267 Las exped iciones militares a la Patagonia abarcaron principalmente el sur de la provincia de Buenos 
Aires, La Pampa, Neuquén, Rîo Negro y Chubut. Susana Bandieri . 2009. Historia de la Patagonia. 
Buenos Aires:Sudamericana, pp . l40-141. En Chi le ocurri6 un proceso de conquista s imilar de las 
poblaciones îndigenas que llev6 el nombre de Pacificaci6n de la Araucanîa. 
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80", como un elemento fundante de la fo rmaci6n de la Nac i6n. 268 La fi gura de 

"Civilizaci6n o Barbari e" acufiada por Sarmiento en el Facundo (1 845) constituirfa 

una tmagen clave para la comprensi6n de la hi stori a argentina. Tai como sefi ala 

Svampa: 

Ciertamente "Civilizacion o Barbarie" fue en la Argentina una imagen fundadora que 
sefialaba tanto la riqueza como los limi tes de la gestion de la generacion que puso en 
plaza el proyecto, pues ella presentaba una doble funcion: la imagen vehi culi zaba tanto 
una fo rmula de combate como la puesta en marcha de un proceso historico de cambio. 
(Svampa 2006: 51 ). 

La Jucha contra la barbarie se materializaba en el sometimiento de los pueblos 

originarios, paralelamente el Estado argentino "civilizaba" esos territorios al 

incorporarl os al mercado internacional. Las comunidades indfgenas no consti tu[an un 

suj eto digno de integrar el pueblo de la naci6n Argenti na. La generaci6n del 80 le 

habfa reservado ese pape! a la inmigrac i6n blanca europea. 

No es el objetivo de este capftulo entrar en los detalles de esa época de la hi storia 

argentina. La pertinencia radica en la existencia de vari os conflictos territori ales entre 

di stintas comunidades mapuches, la prov incia de Chubut y el Estado Nacional. 

Por otra parte, varias de las comunidades mapuches ex istentes en Chubut, establecen 

una continuidad entre la "Conquista del Des ierto" y su opos ici6n al desarroll o de la 

minerfa en Esquel. Tai como Jo expresan en un Pronunciamiento Mapuche que nucle6 

diversas comunidades de la Patagoni a: 

268 La amenaza indfgena no tenia justifi cac iones so lamente ideo l6gicas, si no co ncretas, en relac i6n a 
los ataques de los malones indfgenas a los intereses ganaderos de la region. Véase, Susana Bandieri , 
op. cil., p. 127. 
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Nuevamente nos ignoran, como lo hicieron ayer cuando hablaron de conquistar el 
"desierto" y asesinaron a tantos que hoy son memoria. Hablaron de desietto, diciendo 
que no existiamos. Pero existimos, tenemos derechos. No queremos migajas, queremos 
respeto? 69 

En e l pasado, el exterminio de los pueblos originarios fue justificado bajo la premisa 

de expand ir la frontera econ6mica y politica de la "c ivilizaci6n" en territorios 

considerados camo desiertos. 0 tai como afirma Halperfn Donghi para constru ir " una 

naci6n para e l desierto argentino".270 

La exp lotaci6n de minerfa trasnacional -mas alla de las diferencias con e l presente

también se justifica a partir de desarrollo para regiones consideradas como 

"desérticas", sin otra a lternativa econ6m ica. Sin embargo, en varios de esos territorios 

habitan comunidades mapuches-tehuelches que reclaman por sus derechos. 

Una vez concluida la campana militar en la Patagonia y el reemplazo de ovejas por 

indfgenas, se planteaba e l problema del poblamiento de esos territorios. La 

co lonizaci6n galesa, hasta entonces, fue el unico poblami ento que se habla 

establecido en e l territorio de Chubut impulsada por e l gob ierno nacional (Bandieri 

2009) . 

El gobierno de Julio A. Roca sanc10na la Ley N° 15 32 (1884) para impul sar la 

colonizaci6n efectiva con e l objet ivo de dinamizar la ganaderia y la agr icu ltura. La 

269 Pronunciamiento Mapuche, Esquel, Territorio Mapuche, 2 1 de diciembre de 2002 en Lucas 
Chiappe (ed). 2008 . La Patagonia de Pie. Ecologia vs Negociados.Tercera Edici6n. 

270 Referencia extraida de Eduardo Grüner. 2005 . La casa politica o el acecho de lo Real: entre 
jilosofia y el psicoanalisis, Buenos Aires : Paidos, p.254. 
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di stribuci6n de las t ien·as publi cas fue rea lizada de manera desigual y pl agada de 

irregularidades. E l res ultado fue la concentrac i6n de tierras en lati fundios 

(extensiones de tien·a de mas de 10.000 héctareas) y el di f ic il acceso de los co lonos a 

la t ierra. Tai camo lo sefiala Dum rauf: 

Segun la memoria de la Di recc i6n de General de Tierras y Colonias para el periodo 
1922-1 928 las compaf\i as britanicas poseian en e l Chubut las siguientes propiedades de 
ti erras: Argentine Southern Land Co., 650.000 héctareas; Tecka Co. , 400.000 
héctareas; Va ll e Huemules Co. , 240.000 héctaréas; Port Madryn Land Co. , 59 leguas y 
The Lochiel Sheep Farming, 1.000 .000 héctareas.271 (Dunrrauf 1996:3 19). 

Cas i la mitad del territorio de Chubut se concentraba en manas de unas pocas 

empresas ganaderas britani cas dedicadas a la explotaci6n de la ganaderia av ina. Para 

modificar esa situaci6n el gobierno de Roca sanciona la Ley N° l 552, con el prop6s ito 

de reconocer la poses i6n y la ocupaci6n de las tierras fisca les. Sin embargo, los 

efectos concretos de esa Ley fueron muy limitados. La inequitati va distribuci6n de 

esas ti erras fisca les consti tuye una problemat ica aun presente para dife rentes 

comun idades indigenas y campes inas en di stintas zonas de Chubut (Pengue 2008). 

El descubrimi ento de petr61eo en la zona de Comodoro Rivadav ia en 1907 cambi aria 

pa r completa la historia de Chubut. Pero pa r fa lta de recursos , su explotac i6n no fue 

inmediata. E l Senado de la Nac i6n de acuerdo a la ideo logia liberal de la época 

manifestaba su reticencia a intervenir en el sector hidrocarburife ro, pues co nsideraba 

que el Estado no debia intervenir en este tipo de emprendimientos. 

27 1 Para un anâli sis part icular del caso de la Lochiel Sheep Farming véase, B.N Baeza. y DF Borquez. 
2006. "Las Estancias britâni cas en el Territorio Nacional del Chubut. E l caso de la Lochiel Sheep 
Farming Company, 1897-1 933" en Observatorio de la Eco nomfa de la Patagoni a. 
http ://www.eumed.net/oe-pat/. Consul tado el 13 de dic iembre de 20 13. 



23 8 

A partir de 19 18la pres idencia de Hip6 li to Yrigoyen ( 19 16-1 922) intentara modificar 

esa situac i6n y dinamizar la exp lotaci6n petro lera. S in embargo, debera hacer frente a 

una serie de huelgas p romov idas por la Federac i6n Obrera Petro lffera (FOP) por 

mejoras de las condi ciones de trabajo de sus trabaj adores. 272 En 1922, H ip6lito 

Yrigoyen impulsa una empresa de pétroleo nac ional: la Direcci6n General de 

Yac imientos de Petro lfferos F isca les (YPF) . 

La impotiancia de la creaci6n de una empresa nàciona l de petr61eo no fue so lo 

econ6mica, sino también po lftica. La instalaci6n de YPF buscaba contrarrestar a la 

poblac i6n extranj era que habi taba esa zona. Y a su vez, dotar a la empresa de una 

impronta federal para atraer a trabajadores de las prov inc ias mas pobres del pa fs 

como Catamarca. 

En la década del 60 se produce e l despegue defi ni t ivo de la explotaci6n petro lera por 

YPF en Argentina. Comodoro Ri vadavia se constitui rfa en una auténtica economfa de 

enclave ligada a l boom petro lero. Desde entonces, la ciudad atlantica continua siendo 

la c iudad petrolera mas importante de Argentina, contr ibuyendo con cas i un terc io a 

la producc i6n tota l del pa fs .273 

A lo largo de la historia de Chubut, las activ idades econ6micas que se fueron 

desarro ll ando fueron moldeando sociedades d ist intas. En la costa, la explotaci6 n 

272 En Ch ubut, a d iferencia de Santa Cruz, no se registraron confl ictos de amp litud ligados con los 
trabajadores rurales, como aquellos conocidos como la "Patagon ia Rebelde" en la década del 20. 

273 Câmara de Di putados de la ac i6n,"Dec laraci6n de Comodoro Ri vadav ia Cap ita l acional del 
Petroléo" http: /\\ "'w l.hcdn.gov.ar/provxmL'expediente.asp?fundamenlos=si&numexp=5 130-D-?006 
Consul tado el 5 de j ulio de 20 LI . 
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petro lera constituy6 la identidad de Comodoro Rivadav ia, para su poblac i6n la 

cuesti 6n ambienta l no aparecerfa como una problemati ca impo rtante. E n la co rdillera 

chubutense, en cambio, la influencia de las comunidades mapuches y la inmi graci6n 

neorrura l han conformado una sociedad mas atenta a la naturaleza o las cuesti ones 

ambienta les en cada caso. Tai como sena la Osva ldo Salinas de Gonzalez, conceja l 

por e l Frente Yecinal en Esque l: 

La asamblea tiene infl uencia aca. Luchamos contra dos polos donde la conciencia 
ambiental es muy dific il que prospere en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Hay 
una pregunta que siempre se hace, el egofsmo de Esquel ëuando Comodoro Rivadavia 
vive del petr61eo. Comodoro Rivadavia naci6 porque habfa petr61eo. Esquel es muy 
distinto, fue siempre un puebl o ganadero, aca se producfa lana y luego turfsti co. Nunca 
se plante6 en su fo rma de vida las caracterfsti cas de un pueblo minero, que le vengan a 
imponer a Esquel una actividad minera es desnaturali zarlo. Comodoro no, porque si 
desaparece el petr61eo, desaparece Comodoro. Entonces el que va Comodoro, desde 
1907 iba a eso, era ir sacar petr61eo, porque no habfa otra cosa. Aca no, el que viene 
aca busca otra cosa. Yo no me opongo a que Comodoro viva del petr61eo, pero uno 

b . . ' 274 sa e mconsctentemente a que va. 

La constituci6n de Chubut como prov inc ia en 1955 les permitfa a los ciudadanos de 

los territorios el acceso a l ej ercic io de una ciudadanfa po lftica. Aunque la 

inestabilidad po litica instituciona l de la Argentina fue marcada por constantes go lpes 

de Esta do hasta 1983. C hu but co mo todas las nuevas pro v inc ias, debfa hacer frente a 

la fa lta de recursos y a la fo rmaci6n de un Estado prov inc ial. Hasta e l retorno de la 

democracia en Chubut en 1983, so lamente tres gobernadores fueron e legidos por la 

vfa electoral. 

La influencia de l sector extracti vo en Chubut es tan importante como en otras 

prov inc ias patag6ni cas . S in embargo, las caracte rfsti cas de su régimen po lftico son 

274 Entrevista de l autor con Osva ldo Sali nas de Gonzalez, Esquel, marzo de 20 11. 
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muy di ferentes si la comparamos co n las prov inc ias de Santa Cruz o Neuquén. E n e l 

primer caso como explicamos en e l cap itul a tercera , e l PJ ejerce una hegemonfa 

in interrumpida desde 1983. En el caso de Neuquén, otra prov incia donde e l peso del 

sector hidrocarburffero es muy importante, e l Mov imiento Popular Neuquino (MPN) 

gobierna la prov incia desde 1950. 

A pat1i r de esto casos, constatamos que la relac i6n entre economfas extractivas y 

menor grado de democratizaci6n o mayor predomini o de practi cas autoritarias tendrfa 

que ana lizarse con mayor detenimi ento para e l caso argent ine. Una tentativa de 

respuesta a esta pregunta seria sin duda interesante. Pero e l objetivo de nuestra tes is 

es otro , buscamos expli car los distintos resultados de la minerfa trasnaciona l en 

Chubut y Santa Cruz. Problematica que emerge a fi nes de la década de los 90. En ese 

sentido, preferimos partir de la premisa de otros trabaj os que sostienen que Chubut 

ostenta mayores grados de democratizac i6n. Para demostrar ese argumenta nos 

apoyamos fundamenta lmente en dos dimensio nes: la a lternancia de partidos en el 

gobierno y la existencia de una legislatura provi ncia l mas plura l. 

5.3 Chubut : un régimen po lftico mas abierto 

Chubut se caracteriza por una a lternancia de partidos en el ejecuti vo p rov inc ia l desde 

e l retorno de la democracia en Argentina. Entre 1983 y 20 15, la UCR (1 983-

1987,199 1-2003) y e l PJ ( 1987-1 99 1, 2003-201 5) gobernaran la prov inc ia por igual 

periodes de mandate , 16 afios cada uno. En la legis latu ra provi ncia l, n i e l PJ ni la 
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UCR, pudieron ejercer un contro l abso luto de la misma ininte rTumpidamente desde 

1983 (ver e l cuadro 5.2).275 

Desde 1983 hasta 20 Il , en las elecciones para gobernador, la diferencia e lectora l 

entre la UCR y el PJ fue de menos delO puntos en 1983 , 1987,1991, 2003. So lo en 

1995 y en 2007 la diferencia fue por mas de 30 puntos para uno de los par1idos. En 

2003 , e l PJ vo lv i6 a la gobernaci6n después de 12 afios. En 2007, Das Neves (PJ) fue 

reelecto con el76,72% de votos. (Proyecc i6n Vecinalista de Chubut le apot16 18,65% 

de votos) . 

En 2007 se produce una division del PJ entre Proyecto Chubut y e l partido opositor 

FPV (A iianza Frente para la Victoria) pr6ximo al gobierno nacional. En 2011 las 

e lecciones se caracterizaron por un hecho atfpico: la denuncia de fraude por el 

FPV.276 En e l conteo final se impuso e l PJ por escaso margen, obtuvo 40, 43% de los 

sufragios contra 40,28% del FPV de tendencia kirchnerista. 

Segun el diputado nacional de Chubut por e l PJ, Manuel Morej6n (2007-2011), 

sefiala que es necesario minimizar e l hecho del fraude electoral, porque su a lcance fue 

muy limitado: 

Hay 5 urnas. Estamos hablando de 1800 o 1900 electores sobre un padr6n de 350.000 
electores . Estamos hablando que las urnas afectadas son menos del 1 %, no llegan ni al 

275 Fuente: Ministerio del Interior y Atlas E lectoral de Andy Tow. 

276 La decision del Tribuna l E lectoral de la provincia fue que se votara de nuevo los 1967 votos 
cuestionac;ios por el FPV. Finalmente se impuso el Partido oficialista Proyecto Chubut por 99.367 
sufragios co ntra 98 .983 votos del parti do kirchnerista. Diario La Jornada, 30 de mayo de 20 Il . 
http:/ /www .diariojornada.com .ar/Noticia/De fau lt.aspx? id= 1 6423 
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0 %. Eso ocurre en cualquier elecci6n. El problema viene a partir de la paridad de la 
elecci6n. Por ése 0,5 nos peleamos todo el mundo.277 

Chubut al igua l que otras prov incias argentinas en los 90 incorpora e l Doble Voto y 

Simultaneo para la e leccion a gobernador, conoc ida co mo la Ley de lemas .278 Chubut, 

gobernada entonces por la UCR, y Salta por e l Pa rtido Renovador, fueron las (micas 

prov in cias no justiciali stas que decidieron la reforma de su s istema e lectora l 

(Reynoso 2004). La Ley de Lemas en Chubut fue aplicada co n un a particularidad en 

comparac ion con otras prov inc ias donde fue reformado e l s istema de eleccion: la 

inclusion de una segunda vuelta e lectora l. 279 Sin embargo, la reform a duro menas que 

una década, e l gobierno p rov inc ia l de la UCR derogo la Ley en 1999. 

La pos ibilidad de re leccion de l gobernador esta permitida por la Constitucion de 

Chubut (art.149), pero so lamente por una (mi ca vez de forma consecutiva. Hasta e l 

presente so lo dos candidatos gobernaron la provincia por mas de un mandata , Carlos 

Maestro po r la UCR (199 1-1 999) y Mario Das Neves por e l PJ (2003-2011 ). 

La Constituci on de Chubut (art. 124), establece que los 27 diputados de la Câmara de 

Diputados son e legidos directamente por la ciudadanfa en un uni co di strito . E l 

277 Entrevista del autor con Manuel Mo rej 6n, Buenos Aires, abril de 20 Il 

278 Para una ami lisis de la introducci6n de la Ley de Lemas en las provinc ias argentinas véase, Diego 
Reynoso. 2004. "Las desventaj as del Doble voto Simultanée . Argentina en perspectiva comparada", 
Perfil es Latinoamericanos, Vo l. 24, pp.67-83. En el capitule 3 expli camos las caracted sti cas princ ipales 
de la Ley de Lem as para el caso del P J en Santa Cruz. 

279 Huai pa Acevedo, Eduardo (20 1 0), " Chubut; Una democrac ia corta e imperfecta", Confi nes digital 
http :/ /www.con finesdigital.com/con 0 1 /chubut -una-democracia-corta-e-imperfecta.htm 1. Consultado el 
Il de junie de 201 2 . 
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sistema para la e lecci6n legislativa es mixto. Por un lado, asegura la mayorfa al 

partido que recibe mas votos. E l partido ganador se !leva 16 bancas. Las otras 11 

bancas se reparten entre los otros pa1tidos mas votados. E l sistema e lectoral 

chubutense tiende a priv ilegiar (por mfnimas que sean las diferencias de votos entre 

los dos pa1tidos mas votados) la gobernabilidad por sobre la busqueda de consensos 

entre e l poder ej ecutivo y la legis latura. 

En relacion a la legis latura chubutense, de las 27 bancas juegos, entre 1983-2007, la 

UCR domino la legislatura por tres perfodos (1983-1 987; 1995-1 999; 1999-2003) a l 

igual que e l PJ (1987-1 99 1; 199 1-1 995; 2003-2007). En 1999, la UCR constituyo la 

A lianza para e l Trabaj o, la Justicia y la Educacion junto con el Frente de Pafs 

So lida rio (FREPASO).E n 2007, e l PJ fue div idido, pero conservo las 16 bancas. La 

otra rama justi c iali sta, Proyeccion Vecina lista de Chubut (Provech) gan6 5 bancas y 

la UCR s6 lo 4 bancas. E n 20 Il , la di vision se profundiz6 aun mas, la A lianza Frente 

para la Victoria obtuvo 16 ban cas, el P J 9 y la UCR so lo 2 ban cas. 
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Cuadro 5.3: Resultados de las elecciones provinciales para go bernador y legislativas 
en Chu but (1983-20 11) 

1983 1987 1991 

Gobernador Legislatura Gobernador Legislatura Gobernador 

PJ 39,36% 39,77% 47,78 % 45% 47,05% 

UCR 40,03% 38,87 % 39,42% 37,34% 52,95% 

Otros 13,65% 13,37% 5,90% 7,25% 

1995 1999 2003 

Gobernador Legislatura Gobernador Legislatura Gobernador 

PJ 32,56% 35,12% 54,59% 36,77% 45 ,59% 

UCR 58,01 % 52,06,% 33,04% 53,28% 41 ,17% 

Otros 3,81 % 3,95% 11 ,26% 7,69% 7,01 % 

2007 2011 

Gobernador Legislatura Gobernador Legislatura 

PJ 76,72% 54,72% 40,43% 66,24% 

UCR 13,84% 13,84% 12,69% 12,57% 

FPV >< >< 40,28% 38,61% 

Otros 5,17% 17,83% 1,82% 3,10% 

Legislatura 

49,92% 

33,78% 

9,28% 

Legislatura 

44,39% 

39,54% 

8,55% 
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Cuadro 5.3 : Compos ici6n de la legis latura provincial de Chubut (1983-20 11 ) 

1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 

PJ 8 16 16 9 1 1 16 16 9 

UCR 16 9 9 16 16 Il 4 2 

FPV 

Otros 

PROVECH 

Los distintos resultados de las e lecc iones legis lativas y de l ej ecutivo prov inicial en 

Chubut ( 1983-20 11 ) demuestran que ni e l PJ , ni la UCR pudieron construir una 

hegemonia como en el PJ en Santa Cruz. En el retorno de la democracia la UCR supo 

contar con fi guras carismati cas que se inscriben en la tradi ci6n personali sta del 

Yrigoyenismo. Podemos nombrar al primer go bernador de Chubut Atilio Oscar 

Vig li one (1983-1 987) o Carlos Maestro (1 99 1-1 999) (Hua lpa 2010). Maestro sin 

embargo tuvo que asumir una pos ici6n mas pragmatica con el justiciali smo. La UCR 

a nive l prov incial no contaba con la mayoria parlam entari a en la legislatura 

chubutense. Y a nive l federal deberfa negociar con el gobierno de Carlos Saul 

Menemn (1989-1999) de orientaci6n neolibera l. Maestro intenta ll evar a cabo una 

reforma de la Constituci6n de C hubut (1994) que le permitiera presentarse por un 

tercer mandata, a través del ll amado de una consul ta popular no v inculante.280 

Aunque su intenta ree leccioni sta no prospero. La UCR no contaba con los 2/3 

necesarios en la legislatura para avanzar en una reforma consti tuc ional. Y ademas, 

28° Chuet-Misse Juan Pedro, "La re-ree lecci6n se puso de moda en el interior del pais", Diario Clarin, 
28 de enero de 1998. http ://edant.c1arin.com/diario/ 1998/0 1/28/t-0050 1 d.htm 
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encontr6 res istenci as obvias del PJ, y al inter ior de su a lianza po lftica proveni entes de 

sectores del FREPASO. 

José Lui s L izurume (1999-2003) sali 6 e lecto co mo go bernador nuevamente por la 

UCR. Durante su mandato intentara ll evar a cabo e l primer proyecto de minerfa 

transnacional en Chubut, en su propia localidad, Esquel. Pero se encontrara con una 

res istencia social imprev ista, como analizaremos en deta ll e en e l pr6x imo capftulo, 

que le puso un freno a l desarro ll o de la minerfa transnacional en la prov inc ia. 

5.4 E l impassse de la explotac i6n de la min erfa transnaciona l en Chubut: 

En ] 978 , la Secretarfa de M inerfa de la Naci6n instrumenta e l plan de p rospecci6n 

Patagonia Comahue en ci ertas areas de la Patagonia con potencial minero. E n e l caso 

de la prov incia de Chubut la prospecci6n se concentré en la zona de la Cordillera 

Norpatag6ni ca, donde se encuentra e l Cordon Esquel. Los resultados geo l6gicos 

fueron promisorios y la Jefatura del Pl an Patagoni a, decide conservar esas a reas para 

el Estado Nac iona l. Sin embargo, la Secretarfa de Minerfa prioriz6 otros trabajos de 

explorac i6n en la zona de Huemules . El proyecto Cordon Esque l qued6 abandonado 

hasta 1983 (Eddy Lavandaio 2004: .251 ). 

En 1978, durante la dictadura militar se pone en marcha la (mica mina meta lffera (de 

exp lotac i6n subterranéa) en Chubut. La Mina Angé la se situaba en e l Norte de la 

prov incia, cerca de la localidad de Gastre, y a 120 km de la c iudad Ingeniera 

Jacobacci en Rio N egro (Ponte 2004). 
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En la década del 70 el yacimiento de oro, plata, plomo cobre y zinc fue adquirido por 

la sociedad Norandex S.A cuyos accionistas mayoritarios eran Noranda Mines LTD 

de Canada y un grupo de abogados nacionales. En 1992 se decide el cierre de la 

empresa por " la cafda de los precios de los metales, malos contratos de venta de la 

producci6n y a la falta de reservas del mineral" (Ponte 2004:248). 

El cierre de Mina Angela fue el primer caso en la Argentina, y fue presentado como 

un éxito en materia de proteccion del medio ambiente por la Autoridad Minera 

Provincial. Sin embargo, los pasivos ambientales dejados en la zona fueron 

importantes, consecuencia de los efectos de dos sustancias altamente toxicas sobre el 

ambiente como el cadmio y el amiante (Ciaps 2010). La experiencia negativa de 

Mina Angela en la zona, sera posteriormente un argumente impotiante para justificar 

la oposicion de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Rio Negro al desarrollo 

de este ti po de proyectos extractives (Renauld 2013: 148). 

La empresa Sunshine continuo con las actividades de cateo minero a mediados de la 

década de los 90 en la zona de Esquel. Los resultados arrojaron que se podfan 

explotar 210.000 onzas de oro del proyecto Cordon Esquel. Pero las estimaciones se 

habfan quedado cortas. La empresa Minera El Desquite, del Brancote Holding 

compro el proyecto. En 2001 el resultado de nuevas exploraciones concluyo que 

podrian llegar a explotar hasta 4.000.000 de onzas de oro (Eddy Lavandaio: 

2004:.252) 

El proyecto se concibio como la puerta de entrada del desarrollo de la mineria 

transnacional en Chubut. Sin embargo, por la emergencia de la A VA en Esquel a 

mediados de 2002, resulto ser mas bien la puerta de salida de este tipo de proyectos 
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en la prov incia. El proyecto Cordon Esquel quedo suspendido desde entonces como 

analizaremos en detalle en e l prox imo capitulo. 

La pos ibilidad de explotac ion de la mineria trasnaciona l en la p rov incia fue prohibida. 

En el presente hay 135 proyectos mineros que se encuentran en di stintas etapas: 105 

en etapas de prospeccion, 30 en etapa de exp lorac ion y otros 2 podrian comenzar la 

explotacion s i cayera la legislac ion v igente qu e encuadra este tipo de explotacion. 

Chubut es la tercera prov incia en metros cuadrados perforados (86.500) detras de San 

Juan y Santa Cruz.281 

"S i estoy en Esquel e l dia del plebisc ito, voy a votar por el si", anuncio en su 

momento el entonces gobernador de Chubut por la UCR, y actual diputado 

prov incial, José Lui s Lizurume. La posicion de la prov inc ia a la rea lizacion del 

proyecto minero "Cordon Esque l" fue clara desde un comi enzo. Lizurume sostenia 

que Chubut no podia sustraerse al cumplimiento del Acuerdo Federal Minero (Ley 

24. 228) que habia suscripto como prov incia en 1993. 

E l intendente de Esquel Rafael Williams (PJ), compartia la pos icion del gobernador. 

Pero al mi smo tiempo subrayaba una contradiccion centra l del conflicto entre la 

legitimidad soc ial y la legalidad: "Estamos en un brete porque s i bien la comunidad 

se expres6 en forma contundente contra la mina, no tenemos ningun elemento lega l 

para negar que se realice" . 282 

28 1 Fuente: Secretarfa de Mineria de la Naci6n. 

282 "Siguen hacienda lobby para Meridian", diari o Pagina 12, 27 de marzo de 2003 
http://www.pagina 12.com.ar/diario/sociedad/3-18075-2003-03-27 .html 
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La noci6n de soberanfas en conflicto nos permite abordar una cuesti6n central en e l 

proceso de impasse del desarrollo de la minerfa transnacional en Chubu t: el ejercicio 

efectivo de la soberanfa sobre la exp lotaci6n de los recursos mineros. De acuerdo a la 

Constituci6n nacional (a ri. 124), recordemos que esa decision la detiene el gobierno 

provincial. Sin embargo, e l ejercicio real de esa soberanfa sera restringido por la 

emergencia del movimiento socioambienta l en Esq uel, que cons iderara la soberanfa 

subnacional como ilegftima. 

A nive! provincial , e l gobierno de L izurume (UCR) asumi6 una posici6n publica s in 

equfvocos a favor de la rea lizaci6n del proyecto minero en Esquel, que se tradujo en 

una confrontaci6n di recta con la A V A. A nivellocal , la posici6n del intendente por el 

PJ, Rafael Williams fue mas ambigua. Al igual que e l gobierno provincial apoy6 el 

proyecto minero publicamente, pero se habfa comprometido a respetar e l resultado 

del plebiscito.283 

E l conflicto en torno del proyecto minero en Esquel en marzo del 2003 emergi6 en el 

contexto de elecciones provinciales para gobernador y diputados programadas para 

noviembre de ese afio. La a lternancia polftica entre la UCR y el PJ en el gobierno 

provinicial, y la presencia de una oposici6n en el parlamento provincial , constitufan 

un contexto favorab le para la expresi6n de la demanda de la A V A en Esquel. 

La salida anticipada de la presidencia de Fernando de la Rua (UCR) en diciembre de 

2001 provoc6 la disoluci6n de la Alianza y gener6 un profundo desprestigio polftico 

de la UCR. En las e lecciones presidenciales de 2003 , el candidato Leopoldo Moreau, 

realizarfa la peor e lecci6n de la UCR en toda su hi storia, superando apenas el 2% de 

283 Entrevista del autor con Paula Moreno , periodista del canal 4, Esquel , marzo de 20 Il. 
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los votos. 284 Los efectos de la cri sis de la UCR a ni ve! nac ional fueron muchfsimo 

menores en Chubut. En las elecc iones prov inciales a gobernador, la UCR con 

Lizurume como candidato obtuvo un poco mas de 41 % de los votos y perdi6 a penas 

por 4 puntos contra Das Neves (PJ). 

La UCR contaba con la simple mayorfa de 16 diputados prov inciales y el PJ con 11 

diputados prov inciales. Sin embargo, el gobierno radical de Lizurume fo nnaba parte 

de una coali ci6n polfti ca, la Ali anza para el Trabajo, la Justi cia y la Educac i6n, la 

cuesti6n de Esquel provoc6 di visiones internas en el bloque parlamentari o. 

El enfrentamiento entre la A V A y el gobierno prov incial de Lizurume (UCR) 

aparecfa como un a oportunidad para el PJ de sacar rédito polftico, de cara a las 

pr6ximas elecciones prov inciales en nov iembre de 2003. Tai como sefi ala, Edgardo 

Manosalva, abogado de comunidades mapuches en la Patagonia: 

Ojo mucha gente se puso a pelear contra la mineria porque queria bajar al gobierno de 
Lizurume que al momento que gana Das Neves desaparecieron de la critica pùbl ica, de 
la calle. El dia del plebis icito 11 .000 personas en la call e y a la manifestac i6n siguiente 
400, yo no esperaba 4000. Todos se fueron conchabando en un puestito.285 

5.5. La ambigüedad de la Ley 500 1 

La cnst s de representac i6n abierta en diciembre de 2001 no so lo implica dejarse 

284 Atlas electoral de Andy Tow http://andvtow.com/atlas/totalpais/2003p.html Consul tado el 15 de 
j unio de 201 2 . 

285 Entrevis ta del autor co n Edgard a Manosalva, Esquel, marzo de 20 1 1. 
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tentar por el ana li sis de la polftica de la ca lle, si no también dar cuenta de las 

estrategias de respuesta de los partidos polfticos a esa crisis. En ese contexto, los 

efectos de la protesta de la AVA en Esq ue l provocaron un ampli o debate en la 

legislatura chubutense sobre la exp lotaci6n mmera en la provincia. E l bloque 

justicialista expres6 un doble objetivo: por un lado responsabilizar directamente a l 

gobernador José Lui s Lizurume por la cri s is en Esq ue l, y por otro lado, eri girse como 

la (mica fuerza polftica capaz de interpretar la vo luntad del pueblo esque lense. Tai 

como lo manifest6 en el debate de la Legis latura de Chubut, Ed uardo De Bernardi, 

oriundo de Esq uel , diputado provincial y presidente del bloque por e l PJ (1999-2003): 

Aquf viene, sef\or Presidente, algo que el gobierno y el sef\or Gobernador en persona 
menospreci6, que fue, casualmente, no querer escuchar, no querer participar ni querer 
avalar, en ùltima instancia, esta necesidad que tiene un pueblo de expresarse, de ser 
entendido. Digo esto porque antes del escrutinio en donde se iba a manifestar la 
voluntad del pueblo, el sef\or gobernador dijo, palabras mas, palabras menos: me 
importa un bledo lo que piense Esquel , igual voy a llevar adelante un proceso que va a 
modificar sustancialmente la vida de los pueblos de la cordi llera?86 

El diputado de Bernardi (PJ) promueve dos proyectos de ley en la Legis latura 

chubutense. E l primer proyecto pretendfa derogar la Ley Provincial N°3866 que 

implicaba la adhesion de Chubu t a la Ley Nac iona l de lnversiones Mineras 

N °24.196?87 De Bernardi co locaba e l énfasis que esa Ley no hacfa mas que 

beneficiar los intereses del cap ital extranj ero sobre e l capital nac iona l. Como asf lo 

286 Fuente: Diario de sesiones (2003) Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut. Sesiôn 887 25 
y27-03-03 
http :1/www .legischubut~. go v .ar/ index .php?option=com content& view=article& id=4 78 :sesion -8 87-25-
v-27-03 -03&catid=3 7:ano2003&ltemid= 189 Consu ltado el 15 de abri! de 2012. 
287 La Ley 24.1 96 sancionada en 1993 durante el menemismo implica importantes benefic ias fiscales 
para las inversiones fi scales y fija a un 3% como mâxi mo que las provincias podriin cobrar en 
concpetos de regalias. Fuente: InfoLEG, base de datos del Centro de Documentaciôn e 
Informaciôn, Ministeriode Economfa y Finanzas Publicas 
http://wvvw.infoleg.gov.ar/infoleglnternetlanexos/0-4999/594/texact.htm Consu ltado el 15 de abri ! de 

2012. 
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expuso en la Legis latura: 

Debemos suspender todo tipo de actividad hasta que se genere una reconversion de 
todo este sistema que, a mi juicio, es perverso, que no hace otra cosa que generar 
derechos a favor de los empresarios que vienen desde afuera. No hay aquf -no hay que 
dejar de decirlo- empresas nacionales que vengan a invertir en la cordillera chubutense 
en razon de que, desgraciadamente, son leyes hechas para los capitales de afuera, 
donde los beneficias son solo y exclusivamente para el los porque la pobreza del capital 
argentino aniqui lado no tiene capacidad economica como para ll evar adelante un 

d. . 288 
empren umento. 

Sin embargo, ese proyecto de ley era demasiado terminante en relaci6n a l futuro del 

desarro llo de la minerfa transnacional en C hubut. E l segundo proyecto propuesto por 

De Bernardi en cambio era mas ambiguo, sostenîa temporariamente la prohibici6n de 

la minerîa metalîfera y dejaba abierta la puerta para una zonificaci6 n rn inera de 

Chubut en un futuro. 

E l bloque de la UCR intent6 deslindar las responsabilidades exc lusivas que le cabîan 

a L izurume por la cr is is en Esquel y criticaban e l oportuni smo polîtico de la PJ. En 

ultima instancia, Lizurume, no hacîa mas que cumplir con la Ley Minera Naciona l. 

Las leyes habîan sido votadas por unanimidad en 1993 tanta por los diputados de la 

UCR y el PJ, a nive! nacionaly provincial. Como lo expuso e l entonces diputado de la 

UCR Carlos Lorenzo: 

La ley de promocion minera es una ley justicialista y acaba de decir el Presidente del 
Bloque Justicialista que es una ley del doctor Maestro. Es una ley nacional que venfa 
acompanada por el famoso fina nciamiento internacional. Es una ley de adhesion de 
esta Legis latura; no del doctor Maestro, sino de esta Legislatura, del ano 1993, en la 

288 Fuente: Diario de sesiones (2003) Honorable Legislatura Provincia del Chubut. Sesi6n 887 25 y 27 
de marzo de 2003. 
http:/. www.legischubut2.gov .ar index.php?option=com content&viev,=article&id=4 78 :sesion-8 8 7-25-
v-27-03-03&catid=37:ano2003&ltemid = 189 .Consultado el 15 de abri! de 2012. 
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que hab fa dieciséis manas justiciali stas. Esta Legislatura en ese entonces bregaba por la 
adhesion a esa ley porque si no, no habfa fi nanciami ento para el famoso mapa 
minera de la Provincia que iba a fi nanc iar el Banco Mundi al.289 

E l 9 de abril de 2003, se conv ie rte en Ley e l proyecto de D e Bernardi que prohibfa 

explotaci6n de " la minerfa metalffera en la moda lidad a c ie lo abi erto y la utilizac i6n 

de cianuro en los procesos de producc i6n minera". Pero a l mi smo tiempo permitfa 

que continuaran los di stintos proyectos de exploraci6n.290 La Ley 5.001 establecfa la 

creaci6n de l Consejo Prov inc ia l de l A mbiente (COPRAM) con e l obj etivo que en 120 

dias de limitara las zonas aptas y no aptas para la explotac i6n minera. 

La sanc i6n de la Ley 5.001 en abril de l 2003, es necesario inscribirla en e l contexte 

de las e lecc iones para gobernador de nov iembre ese afio y en la urgenc ia de l poder 

polftico de clausurar, s ino ais lar, la influenc ia de la AVA de l resto de la prov incia. La 

Ley 5.001 la interpretamos mas bien camo una sa lida coyu ntura l de la legis latura que 

no hacfa mas que d ilatar la decis ion a futuro en re lac i6n a la expl otaci6n minera en la 

prov inc ia. Y lejos estuvo de una respuesta de fo nda a la demanda de l "No a la Mina" 

de la AVA. Ta i como nos ac lara A lej andro Corbeletto, militante de la AVA: 

Eso no lo pedimos nunca en la asamblea. Fue iniciativa de un diputado provincial 
oriundo de Esquel, que lo present6 por su cuenta. Eduardo de Bernardi, diputado 
nacional del FPV (2003-2007). Fue unaj ugarreta, hizo lobby a favo r de este proyecto. 
Aparece esta ley. Primera que es una ley, hoy la sanciono, mafiana la modifico, hoy la 
derogo. No es seguridad de nada. Pasa con cualquier cosa que sancionan estos ti pos. El 
prop io texto trafa sus cuestiones. El Consejo de Media ambiente, tenfa que reglamentar 
esta ley. La ley establecfa 180 dfas y nunca se reglament6? 9 1 

289 Ibid. 
29° Fuente: Legislatura de la provincia de Chu but, Ley 5.00 1 
http://www.chubut.gov.ar/ambiente/imagenes/500 l .pdf Consul tado e l 3 de marzo de 20 11. 
29 1 Entrevista del au tor con Alejandro Corbeletto, Esquel, marzo de 20 1 1. 
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A partir de las soberanfas en conflicto, podemos sefialar como e l desarrollo de la 

minerfa transnacional implica asf una reconfiguraci6n de la soberanfa chubutense. La 

Ley 5.001 , desde un anal isis del territorio, es un primer intenta de dividir la provincia 

de Chubut en zonas aptas y no aptas para la explotaci6n minera. En términos de 

poder, la soberanfa subancional, estara ob li gada de reconocer sus limites en relaci6n a 

la contra-soberanfa de los movimientos socioambienta les en Chubut. 

5.5.1 La influencia relativa de la A V A en las elecciones para gobernador de 2003 

En noviembre de 2003 , el PJ puso fin a la hegemonfa de 12 anos de la UCR a la 

gobernaci6n en Chubut. El gobernador electo, Mario Das Neves (PJ) , obtuvo 45.59% 

de votos (84 .379), contra 41 .3 % (76 .205) de Lizurume (UCR) que aspiraba a la 

reelecci6n. 292 

La derrota de la UCR, segùn miembros de la A V A, fue producto de la situaci6n de 

desgaste polftico del gobierno radical debido a la situaci6n de enfrentamiento con el 

movimiento socioambiental en Esquel. Aunque consideramos que esa explicaci6n 

debe ser matizada y puesta en contexto con otras causas: 

En primer lugar, en términos electora les, e l peso de las c iudades de los departamentos 

de la zona atlanti ca es mas impmiante que el resto de los distritos de la provincia. 

Recordemos por orden decreciente que el primer distrito e lectoral en Chubut es 

292 Fuente: Atlas Electoral de Andy Tow http://andytow.com/at las/totalpais/ index.html. 



255 

Comodoro Rivadavia; en segundo lugar se situa Trelew, en tercer lugar es Puerto 

Madryn ; en cuarto lugar y quinto lugar aparecen Esquel y Rawson respectivamente. 

En otros términos, la elecci6n provincial se define en Comodoro Rivadavia. La 

ciudad petrolera es el distrito electoral mas importante, pues representa mas de un 

tercio de los votantes del padr6n electoral de la provincia. 

La diferencia de 8.174 votos que le permitieron ganar la e lecci6n a Das Neves (P J) 

contra Lizurume (UCR) provino del distrito electoral Escalante, donde Comodoro 

Rivadavia es la ciudad cabecera. Das Neves (PJ) se impuso con comodidad en ese 

distrito por 47,35 de votos (34.368) contra el 28 ,85 % (20.937) de votos que obtuvo 

Lizurume (UCR) . En el departamento de Futaleufu, donde Esquel es la ciudad mas 

importante, el triunfo del PJ para gobernador no fue tan significative como se podrfa 

haber esperado por la influencia de la A VA en la zona. E l PJ se impuso apenas por 
29' 38,83% de votos (7.662) contra 36,7% de votos (5 .884) de la UCR. o 

En las elecciones para gobernador en 1999, en Esquel , la ·Alianza para el Trabajo la 

Justicia y la Educac i6n habfa obtenido 45 ,58% de votos (6.294) contra 38,25% 

(5281) del PJ. En el distrito mas importante, Comodoro Rivadavia, la Alianza se 

habfa impuesto por 37,27% de votos (25.274) contra 29,46% de votos (19 .979) del 

PJ.294 

293Fuente: Tribunal electoral provincia de Chubut 
http://electoral.ju chubut.gov.ar/ele20031TOT ALES%20POR'7o 'JQOEP ART AMENT0%20Gpb%20Di 
Q.Jllif. Consultado el 12 de noviembre de 2013. 

294 Fuente: Tribunal electoral provincia de Chubut 
http ://electoral. juschubut.gov .ar/ele 1 999/TOT A LES%20 POR %20 LOCAL 1 DA D%20comp leto.pdf 
Consu ltado el 12 de noviembre de 2013 . 
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A partir de la comparaci6n de los resultados e lecto rales de 1999 y 2003, es necesario 

ana lizar con precauc i6n las razones de la den·ota de la UCR en manas de l PJ . La 

emergenc ia del mov imiento socioambiental en Esque l, tuvo un efecto de despreti g io 

de l gobierno de L izurume. E l P J aprovech6 s in duda ese contexto. A unque la de rrota 

de la UCR en Chubut, hay que inscribirla en e l contexto nac iona l, de la cri s is de 

2001. 

Las pa labras de Laura Ortiz integrante de la A V A, nos permiten comprender las 

dife rentes estrategias de los candidatos de l PJ y la UCR hac ia e l mov imiento 

soc ioambiental : 

Das Neves tuvo una estrategia interesante nunca se enfrent6 a la Asamblea, jamas ( .. . ). 
Lizurume perdi 6 gracias al movimiento "No a la mina". Lo que hi zo fue conf rontar, 
enfrent6 al movimiento. El dfa del plebiscita le preguntaron- que son casas que no 
pod fa llegar a decir un gobernador, el plebiscita es una cosa sumamente importante 
desde la cuesti6n democratica- (,Qué pensaba del tema del plebiscita? Dijo, no sé, ése 
dfa tengo partido. Imagfnate, la gente enardecida. Fueron muy poco inte ligentes por 
parte de Lizurume y a nosotros nos benefi ciaron. En cambio este tipo subi6 (por Das 
Neves), a los dos meses le pedimos una entrevista y el ti po accedi6, por supuesto con 
la prensa, y dijo Esquel no se toca, y es verdad, Esquel no se toc6, pero ahora esta 
siendo un desastre en otro lado. 295 

Das N eves en e l gobierno deberâ adoptar s imultanéamente una doble estrategia 

po lftica en re laci6n a la cuesti6n minera en Chubut. Por una parte, no provocar una 

confrontaci6n abierta con la A V A en Esque l, para no repetir los mi smos errores que 

el antigua gobierno de la U CR . Por otra patte, de berâ también asegurar los intereses 

de las empresas trasnac iona les en C hubut. Para e ll a buscarâ desmov ilizar a la A VA . 

Y al menas, permitir la continuidad de los proyectos de exploraci6n minera en otras 

295 Entrevista del autor con Laura Ortiz, Esquel, marzo de 20 Il . 
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zonas de la provincia especulando con una futura derogaci6n de la Ley N°5001. La 

sanci6n de una nueva Ley de regulaci6n minera (5.504) intentara responder a ese 

doble objetivo. 

5.6 La reconfiguraci6n de la soberanfa en Chubut: la Ley N°5.504 

El gobierno provincial ante la imposibilidad de detener el avance de la movilizaci6n 

socioambiental en Chubut desde 2003 , buscara aislar sus efectos sobre el resto del 

territorio provincial. En ese contexto, el poder ejecutivo envia un proyecto de Ley a la 

Legis latura chubutense con el objetivo de suspender por 36 meses la act ividad minera 

metal ffera ( cateo, prospecci6n, exp lorac i6n, exp lotaci6n) "en la zona comprendida 

entre los Paralelos 42° y 44° 30' de Latitud Sur, e l Meridiano 70° 30' de Longitud 

Oeste y e l limite internaciona l con Chile" . La lfnea de l trazado mas que geografica 

era polftica, pues coincidfa con la zona de la Comarca And ina, e l area de intluencia 

de la A V A. Por otra parte, la ley estipulaba en esos tres afios , la creac i6n de " un mapa 

de ordenam iento ambienta l". 296 

El proyecto fue convertido en ley por e l bloque del PJ. E l objetivo primera fue enviar 

una sefial clara hacia la A V A en Esq uel. En esta zona y sus adyacencias no se 

permitirfa ningun tipo de actividad minera metalffera. En segundo lugar, pretendfa 

paner fin a la prohibici6n de dicha actividad en todo e l territorio provincial como lo 

estab lecfa la Ley 5.001. Ademas ante la indeterminaci6n temporal de la antigua ley 

estab lecfa un plazo precisa de 36 meses. En ese plazo, la ley prevefa la realizaci6n de 

296 Diario de sesiôn de la Honorable Legi slatura de la Provincia del Chubut 29-06-06. 
http:l/ww'A .legi chubut2.gov.arlindex.php?option corn content&view=article&id= 1 15 :sesion-1 052-
29-06-06&catid=40:ano-2006&ltemid= 192 Consultado el 15 de abri! de 2012. 
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un mapa de ordenamiento minero-ambiental por el Poder ejecuti vo provincial. El 

objetivo era determinar "para el territori o prov incial las sustancias minerales y 

condiciones y modalidades de las actividades mineras a desarrollar para cada zona". 
297 

La 16gica del trazado de esa ley se justificaba por el bloque oficiali sta a partir .de un 

discurso polftico que parecfa una reproducci6n de la A V A. Ta i como lo enunci6 el 

diputado por el PJ Jav ier Touri fiâ n (2003-2007): 

No es capri choso el rectangulo geodésico que se ha planteado donde estan las 
coordenadas, la ubicaci6n geografica de la zona de exclusion que se plantea en este 
momento tiene estrecha relaci6n con las cuencas hidrograficas e hidrol6gicas de los 
afluentes cordill eranos. Tiene que ver con el recurso agua que es el sostén principal de 
la vida, de la actividad agropecuaria, de la activ idad ganadera y de todo lo que sustenta 
el desarrollo de la acci6n cordillerana mas all a de la actividad turfstica y de la 
preservaci6n del ambiente natural que los cordilleranos adoptaron como un modo de 
vida y al que no resignan su conservaci6n.298 

El bloque de diputados del PACH (Partido Autonomista de Chubut), se opuso a votar 

en favor de di cha ley, por la fa lta de precisiones acerca de c6mo se llevarfa a cabo la 

explotac i6n minera en el resto de la prov incia. El bloque de diputados de la UCR, 

sefi alaba que el proyecto no hacfa mas que posponer una di scusi6n en profunidad 

sobre la explotaci6n de los recursos mineros en Chubut. Tai como como lo expuso el 

diputado Dante Rua (2003-2007): 

297Boletfn Oficial de Chu but, j ueves 20 de j ulio de 2006, 
http ://www.chubut.gov.ar/boletin/archives/pdf/Julio0;o2020.%202006.pdf. Consul tado el 3 de febrero 
de 20 Il. 
298 Fuente: Diario de ses i6n de la Honorable Legislatura de la Provi ncia del Chubut 29-06-06. 
http://www.legischubut2.gov.ar/index.php?option=com content&view=ar1icle&id= llS:sesion-1 052-
29-06-06&catid=40:ano-2006&ltemid= 19? (S itio consul tado el 15 de abri ! de 20 12) . 
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Me parece que le estamos dando muchas vueltas a una cuesti6n que tiene que ver con 
ponernos de acuerdo, de una vez por todas, si queremos desarrollar nuestro potencial 
minero. Esto no lo vamos a lograr unicamente impon iendo prohibiciones. En este 
mundo de las tecnologfas, de los avances constantes, tres afios es una enormidad, y no 
puede ser que los argentines necesitemos tres o cuatro afios para tener en vigencia una 
ley que ni siquiera supimos reglamentar; no es posible ~ue los argenti nes necesitemos 
tres afios mas para decidir sobre nuestro futuro minero. 2 9 

La neces idad de sanc i6n de la ley po r e l gobierno de Das Neves tenfa e l prop6s ito de 

ganar tiempo ante la impos ibilidad justamente de a lcanzar un acuerdo con la A VA a 

las puertas de un afio e lectora l en 2007 . Por otra parte, buscaba establecer un lfmite 

c laro para perm iti r la explotaci6 n minera en e l resto de l terri to rio prov in cia l en un 

futuro pr6ximo. 

En la zona de la meseta centra l de Chubut se encuentran un gran numero de proyectos 

en prospecci6n y explorac i6n de minerales meta lfferos o de primera, categorfa (o ro, 

plata, etc .). Pero para explotar esos minerales precisarfan la derogaci6n de la Ley 

5 .001. E n ese contexto de ambigüedad de l marco legal de la acti vidad minera en la 

prov inc ia se conc ibe un mapa de ordenam iento ambienta l so bre la base de cr iterios 

soc iales , amb ienta les y econ6mi cos. Tai como nos explica e l diputado nac iona l por 

C hu but Manue l Morej6n (2007-20 Il ): 

Se t iene en cuenta fundamentalmente tres aspectas para determinar SI es 
inc lusive posible la explorac i6n: 1) e l aspecta digamos ambienta l y la 
sustentabilidad ambienta l, 2) e l aspecta social , s i real mente esa ·acti vidad puede 
serv ir a l desarro llo econ6mico de la zo na en e l cua l se va a realizar, donde se 
pueda realizar 3) E l benefic ia econ6mico prov incia l. Es dec ir, desde e l punto 
de vista de lo que pueda ll egar a producir esa zona ... en un supuesto, vuelvo a 
insistir supuesto que se explote con aprobaci6n, por supuesto s iempre de lo que 

299 Idem. 
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es la legis latura prov inc ia l, llega a servir como base de los recursos de l Estado 
p rov inc ia l y en gué medida. 300 

Desde la pe rspectiva de la A V A, la lectura de la sanci6n de la Ley 5404 era di fe rente. 

La nueva ley no dejaba dudas sobre e l prop6s ito de l go bierno p rov inc ial : la 

desmov ilizaci6n de la protesta socioambi enta l en la prov inc ia. Sin esa primera 

condi c i6n, e l di sef\ o de cua lquier zonificaci6n minera sobre los otros criterios estad a 

condenado a l fracaso en un futuro. Ta i como lo entiende Chuni Botto, militante de la 

AVA : 

La comarca y nosotros estâbamos muy acti vos entonces Das Neves con el fi n electoral, 
c:,qué hizo? Hizo esta ley para convencernos que no hacia nada y desmovil izar, si hay 
una ley que te protege, para que vas a segui r en la ca ll e. c:,Para qué? El fi n fue ese 
desmovilizar. 30 1 

S in embargo, la lucha de la AVA en Esquel, contra e l prop 6s ito de l gobi erno se fue 

mul t iplicando de di st intas formas a otras partes de la p rov inc ia de Chubut. E n 2007 

emerge un foro ambienta l en Comodoro Rivadav ia en respuesta a l avance del 

proyecto Nav idad en la zona de la meseta. Esa experi encia después fue repli cada por 

Tre lew y tiempo mas tarde por Puerto Madryn. En 2008, se constituy6 e l Foro 

Ambienta l Socia l de la Patagonia que terminara por art icular las di stintas exper ienc ias 

locales en un espac1 o regiona l mas amplio .302La sanc i6n de La Ley N° 5504 

consti tuye uno de los ej emplos mas concretos para comprender e l proceso de 

reconfi gurac i6n de la soberanfa subnacional en Chubut en té rminos de poder y de 

territorio: 

300 Entrevista del au tor co n Manuel Morej6n, B uenos Aires, abri ! de 20 Il . E l resa ltado es nuestro . 

301 Entrevista del autor con Chu ni Botta, Esquel, marzo de 20 Il . 

302 Entrev ista del autor con Pablo Lada, mi embro del Foro ambiental de Rawso n, Rawson, abri! de 
2011 . 
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En primer lugar, el gobierno de Das Neves a través de la sanci6n de esa Ley, se vio 

obligado a reconocer su impotencia polftica para avanzar en la zona de la Comarca 

Andina. La resistencia activa de la AVA en Esque l aparecfa como una lfnea 

infranqueable. Ante esa situaci6n de fait accompli, el gobierno provincial decide 

establecer una nueva frontera para la explotaci6n minera en un futuro. 

En segundo lugar, la provincia quedarfa dividida jurfdicamente en dos zonas, donde 

se aplicarfan legis lac iones diferentes en materia de legislaci6n minera y ambienta l. 

Segun, el nuevo trazado a partir de la lfnea imaginaria que coïncide con la ruta 40, la 

minerfa a cielo abierto quedarfa prohibida hacia la zona de la cordil lera. En cambio, a 

partir de esa lfnea hacia el oeste, seguirfa vigente la ambigüedad de la Ley 5001 que 

prohibe la exp lotaci6n minera, pero al mismo tiempo habilita la exp loraci6n. 

La apuesta del gobierno chubutense, como en los casas de las provincias de La Rioja 

y Rfo Negro, era clara : derogar la Ley 5001 en un futuro cuando las condiciones 

polfticas sean mas propicias. Y asf, al menos, habilitar la exp lotaci6n a cielo abierto 

en el resto de las 2/3 del territorio chubutense. 

Sin embargo, la conformaci6n de la contra-soberanfa por la AVA desde Esquel , hacia 

el resto de Chubut alterarfa por completa el trazado de la nueva frontera minera 

impuesta por el gob ierno de Das Neves. Tai como sefiala Alejandro Corbe lleto, 

miembro de la AVA: 

La suspension de las exploraciones era arbitraria, falta de criteria. No cerraba. Era muy 
fâcilmente llevar la mineria en una zona despoblada como la meseta, ahi volvemos a 
Vanguardia. Pero después de Esquel. No todo es tan lineal, ni tan fâcil. 303 

303 Entrevista del autor con Alejandro Corbeletto, Esquel , abril de 2011. 
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5.7 Los efectos de la protesta socioambienta l en el Estado chubutense: la creaci6n del 
Mi ni sterio de Amb iente y Contro l del Desarro llo Sustentable 

La emergencia de la A V A en Esquel no so lo tuvo repercusiones desde un punta de 

v ista de la acci6n co lectiva e inspir6 la creaci6n de otros mov imientos de 

caracterfst icas similares en la prov incia y en resto del pafs. 0 provoc6 cambios en la 

legis lac i6n minera co mo ana lizamos en los puntos ante riores. Tambi én tuvo 

repercusiones en la estructura burocrât ica del Estado chubutense. 

Rasta el 2006, la autoridad de aplicac i6n prov incial encargada de aprobar las ElA era 

la Direcci6n General de Minas de la prov incia de Chubut. En octubre de ese afio, e l 

poder ejecutivo prov incial decide la creaci6n del M inisteri o de Ambi ente y Contro l 

del Desarroll o Sustentable. La Direcci6n General de Protecci6n ambienta l en 

funcionam iento desde el afio 1995 concluy6 sus funciones. E l gobierno prov incial 

buscaba construir la legitimidad instituci ona l necesari a para avanzar hac ia la 

zonifi caci6n de un mapa minera prov incia l. 

La Direcc i6n General de Eva luaci6n Ambienta l y la Direcc i6n de Eva luaci6n de 

Proyectos dependientes de ese Ministerio, tendran la tarea de aprobar, entre otras 

funciones, las ElA en todas las etapas de la activi dad minera, y de otras act ividades 

extractivas como los hidrocarbu ros. Desde entonces la minerfa constituye la activ idad 

donde mas proyectos de evaluac i6n se presentaron ante esta direcci6n de gobierno. 

En e l perfodo 2007-2008 sobre 139 ElA evaluados por esa nueva direcci6n, mas de 

un tercio (55) corresponden a la zona de la meseta centra l. Durante esos afi os se 



263 

aprobaron tinalmente 17 proyectos mineros. 304En 2009, sobre 40 ElA en e l aréa 

minera, mas de 20 proyectos fueron aprobados. En 2010, se terminaron de aprobar un 

poco menas de unos 60 proyectos mineras . 

En e l contexto de la estrategia del gobierno de Das Neves de generar legitimidad 

institucional para e l desarrollo de la minerfa transnacional , en 2009 decide cambi ar 

los mecanismos que encuadran e l " C6digo Amb iental de la Provincia de Chubut" 

(Ley 5439) . En ese sent ido, decide regular " los mecanismos que garanticen el acceso 

a la informaci6n publica ambiental" a la ciudadanfa en los proceso de E IA. 305En lo 

que respecta a las consu ltas de los distintos proyectos extractivos en 2009 se realizan 

40, casi 80 en 201 0, y aproximadamente 70 en 2011. En lo que se retiere a l numero 

de audiencias publ icas no fueron mas que 1 0 para e l perfodo 2006-20 1 O. 306 

El 1 de julio de 2009, entra en vigencia la ley 5.504, que establecfa la prohibici6n por 

3 afios de la minerfa metalffera en la zona de la Comarca Andina. 307 E l gobernador 

Das Neves contaba con una amp li a legitimidad popular tras su reelecci6n en 2007. La 

derogaci6n de la Ley 500 1 parecfa inminente después de las e lecciones de marzo de 

304 Informe Ambiental Provincia del Chubut. Ministerio de Ambiente y Contro l del Desarrollo 
Sustentable Provincia de Chubut. El informe ambiental anual del 2007-2008, 2009 y 20 11 no se 
encuentran disponibles en el sitio web. 
http://~1 ww.chubut.gov.ar. portal/wp-organismo /ambiente/ in forme-ambiental-anual/ Consultado el 3 
de febrero de 20 Il. 
305 Decreto N° 185/09 - EfA http://www.chubut.gov.ar!portal/wp-organismos/ambiente/wp
content/uploads/sites/8 '20 14/05/ Decreto-185.pdf .Consu ltado e l 3 de febrero de 20 Il 

306 Informe ambiental 20 12. http://www.chubut.gov.ar/poi1al/ wp-organismos/ambiente/wp-
content/uploads/ ite /8/20 14/05/lnforme-ambiental-20 12-datos-estad%C3%ADstico -feb20 13 .pd f 
Consultado e l 4 de agosto de 20 14. 

307 Fuente: LEY XVII- 0 90 http: ~Hl \v.legischubut2.gov .ar digesto lxi X ll-90.html Consultado el 
3 de febrero de 20 1 1 . 
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20 11. Ta i como sostuvo el diputado Fernando U rbano, por la Coa lic i6n C fv ica del 

ARI, en un di scurso en la legis latura: 

Mi entras tanto, nosotros vefamos que habfa n negocias multimill onarios, como por 
ejemplo, Pan A.merican Sil ver Group compr6 en 530 millones de d61ares el proyecto 
mas avanzado que tenemos en la Provi ncia que es el Proyecto Navidad, se lo compr6 a 
Aqualine y a todos nos hace pensar que si hubo esta operaci6n es porque seguramente 
habla un gui fio de parte del Gobierno. También hace pensar que todo va camino hacia 
la autori zaci6n -la derogaci6n de la Ley 500 1- del Gobierno para que se aprueben 
todos estos proyectos; hay mas de catorce que estan esperando la derogaci6n de la 
500 1.308 

Sin embargo, pese a la vo luntad po lfti ca de l Estado prov inc ial de avanzar en el 

desarro llo de la mine rfa transnac iona l, las di stintas estrategias po lfticas de l gobierno 

de Das N eves han s ido infructuosas. La Ley 5 .001 fin a lmente no fue derogada 

después de las elecc iones de l 2 001 . La expans ion de la contra-soberanfa ta mbién 

amenaza con derogar la Ley, no para habi litar la activ idad minera, s i no en e l senti do 

contrari o, para prohibirla definiti vamente en todo e l territori o de C hubut. 

5 .8. La s ituaci6n de los derechos indfgenas en Chubut 

E l objeti vo en este capftulo, como en esta tes is es ana lizar los conflictos 

soc ioambiental es en relaci 6n con el desarrollo de la explotac i6n minera en 

308Fuente: Diari o de ses i6n de la Ho norab le Legis latura de la Provincia del Chu but 28- 12-20 1 O. 
http://www. legischubut2.gov.ar/ index.php?opt ion=com content&vie>' section&lavout blog&id~6& 1 

imitstart=-160 Consultado el 3 de febrero de 20li .. Para mas detalles acerca del proyecto Navidad de la 
empresa candi ense Panemerican Sil ver, puede co nsultarse e l s itio web de la compaii fa . 
http: WW\\ .panamerican i lver.com/spanish/operaciones/argentina navidad. Consul tado el 3 de febrero 
de 20 Il. 
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Chubut.309Sin embargo, conside ramos necesan o realizar una breve sfntes is de la 

cuesti 6n de los derechos îndigenas en Chubut por dos motivas. En primer lugar, una 

gran parte de los proyectos mineras atrav iesan e l terri tori o de dist in tas comunidades 

mapuche-tehuelche en la prov inc ia. En segundo lugar, e l mov imiento mapuche sera 

importante para darle visibilidad en e l espacio publi co por primera vez a l conflicto 

minera en Esquel, y en di stintas acc iones de apoyo a la A V A . 

En el contexto actual , e l respeto de los derechos socioambi entales, como expli camos 

anteri ormente, se encuentra en una s ituac i6n de impasse en Chubut. Pero si 

ana lizamos la s ituac i6n desde la perspectiva de los derechos de las comunidades 

mapuche- tehue lche en Chubut la situac i6n es mas crfti ca.3 10 Las comunidades 

indfgenas continuan sufriendo las consecuenc ias de la co lonizaci6n del Estado-naci6n 

argentino en la Patagonia de diversas fo rmas: fa lta de protecci6n de su te rrito rio 

tradi c ional, crimina lizac i6n, marg ina lizaci6n, dificultad de acceso a la justicia, etc. 311 

309 
Para una lectura de manera indistinta de las Juchas socioambientales y mapuches para el caso de las 

provincias de Norpatagonia en Neuquén y Rio Negro, véase Laura Mo mbello, 20 Il . Por la vida y el 
territorio. Disputas politicas y culturales en Nopatagonia . Tesis de Doctorado en cienc ias sociales, 
Uni versidad Nacional de General Sarmiento. En esas Juchas, sin duda hay muchas puntos de contacta . 
El terri to rio esta en el centra del co nfl icto . Sin embargo, nos parece necesario di fe renciar esos 
co nflictos desde un punto de v ista metodo16gico . En el caso de los movimientos sociambientales, su 
demanda principal estara vinculada co n el ambiente y encuadrada en la legislaci6n ambi ental. Para el 
caso de las comunidades mapuche-tehuelche, la demanda principal pasara por la recuperaci6n del 
territorio producto del proceso de co loni zaci6n interna del Estado argentine , y estara encuad rada en el 
derecho indigena. La diferencia no solo radica en el derecho, sino en las distintas fo rmas de entender la 
Jucha por cada uno de los movimientos. En el pr6ximo capitula vo lvermos sobre este punto a parti r del 
anal isis del caso en Esquel. 
3 10 Para un analisis detall ado, puede co nsultarse el "Info rme de Situaci6n de los Derechos Humanos de 
los Pueblos Îndigenas en la Patagonia 201 0-20 Il " 
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/paragonia.htm l#ivanoff .Consul tado el 23 de enero de 201 2. 

3 11 Un info rme del Consejo Econ6mi co y Social de Naciones Unidas para Argenti na hace referencia a 
varias casos y realiz6 vari as recomendaciones al gobierno para que cesen ese tipo de acc iones. Véase, 
www2.ohchr.org/ ... /E-C-1 2-ARG-C0-3 _ en.doc. Consul tado el 23 de enero de 20 12. 
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En el caso especffico de los mapuches en Chubut, Edgardo Manosalva, abogado de 

comunidades mapuches, sefiala la distancia entre la existencia y el reconocimiento de 

los derechos indfgenas y e l acceso a los tftulos de tierra comunitarios: 

Cuando un mapuche va a pedir para sacar o para transportar madera a la autoridad 
forestal , le demandan el tftulo, como propietario o locatario o un pape! provisorio de 
ocupaci6n. Pero ninguno tiene ese pape!, porque el propio Estado nacional, provincial 
o municipal esta moroso en reconocerles el tftulo. 0 sea, le reconocen su derecho a la 
tierra, a la propiedad comunitaria bârbaro. Pero ese reconocimjento se tiene que 
plasmar en un tftulo comunitario . Termina siendo un cfrculo perverso, yo el mismo 
Estado que no te doy el tftulo, que soy moroso, que por omis i6n estoy violando la 
Constituci6n Nacional , el Convenio, te castigo doblemente no dandote los pennisos 
que yo estoy moroso en da1te. Estamos hablando de los mas vu lnerables, fuera del 
mercado formai , changas, precariedad.312 

En 1992, e l Estado federal aprob6 la Ley No 2407 ratificando la Convenci6n No 169 

(OIT) para realizar un censo de relevamiento de las comunidades indfgenas. Sin 

embargo, la ley pas6 sin que las comunidades indfgenas fueran consultadas. En 

Chu but demandan e l reconocimiento de 10.000 hectareas, pero las autor idades 

provinciales reconocen la existencia de apenas 500 hectareas. 

La ausencia de un Departamento de Asuntos Indfgenas en Chubut no hace mas que 

reforzar las practicas clientelfsticas sobre el cumplimento de los derechos indfgenas. 

A modo de ejemplo podemos sefialar, como e l gobierno provincial presion6 a una 

comunidad mapuche para que acepte e l traslado de un cementerio indfgena donde una 

compafifa minera estaba exp lorando. A cambio la com unidad recibi6 e l tftulo 

comunitario después de varias décadas de espera . Tai como nos relata e l abogado, 

Edgardo Manosalva: 

3 12 Entrevista con Edgardo Manosalva, Esquel , marzo de 20 Il. 
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En la meseta lo hicieron a partir de meterle pres1on al cacique de esa comunidad 
Chiquichano a cambio del titulo, por eso Chiquichano fi nn6 (y eso me lo conté 
Eduardo Hualpa), que le dijo no firmes aguanta un rato mas, tanto tiempo aguantaste. 
"Pero yo quiero que mis hijos no pasen esta to rtura que estoy pasando yo en Rawson" 
les dijo. El gobierno prov incial presion6 a la comunidad Chiquichano, la minera era 
Aqualine, ahora es Panameri can, fue comprada. Das Neves, el gobernador de Chubut 
sali6 a mostrar al mundo como un ejempl o de consenso. Yo te tengo a vos 40 o 50 
anos verdugeand6te, no te doy pelota, al punto tai que te asfi xio tanto que no te queda 
otra a vos que fi rmar y ahf te doy el tftulo. Pero cuando firmaste te convenzo del 

1 d d . 31 3 tras a o e un cementeno, es perverso. 

Ese conflicto no es un caso a is lado en la Patagonia. En las prov incias de Rio Negro, 

Neuquén y Chubut se contabilizan a l menas 8 1 tipos de conflictos territoria les entre 

las comunidades mapuche-tehue lche y e l Estado nac ional. La confli ctiv idad es 

constante y abarca en tota l 199.245 hectareas, muchas de esos territo ri os estan 

d d. . . 314 
atravesa os por IStintos proyectos mmeros en curso. 

La emergenc1a de las luchas mapuches, en e l caso argentino, se inscribe en e l 

contexto de la reforma de la Constituc i6n Nac ional (1994) (art. 75 . inc . 17) y de 

Chubut (ati.34) y la ratificac i6n del Convenio 169 de la OIT. Se trata de un doble 

p roceso que invo lucra la recuperac i6n de su identidad (practicas ancestrales, 

ceremoni as, lengua, etc.) y terri to ria l. 

En junio de 2010, la Leg islatura de Chu but sanc ion6 una Ley sobre la protecci6n de 

basques nativos. Se trataba de la reglamentac i6n de la Ley de P resupuestos Mfnimos 

de la Ley Nac ional de Protecci6n de Basqu es Nati vos 26.333 de l 2007 . La Ley 

impl icaba la transferenc ia de fo ndas de l gobierno nac ional , a través de un fo nda 

313 Entrevista del au tor con Edgardo Manos lava, Esquel, marzo de 20 Il. Edgardo Hualpa es un 
abogado especialista del derecho indigena en Chubut. 
3 14 Dario Aranda,"La Reco nquista", D iario Pag ina 12, 12 de octubre de 2007, 
http ://www.paginal2.eom.ar/diario/elpais/ l -92890-2007-l 0-12.htm l 
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creado por las retencio nes de la soj a a cargo de la autoridad fij ada por cada 

prov incia.315 A las puertas de un aflo e lectora l, el organi smo prov inc ia l estaba urgido 

por aplicar la Ley. S in embargo, las comunidades indfgenas, como lo estipula la 

legislaci6n v igente, no fueron consultadas .316 

La afectaci6n de los basques constitufa una afectac i6n a l contro l territo ria l y 

econ6mico de las comunidades . La Direcci6n de Basques, la auto ridad co mpetente, 

desoy6 por compl eta e l reclama de las comunidades mapuches. En respuesta a esa 

decis ion inconsulta cuatro comunidades deciden presentar un amparo contra e l 

gobi erno de Chubut por v io laciones a los derechos humanos Ta i como nos comenta e l 

abogado de las comunidades Edgardo M anosa lva: 

Ahf llegamos al maximo j urfd icamente, 4 comunidades presentan un amparo contra el 
modelo Chubut, por las violaciones de derechos humanos del modelo Chubut. Algo 
inédito en la historia de la provincia. N unca antes una comunidad habfa demandado al 
Estado Chubutense, siempre eran pronunciamientos, fi rmamos todos, pero era polfti co. 
Pero aca estan demandado al Estado Chubutense, con el el apoyo de muchfsimas 
comunidades fuera de las cuatro amparistas. 

Las demandas de l mov imiento mapuche-tehuelche no parecen tener e l m1smo 

tratamiento que las demandas de los m ov imientos socioambi entales por e l gobierno 

de Chubut. Las dife renc ias en materia de respuesta instituc iona l desde e l Estado, 

obedecen a la continuidad de la co lonialidad como una fo rma de j erarquizaci6n de las 

3 15 E l obj etivo pri mera de la sanci6n de esta Ley es detener la desforestaci6n de los basques nat ivos en 
el Norte, consecuencia del desmonte debido a la soj a. La ley obliga a rea li zar un relevamiento de los 
basques nativos y la puesta en practica de un plan de manejo sostenibl e de el los. Ley 
26.33 1 http://www.info leg.gov.ar/ infoleglnternet/anexos/ 135000-139999/ 136125/norma.htm 
Consul tado el 1 0 de febrero de 20 11 . 

3 160 rdenamiento terri to rial de bosques nativos. 
https: /lvAV\\ .google.cal#g=legis latura+de+chub ut+ley+de+proteccion+de+bosgues+nativos 
Consultado el 10 de febrero de 20 11 . 
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poblac iones bl ancas e indfgenas, ta i camo lo co loca en ev idencia la Ley 5.404. Sin 

embargo, las comunidades mapuches han dej ado de ser un mero objeto de la hi stori a, 

para pasar a ser un suj eto que demanda por sus derechos y territorio . 

5.9. Conclusiones 

E l propôs ito en este capitula era explicar de qué manera la existencia de un régimen 

po lfti co en Chubut mas abierto consti tuye un aspecta importante para co mprender el 

impasse de la minerfa trasnacional en la prov inc ia. La alternancia entre e l PJ y la 

UCR en el gobierno provincial y una camara legis lati va mas plura l son caracterfsti cas 

que permiten sostener ese argumenta. En ese contexto, es mas probable que la 

emergencia de un mov imiento soc ioambi enta l mas di verso y mej or arti culado tenga 

mas probabilidades de condi cionar las dec is iones del régimen polfti èo . 

Ahora bien, a partir de ese razonamiento, no s ignifica sostener que el respeto de los 

derechos soc ioambientales en Chubut sea ôptimo, ni mucha menas, ni que no esté 

atravesado por fuertes contradicc iones . Pero di ffcilmente, s in la ex istencia de esas 

condiciones prev ias del régimen polfti co, la suerte de la mov ilizac iôn soc ioambi ental 

hubiera sida otra. 

En ese contexto explicamos la sanciôn de la Ley N ° 5001 y N°5.504. Por otra parte, 

también ana lizamos los cambios en la estructura del Estado chubutense en re lac iôn a 

la regul ac iôn de las activ idades extractivas. A comienzos de la década pasada, 

L izurume, e l entonces gobernador de Chubut po r la UCR, asumfa el desarro llo de la 
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minerfa transnacional en la provincia por hecho, y producto de una decision exclusiva 

del ejecutivo provincial. 

Sin embargo, la emergencta de la AVA obligé a la élite politica a reacctonar. La 

minerfa transnacional que apareci6 como proyecto de desarrollo econ6mico para todo 

el territorio chubutense tuvo que comenzar a emplear otros términos. La 

sustentabilidad ambiental y social comenz6 a impregnar el discurso de distintos 

sectores del arco politico provinci.al. Desde el poder provincial era necesario concebir 

una nueva estrategia de legitimaci6n de la minerfa trasnacional a nivel institucional. 

En 2006, el gobierno de Das Neves decidi6 conformar el Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable y sancionar la ley 5.404 para prohibir la minerfa 

transnacional en la zona cordillerana. 

El objetivo del gobierno chubutense era desmovilizar a la AVA en Esquel e intentar 

ganarse nuevamente la confianza de la poblaci6n cordillerana. Contra las expectativas 

de Das Neves, la conflictividad socioambiental no ces6, sino que se expandi6 al resto 

de la provincia. En respuesta a los avances del proyecto Navidad en la zona central de 

la meseta, distintos movimientos socioambientales comenzaron aparecer en la zona 

atlantica. Las asambleas de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn 

conformaron el Foro Social Ambiental de la Patagonia en 2008. 

La resistencia activa de la AVA en Esquel , y la capacidad de articulaci6n con otros 

movimientos similares en la provincia parecfan reducir el aislamiento entre las 

comunidades afectadas. Y de esta forma romper el aislamiento con las pequefias 

comunidades de Gastre y Gan-Gan, donde hay proyectos mineros muy avanzados. 

Los procesos de resistencia a la minerfa transnacional no fueron homogéneos en 

Chubut. Sino que cada zona de la provincia fue atravesada por dinamicas y tiempos 
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distintos de movilizaci6n que comenzaron articu larse. (En el cuadro de abajo 

podemos ubicar donde se ubica Chubut en nuestro razonamiento). 

En ese contexto, e l gobierno de Chubut decide reconfigurar la soberanfa de Chubut a 

partir de una ley de zonificaci6n . La Ley es producto del reconocimiento de una 

den·ota contra la AVA en Esquel. 

E l gobierno provincial no logra desactivar la protesta soc ioambiental en la provincia. 

La (mica garantia que puede ofrecerle a la soberanfa global de las empresas mineras 

transnacionales es que continuen con la exp loraci6n minera, con la sola promesa que 

un futuro derogara la ley que impide la explotaci6n minera en la provincia. Pero 

desde entonces la promesa se hace mas diffcil de cumplir. Hasta e l presente ningun 

gobierno estuvo dispuesto a pagar el precio polftico de derogar la Ley. Las soberanfas 

en contlicto en Chubut asumen un antagonismo tai que las declaraciones de los 

polfticos sobre e l tema son extremadamente medidas. 

En sfntes is, en este capftulo presentamos un analisis a pattir del régimen polftico 

subnacional de los factores principales que nos permiten comprender la situaci6n de 

impasse de la minerfa transnacional en Ch ubut En el capftu lo 6, abordaremos en 

detalle e l proceso de resistencia a nive! local, a partir del estudio de la emergencia y 

continuidad de la AVA en Esquel. 
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Cuadro 5.9 Factores explicativos del impasse de la minerfa transnacional en Chubut 

>< Soberanfa subnacional Soberanfa subnacional 

Practicas autoritarias ( +) Practicas autoritarias (-) 

Contra-soberanfa de Desarrollo de la soberanfa La probabilidad de desarrollo de la 
los movimientos globa l de la mineria soberanfa global de la mineria 
soc i oam bi en ta 1 es transnacional es incierto transnacional es baja. 
(+) Nivel de conflicto Sanci6n de leyes de regulaci6n de la 

socioambienta l (a lto) mineria trasnacional. Chubut 

Contra-soberanfa de Alta probabilidad del desarrollo Ausencia de conflicto 
los movimientos global de la minerfa socioambiental 
socioambientales (-) transnacional. 

Nivel de conflicto 
socioambienta l (bajo) 



CAPÎTULO VI 

LA CONTRA-SOBERANÎA EN CHUBUT: EMERGENCIA Y CONTINUIDAD 
DEL MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL EN ESQUEL (2002-2011) 

6.1. lntroducci6n 

Ellos son mercenarios, nosotros somas patriotas 
Chuni Boto, integrante de la AVA. 317 

Hacia fines del 2002, en Esque l, Chubut, se constituye la Asamblea de Vecinos 

Autoconvocados (A VA) y logra detener e l desarrollo de un emprendimiento minero 

en la localidad . El prop6sito de este capitu la es analizar las causas sociopolfticas que 

explican la emergencia, consolidaci6n y continuidad de ese movimiento social en 

Esquel y en Chubut. 

3 17 Entrevista del autor con Chuni Botto , Esquel, marzo de 20 Il . 
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En el capftulo cuarto, cuando ana lizamos e l desarrollo del proyecto Cerro Vanguardia 

en Puerto San Julian, demostramos como un proyecto de estas caracterfsti cas ti ene 

una influencia sobre una comunidad, a ni ve! econ6mico, socia l, ambiental y po lfti co . 

De ahf nuestro tftulo de " San Julian a San Yanguardia" . E l sentido de existencia de l 

pueblo cambio radicalmente con la ll egada de la empresa minera transnaciona l. 

En este cap ftul o, expli caremos e l caso opuesto . La expen encta exitosa de 

mov ilizaci6n contra un proyecto minero transnacional en Esquel le otorg6 un nuevo 

sentido de pertenenc ia a la comunidad. E l "No a la mina" se convertira en paradigma 

de las luchas de res istencia contra la megaminerfa en Argentina. 

A partir de l anali s is del caso Esquel, pondremos a prueba dos dim ensiones 

fundamentales de nuestra hip6tes is. En términos empfricos, demostraremos como la 

suette del proyecto minero transnaciona l en Esquel se v io condi c ionado por dos 

factores: la emergencia y conso lidac i6n del mov im iento soc ioambi enta l y un régimen 

po lftico mas abierto . 

En términos te6ricos, a partir de la noc i6n de contra-soberanfa, demostraremos c6 mo 

nos permiti ra una mejor comprensi6n de la A VA en Esquel, a l in sistir sobre e l 

anal is is de re lac i6n entre poder y territori o. 

En una primera parte del capftulo, di scutimos y explicamos las di stintas causas de 

emergencia del movi mi ento soc ioambi enta l en Esquel. Para e ll o, nos basamos en 

nuestro trabajo etnografico, el ana l isis de nuestras entrevistas y notas de terreno. 

También discutimos otros artfculos que se han escrito sobre e l tema, tanto por 
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académicos, como por mili tantes del movi miento, y otros documentas ofi c iales como 

la ElA y datos socioeconomicos de la localidad. 

Trabajos anteriores han abordado di st intos aspectas de la A V A en Esque l. En 

referencia a las di stin tas estrategias de comunicacion (C iaps y Co lao 2005); en 

relac ion a las caracterfsti cas de la poblac ion (W einstock 2006) ; en comparacion con 

otros proyectos mineros en Argentina (Svampa, So la A lvarez y Bottaro 2009); en 

términos de conflicto de di stribucion ambiental (Walter 201 0); o analizando las 

di sti ntas estrategias de di fusion hac ia otros mov imientos en Patagoni a (Renauld 

201 3). Por otra parte, pese a que muchos de e llos son posteriores al confli cto, se 

concentran uni camente en los primeras afi os de emergencia de la A V A. 

Reconocemos las contribuciones de cada una de esas investigac iones, pero co locamos 

el énfas is en una dimens ion ausente: e l anal isis de la emergencia de la A VA y la 

cuestion de l régimen polft ico en Chubut (Torunczyk 201 3). 

En primer lugar, la cuestion terri torial aparece como un denominador comun en los 

distintos trabajos sobre el caso Esquel. Esa dimens ion es sumamente importante, pero 

nos parece que los confl ictos socioambienta les implican una dimension mas 

fundamenta l: la transformac ion de la soberanfa a distintos nive les . A partir de la 

noc i6n de soberan fas en confl icto esperamos haber dado cuenta de esa dinami ca. 

En segundo lugar, nos parece necesario no so lo explicar los orfgenes de la A V A en 

Esquel (2002-2003), sino también su permanencia y transformacion en e l tiempo, y 

las respuestas de l gobierno de Chubut, como expli camos en el capftulo anterior. 
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Duran te nuestro trabajo de terreno entre febrero y marzo de 2011 , otros mov imientos 

de semejantes caracterfsticas se estaban constituyendo contra el desarro ll o del 

proyecto N av idad en la zona de la meseta en Chubut. Sin duda, hubi ese sido 

pertinente para esta tesi s analizar desde sus inicios los conflictos en torno de un 

proyecto, en un contexte prev io de mov ilizaci6n exitosa. Pero era necesario recortar 

nuestro obj eto de estudio . 

Pud imos realizar algunas entrevistas en Puerto Madryn y Rawson con militantes de la 

asamblea ambi enta l de esas localidades. Pero por la dificultad de acceso a la meseta y 

la imposibilidad de recabar informaci6n de forma sistematica, no pudimos conc luir de 

forma acabada sobre los efectos de la mov ilizaci6n en Esquel en otros movimientos 

d 1 . . 318 
e a provmcta. 

318 Después de mas de haber realizado un buen numero de entrevistas en Esquel y haberme ganado la 
confianza entre sus di stintos militantes cre[ que me servir fa para poder acceder a otros movimientos 
similares en la provincia . Pero me equivoqué. Cuando me presenté a la asamblea de Puerto Madryn 
por un contacto en esa localidad, como un estudi ante de doctorado argentino en Canada, los 
manifestantes consideraron mf condici6n sospechosa. Temfan que fuese un infiltrado para espiar sus 
activ idades y me invitaron a que me retirara de la reunion. Antes de irme, intercambié unas pa labras 
con una de los militantes presentes en la asamblea de no mas de 15 personas, que recreo en el dialogo 
de mas abajo: 

M ilitante: (,Para qué sirve lo que estas hac iendo? 
Yo: M i intenci6n es que pueda aportar a lgo a la comprensi6 n de ese tipo de contlictos en Argentina. 
M ilitante: (,Y qué garant fa tenemos que ese supuesto anali sis no sea usado contra nosotros por la 
empresa o el gobierno? 
Yo: N inguna, es impos ible co ntro lar los efectos de una investigaci6n. Lo que res ulte del ana li sis puede 
ser usado por quien quiera, incluso por ustedes. De todas fo rmas, si seria un agente encubi erto no les 
hubiera dicho que venfa de Canada, le repliqué. 
Me quedé pensando después de aquél encuentro, sobre los efectos de la investi gaci6n sobre el mundo 
social. Me parece que hay una di stancia entre los objetivos polfticos de la acci6n co lecti va y la 
producci6n de conocimiento . Sin embargo, mas all a de las elucubraciones personales es sig ni ficati vo 
resaltar el amb iente de temor que sienten los militantes de la asamblea en Puerto Madryn. 
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6.2. La di aléctica entre la memoria larga y corta de res istencia en Esquel3 19 

Esquel se encuentra en la zona de la Comarca Andina y se caracteriza por la p resencia 

de imponentes paisajes naturales. A escasos kil ometras de Esquel, esta un centra de 

esquf que permi te el desarro ll o de dist intas actividades econ6mi cas li gadas al 

agroturi smo. Un panel de "M unicipio No T6xico" a la entrada de la loca lidad nos 

anuncia la llegada a Esquel. 

Mari o Yocos, partic ipante de la AVA en Esque l, cuando lo contacté para hacer una 

entrev ista, me propuso que la realizaramos directamente en e l "j ardin de su casa", 320 

en referencia al Parque Nac ional los A lerces que se encuentra a 50 km de Esque l. Los 

habitantes de esta c iudad de la cordille ra entablan una relac i6n particul ar con el lugar, 

(el parque, la montana, etc .). Ese vfn cul o particular con la naturaleza, sera un factor 

importante para comprender la emergencia de la A V A, como fue resaltado en otros 

trabajos (Weinstock 2008 , Walter 201 0). 

E l ultim o censo de poblac i6n en 2010 arroj6 que en Esquel viven 32 .587 personas. 

Un buen numero de entre e llos corresponde a lo que se denomina una poblaci6n 

neorural, inmigrantes de la c iudad que decidieron instalarse en Esquel en busca de 

una mejor calidad de v ida. En mas de las 30 entrevistas que rea lizamos en Esquel, 

319 Svampa (2009a) menciona una di aléctica entre la " memoria larga y corta" para expli car la 
mov ilizaci6n social. La idea bas ica de este razonamiento es que la res istencia no surge de la nada, sino 
que se inscribe en distin tos niveles de memori a en los actores. La pri mera haria referencia a procesos 
de resistencia mas lejanos en el tiempo y la segunda, mas pr6ximos. Véase Mari stella Svampa. 2009 . 
Cambio de Época: Movimientos sociales y poder politico. Siglo XXI: Buenos Aires. 

320 Entrevista del autor con Mario Vocos, Esquel, marzo de 20 1 1. 
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mas de un tercio de los militantes de la A VA corresponde a ese perfil . Esa 

caracterizaci6n como " venidos", constituye la hip6tes is princ ipa l para expli car e l 

fen6meno de l "No a la M ina" en Esque l (Weinstock: 2008). 

La ex istenc ia de ese tipo de poblac i6n es un e lemento importante a tener cuenta. 321 

Pero por s i so lo, es insufic iente para expli car e l resultado de l voto mas ivo de l "N o a 

la Mina" en e l plebiscito. 322 Tai como sefi a la Laura Ortiz, mili tante de la A VA: 

Yo no lo considera asf (por los ven idos). Insista, sin la gente nacida y criada (NIC), no 
se hubiera ganado el plebiscita c,Cuanto son los venidos? Eso es una realidad. Y 
también es una realidad, no es lo mismo haber estado ahf naturalmente que haber 
decidido un lugar. 323 

A la dimens ion de neorura lidad hay que agregarl e que muchos miembros de la A VA 

son profes iona les, (médicos, bi6 1ogos, abogados, ingenieras, etc.) y ocupan puestos 

como docentes o investigadores en la U nivers idad Naciona l de la Patagonia, San Juan 

32 1 Poblaciones de ese tipo se encuentran en vari as loca lidades de la cordi ll era, el Bo lson en Rio Negro, 
o Los Ant iguos en Santa Cruz. Movimientos socia les similares han emergido contra el desarro llo de la 
mi nerfa a ni ve! local y provincia l. En Santa Cruz, como analizamos en los capftulos anteriores el 
desarrollo de la minerfa transnacional co nstituye una po lftica provincial avanzada. Por otra parte en 
Rio egro, la ley que prohib fa la mi nerf a metalffe ra fue sancionada en 2005 y derogada en 20 Il. 
322 Segun los art fculos 39 y 40 de la Co nsti tucion Nacional se refiere a los mecani smes de democracia 
indirecta como plebiscita a través de l término de consulta popular. La reglamentac ion de la ley 
(25.432) realiza la di st incion por una parte, entre la consulta popular vincul ante, cuyo resultado tiene 
fuerza de ley y el voto es obligatorio. Y por otra parte, la consulta popular no vincul ante que no tiene 
efectos legales y el voto es optativo. La primera seria sinoni mo del referendo, mientras que la segunda 
del plebiscita. A lo largo del tex1o util izaremos el término de plebiscita, como sinonimo de consul ta 
popular no vincul ante. 
Ley N° 25.432 sobre la consul ta popular http:!/infoleg.mecon.gov.ar/ infoleglnternet/anexos/65000-
69999/67518/norma.htm. Consul tado el 16 de j unio de 2014. 

323 Entrevista del au tor con Laura Ortiz, Esque l, marzo de 201 1. 
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Bosco en Esquel. 324 Cada uno en sus diferentes especia lidades, jugara un roi 

importante para contestar los argumentos en favor de la instalacion de la empresa 

minera en la localidad . 

Con respecta a la " memoria larga de la resistenc ia" hay que menc10nar en orden 

crono logico: la presencia de movimientos mapuches, inmigrantes galeses que 

llegaron a Argentina a fines del siglo XIX; y durante la década del 80, la emergencia 

del primer grupo ambienta li sta contra la instalacion de un repositorio nuclear en 

Chu but. 

En primer lugar, en Esquel hay una presencia importante de com unidades mapuches o 

descendientes , y algunos militantes adeptos a su cosmovision y causa por la 

restitucion de sus tierras . Desde hace varios anos, la comunidad mapuche mantiene 

conflictos con e l Estado Nacion. A modo de ejemplo, la comunidad Santa Rosa de 

Le le lque mantiene una batalla judicial contra Benetton por la restitucion de 500 

hectareas. 325 E l pueblo mapuche posee historicamente una marcada tradicion de 

resistencia contra la ocupacion espafiola desde e l siglo XVI, y la co lonizacion de sus 

tierras por el Estado argent ino y chil eno (Hérnandez 2003) . 

En segundo lugar, se encuentran un grupo de inmigrantes galeses en Trevelln, una 

localidad vecina de Esquel. Los galeses se instalaron en la Patagonia haci a fines del 

siglo XIX, huyendo de las duras cond ic iones de trabajo en las minas de carbon en 

pleno auge de la revolucion industrial en lnglaterra (Abraham: 2004). Como sefiala 

324 Segun, el ultimo censo poblacional en 2010 (INDEC), las personas con una educaci6n universitaria 
ascienden a 2859. Aquellos que poseen un titulo terciar io, no universitario son 223 8. Segun estas 
cifras, un poco mas del 10 % de la poblaci6n posee una formaci6n postsecundaria. 
325 Entrevista del autor con Gustavo Macayo, Esquel, marzo de 20 Il . 
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Chuni Botto, militante del A VA: "Huyen de Ga les de las mineras y v ienen aca. a 

Chubut y caen en las manos. Eso lo traen en la sangre, e l hu ir de las mineras" .326 

En tercer lugar, hay que mencionar a mediados de la década del 80, la formac i6n de 

un mov imiento soc ial en toda la p rov incia contra la instalac i6n de un repos ito ri o 

nuclear en la zona central de la p rov incia, en la localidad de Gastre, po r la Comisi6n 

de Energfa At6mica de la N ac i6n (Rodrfguez Pardo 2006). En 1986, se confo rma el 

Mov imiento Antinuc lear en Chubut (MACH) por Jav ier Rodrfguez Pardo, que reali z6 

distintas charl as de difusi6n y marchas a lo la rgo de toda la prov incia de Chubut 

sobre las consecuencias de la insta laci6n de una planta de residuos nuc leares. E l 

period ista y militante eco logista Rodrfguez Pardo, junto con los abogados Gustavo 

Macayo y la abogada y militante tehuelche Rosa Chiquichano, posteriormente 

diputada por el Frente para la Victoria (2007), formaron parte de ese mov imiento , y 

jugaran un ro i importante en la construcc i6n de la A V A en Esquel. En septiembre de 

1990, e l Concejo Deliberante de la loca lidad sanciona una ordenanza declarando a 

Esquel como munc ip io ' 'No nuclear".327 

La ex istencia de una " memoria larga de la res istencia" (Svampa 2009) presente en el 

discurso de varios militantes en Esquel, aparece como una condi ci6n importante que 

expli carfa la emergencia de la A VA. S in embargo, otros in tegrantes tenfan una 

326 Entrevista de l autor con Chun i Botto, Esq uel, marzo de 20 Il. 
En la localidad de Trevelln, a unos 20 km de Esq uel, cuenta con una pob laci6n de casi 8000 habitantes 
(Censo 20 10) y se encuentran descendi entes de la colonia va lle 16 de octubre, inmigrantes de origen 
galés. Las act iv idades princi pales de la localidad estan v incul adas también con el agroturismo y la 
prod ucc i6n de fruta fi na. Véase Susa na Bandieri, op. cit., pp. l 90- l98. 

327 175/90 ESQUEL MUNICIPIO NO NUCLEAR. 
http ://hcdesquel .gov .ar/ index. php?option=com content& view=art i cle&id=345: 17 590-esquel
municipio-no-nuclear&catid=49:salud&ltemid=71 Co nsultado el 15 de marzo de 20 Il . 
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mirada mas escéptica sobre la posibilidad que un fen6meno asf pudiera produci rse. 

Como nos cuenta Fernanda Rojas, ori ginari a de Esquel, que decide vo lver en 2005 a 

su lugar natal, tras unos afios en Barcelona y sumarse al movimiento por el ' 'No a la 

Mina": 

Yo me fui de este puebla teniendo la idea de un puebla sumamente conservador e 
individualista y me resultaba curioso que fuese en este mismo puebla que se gestara 
todo un movimiento social donde es la gente la que decide su futuro. 328 

Para comprender de qué forma la "memoria de res istencia larga" presente en Esquel 

pudo activarse, es necesari o dar cuenta de di stintas movilizaciones mas recientes 

vinculados a la "memoria corta" como sugiere Renauld (2013). Sin embargo, como 

di scutiremos mas adelante, esas experiencias de acci6n co lectiva pr6ximas en el 

tiempo, mas que ser factores que preanuncian el ' 'No a la Mina", le proveyeron 

nuevas herramientas de movilizac i6n. 

6.3 La emergencia del movimiento ''No a la Mina" en Esquel 

En 1997 se anuncia el descubrimiento de un yacimiento de oro y plata a escasos 30 

km de la ciudad de Esquel, dando inicios a los trabajos de exploraci6n. Se trataba del 

"Proyecto minera Cordon Esquel", de la empresa Minera El Desquite S.A, subsidiaria 

de la empresa de capitales canadi enses Meridian Gold, que lo adquiri6 en 2002 por un 

328 Entrevista del au tor con Fernand a Rojas, Esquel, marzo de 20 l l. 



282 

valor de 270 mill ones de d6lares (ver las caracterfsticas principales del proyecto en e l 

cuadro 6.3). 329 

La puesta en marcha del proyecto estaba prev ista para un afio mas tarde en 2003. E l 

tftulo del peri6dico New York Times, "Las protestas de un puebla amenzan el futuro 

minera de la Argentina", fue premonitorio para describir la suette de la minerfa 

. 1 E 1 . . . 330 transnactona en sque y en otras provtnctas argentmas. 

Cuadro 6.3 Caracterfsticas Principales del Proyecto Minera Cordon Esque l331 

Ubicaci6n del yacimiento 33 km de la ciudad de Esque l. 7km en linea recta. 

Método de explotaci6n y Cielo abierto y subterranea. Li xiviaci6n de cianuro. 
extracci6n 

Vida ùtil del proyecto Las reservas originales estaban previstas por 9 anos y el 
proyecto se extenderia hasta 2012. 

P roducci6n 3 y 5 millones de onzas de oro y plata, leyes promedio 
1 Og/t de oro y 17 g/t de plata. 

Perso na! empleado para la 300 empleos di rectos y 1200 empleos indirectos. 
fase de operaciones 

Consuma de agu a, La cantidad de c ianuro necesaria para ll evar a cabo la 
en erg la y empleo de explotaci6n esta ria ca lculada en 180 toneladas, los 
sustancias t6x icas . explosivos en 2 17 toneladas mensuales y la utilizaci6n de 

agua en 100 metros cubicos por dia. 

329 Fuente: Mining Press, Diciembre 2003. 

330 Les li e Moore, "Business; A Town's Protests Threaten Argentina's M ining Future", Diario New 
York T imes, 20 de abri! de 2003. http:/lv.v.w.nvtimes.com/2003/04/20/bu iness/busines -a-town-s
protests-threaten-argentina-s-m in i ng- future.h tml 

33 1 Fuente: Informe de Impacta ambiental, M inera el Desquite S.A. La Ley acional de Protecci6n 
Ambiental (24.5 85) ex ige que el El A sea presentado ante la autoridad co mp etente, ej ercida entonces 
por la Direcc i6n de P rotecc i6n Ambiental. 
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(,Por qué causas se produjo este tipo de movilizaci6n en Esquel y por pnmera vez 

logr6 detener un emprendimiento minero de esas caracterfst icas en la historia 

Argentina? 

En el punto anterior hicimos referencia a la existencia de una "memoria larga de 

resistencia" que aparece en el discurso de la A VA. Es diffcil determinar la influencia 

exacta de el la sobre el presente. De hecho, como ana lizaremos mas adelante, en la 

practica, la relaci6n entre la A VA y el movimiento mapuche no estuvo exenta de 

tensiones. Sin embargo, su importancia para los miembros de la A V A es mas 

simb6 lica, permite reforzar e l sentido de identidad de los integrantes de un 

movimiento soc ial e inscribir su acci6n en un proceso de resistencia de mas larga 

data. 

Esquel es un pueblo mas bien conservador, no se caracteriz6 por la presencia de un 

pasado de protesta social durante la década de los 90. E l carâcter de pueblo 

conservador que aparec i6 en las entrev istas adquiere dos dimensiones: en un sentido 

habituai , podemos interpretarlo como una ideologfa polftica poco adepta a l cambio 

soc ial. De hecho, ello podrfa explicar de alguna manera la relecci6n indefinida del 

intendente, Rafael Williams, desde 1999 hasta el 2015. 

Sin embargo, la dimension conservadora en Esquel , adqu iere al mismo tiempo una 

connotaci6n de radicalidad, la demanda de una sociedad por conservar un estilo de 

vida. Como sefiala Marta Sahores, miembro de la A VA: 
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En Esquel por mas que creci6, somos unos cuantos que hemos venido de 
afuera, pero los que nos quedamos es porque amamos este lugar, este habitat, 
esta natura leza, este contacto con e l medio ambi ente". 332 

Hacia mediados de la década de los 90 y comi enzos de los afios 2000, as istimos a la 

intensificaci6n de la protesta soc ial en Argentina en respuesta a las reformas de ajuste 

estructural neo liberales. Los esta llidos de "Diciembre de l 2001 " seran la conc lusion 

de la cri sis econ6mica, fin anciera, soc ia l y po liti ca de la década neo libe ra l. 333 En 

Esquel, esa cris is se traduj o en distintas manifestac iones. Por ej empl o, un sector de l 

Pl y sindical se mov iliz6 contra la reducc i6n de subsidio de l gas por el gobie rno de la 

UCR de La Rua. Cuando conclu fa el 2001 surge un sector de "docentes 

autoconvocados" que rompe con A TECH (Asoc iac i6n de Trabajadores de la 

Edu caci6n de Chu but) (Renauld 20 13) . 

Tambi én hay que menc tonar por esos afios, la mov ilizac i6n de un sector de la 

poblac i6n ante el cietTe de una fa bri ca textil y e l despido de 200 empleados. 334 Sin 

embargo, se trataba de demandas sectoria les, s in continuidad en e l tiempo, s in 

consecuenc ias a nive l de la po lfti ca local. A di fe renc ia de la demanda por e l ''No a la 

mina" de la A V A tendra un caracter popular y de continuidad en e l ti empo. E l uni co 

332 Entrevista del autor co n Marta Sahores, Esq uel, marzo de 2011 . 

333Recordemos que la cri sis orgânica del modela neo liberal en Argentina conllev6 mul ti pl es 
dimens iones: socia les, econ6mi cas y po liticas. Las jornadas del " 19 y 20 de di ciembre de l 200 1" que 
concluyeron con una trei ntena de muertos y heridos en el pais son una suerte de la condensaci6n de ese 
proceso. E ntre los cuales podemos mencionar el aumento del indice del desempleo del 18,3 % hac ia 
fines del 200 1, el aumento de la tasa de pobreza de 54,3 % en 2002, la co nfiscaci6n de los dep6sitos 
bancarios. Y so bre toda la profunda crisis de leg itimidad que se estableci6 entre la sociedad y e l 
sistema po litico . Sobre la tension entre legalidad y legitim idad en la cri sis argentina, véase Ariel C. 
Armony Ari e l y Victor Armony, "Indictments, Myths, and C iti zen Mo bilization in Argentina: A 
Discourse Analys is" Latin American Po litics and Soc iety Vo l. 47, No. 4 , invierno 2005), pp . 27 -54. 

334 Entrevista del autor con Marta Sahores, Esquel, marzo de 20 11 . 
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punto de comparaci6n posible en relaci6n a su masividad a escala provincial, segun 

ADA Martinelli , secretaria de promoci6n social en Esquel, serfa con el Chubutazo: 

"Me sorprendi6 esta cosa de la participaci6n de la gente, esta cosa tan masiva que la 

hab fa visto solamente en el 89 ', 90 ' cuando fue el Chubutazo" .335 Sin embargo, a 

diferencia del "Chubutazo", el "Esquelazo" fue local y no tuvo como objetivo la 

renuncia de las autoridades pol fticas. 

Los trabajos de cateo hab fan comenzado en 1997. La poblaci6n no esta ba al tanto del 

proyecto, ni todo lo relacionado con la minerfa. Como sefiala Flavio Romano, 

médico, miembro de la AVA: 

Yo no sabia nada de mineria, es un tema que nunca supe nada. La geologia me parecfa 
interesante. No tenia ninguna idea. Me parecfa que era interesante la minerfa, que era 
una fuente de trabajo. No sabfa nada especffico, ni tenia una postura tomada. Nunca me 
habfa compenetrado demasiado. 336 

El desconocimiento del resto de la poblaci6n sobre la actividad y consecuencias de la 

minerfa era generalizado. Hab râ que esperar recién hasta el 2001 cuando estall6 el 

conflicto entre la empresa minera y la comunidad mapuche Huisca-Antieco. A 60 km 

de Esquel, esta comun idad venfa de resolver un conflicto por la restituci6n de sus 

ti erras con el Esta do nacional. Co mo nos relata Gustavo Macayo, abogado. y rn i 1 itante 

delAVA: 

335 Entrevista del autor con Ada Martinelli, Esquel , abri ! de 20 ll.El Chubutazo hace referencia a un 
movimiento socia l en toda la provincia que en 1990 provoc6 la renuncia del gobernador Néstor Perl . 
Véase Bruno Sancci Bruno .2006. El Chubutazo.Buenos Aires: De los Cuatro Vientos. 

336 Entrevista del autor con Flavio Romano, Esquel , marzo de 20 Il . 
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Era una comuni dad que tenia una hi storia muy fuerte que venian de recuperar su 
terri to rio, tenian una amenaza de desalojo muy concreta en 1996, hasta que en 1997 el 
Estado Nacional le expropi6 la tierra y se la entreg6 con un titulo de propiedad 
comunitari o a ellos. 337 

E l conflicto con el Estado federal se dio por cerrado. En 2001 , la comunidad rechaz6 

un pedido de la empresa El Desquite para rea lizar tareas de prospecci6n en su 

territorio. Sin embargo, la empresa minera decidi6 ingresar de manera clandestina. La 

empresa se encontraba en franca violaci6n de la Convenci6n 169 de la OTT, que 

estipula el derecho a la consulta prev ia con las comunidades ori ginari as en su 

territori o por este ti po de proyectos (art.6). 

Se trataba de una comunidad que tenia un reconocimiento juridico y una personeria 

juridica por el Estado. La comunidad dec ide denunciar en Esquel a la empresa y a la 

prov incia. Las autoridades chubutenses se ni egan a reconocer la aplicaci6n del 

derecho indigena. La Direcci6n de Minas de Chubut sostuvo la preeminencia del 

derecho minera sobre los derechos de consulta indigena. Tai camo nos relata Gustavo 

Macayo: 

La provincia no estaba dispuesta a reconocer los derechos indigenas, y no reconocer el 
derecho de consulta y sobretodo no reconocer el derecho indigena en el ambito de la 
actividad minera. Nosotros mandamos una nota a la direcci6n de minas. Ell os nos 
responden que no tenemos que consultar a nadi e, que nos manejamos con el c6digo de 
mi neri a, aca no tiene incidencia el derecho ind igena. 338 

337 Entrevista del auto r con Gustavo Macayo, Esquel, marzo de 20 II .Se trataba de la causa Cia. 
agroforestal ganadera and ina cl Hui sca Aurora y Antieco Manuel. 

338 Îdem. 
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Gustavo Macayo, abogado de la comunidad, presenta un recurso de amparo que fue 

rechazado por la justicia, y comenz6 una campana en los medios para alertar a la 

poblaci6n en Esquel de lo que ocurrfa. E l Desquite, la empresa mmera en ese 

momento, decidi6 finalmente abandonar sus exp loraciones en ese territorio . S in 

embargo, a nivel provincial nada camb io. La provincia no ces6 de otorgar permises 

de exploraci6n a las empresas. Gustavo Macayo ante tai situaci6n y la indiferencia de 

la poblaci6n no ocultaba su malestar: 

Yo me quedé bastante preocupado, la situacion continuaba en feb rero de 2001. La 
poblacion estaba ajena al tema, porque en ese momento so lo se movilizaron los 
mapuches. Habla un estado de indiferencia muy grande, y me quedé bastante 

d 
. . 339 preocupa o y no me equ tvoque. 

La venta del proyecto a la empresa canadiense Meridian Go ld despert6 la curiosidad 

de la poblaci6n en Esquel. La Direcci6n de Minas de la Provincia comenz6 a dar 

charl as exp li cando los detalles del proyecto para evitar repetir los errores que habfa 

cometido con la comunidad mapuche. Pero parecfan mas que nada char las para 

informarle a la poblaci6n sobre la inminencia del proyecto. Como nos exp lica 

Gustavo Macayo: 

El proyecto se hacfa si o si, habla un discurso muy bien organizado entre la Nacion, la 
provincia y el municipio que declan la mina se hace si o si. Lo ùnico que quedaba era 
ver como cada uno le saca ventaja, era una decision que venfa del cielo, era el destina. 
Los ùnicos que pueden discutir son los técnicos, los qufmicos, los ingenieras. La gente 
comùn no tiene nada que discutir porque la gente no sabe de esta. Nosotros la tuvimos 
que atacar de distinta manera. La gente tiene derecho a opinar, tiene derecho a ser 
consultada. La sociedad tiene derecho a decidir su propio destina productivo, 
economico, social y sobre toda ambiental de la region, y el destina esta totalmente 
fi d d. . 340 uera e ese para tgrna mmero. 

339 Entrevis ta del au tor con Gustavo Macayo, febrero de 20 1 1, Esquel . 

340 Entrevista del autor co n Gustavo Macayo, feb rero de 20 Il , Esquel. 
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E l pueblo en Esque l despertaba de su estado de indi fe rencia frente a l proyecto 

minero. Distintas ini c iativas a isladas de vecinos empezaron a emergen. Y pese a su 

corta durac i6n tuvieron su importancia en la instalac i6n del tema de la minerfa en e l 

debate publico en Esque l y en lo que seria tiempo mas tarde la fo rmaci6n de la A VA. 

6.4. E l mov imiento ciudadano: los limites de la defensa de la soberan[a nac ional y 
popular 

En ese contexto anterior a la fo rm aci6n de la A V A, es necesan o menctonar dos 

inici ativas prev ias: la fo rmaci6n de una catedra abierta y e l mov imiento c iudadano. 

La primera iniciativa surge de un grupo de docentes de la Universidad N ac ional de la 

Patagonia (UNP) y e l entonces Instituto latinoamericano de po lfticas socia les 

(ILAPS) que conforma una catedra abierta de medio ambiente y desarro llo 

sustentable. Ante e l avance inminente del proyecto, e l obj eti vo de esta catedra era 

d iscutir princ ipalmente las distintas consecuencias que traer[a e l desarro llo de la 

min erfa meta lffera, y de manera mas general instaurar un debate acerca de las 

alternativas de desarro llo producti vo para Esque l. 34 1 Luego de dos encuentros, la 

catedra se diluy6 . 

E l 9 de julio del 2002, un grupo de vecinos constituye e l mov imiento ciudadano. Las 

acti vidades de este co lectivo se prolongaron en e l t iempo y tuvie ro n una mayor 

34 1 
En el afio 2000, el in tendente Rafae l Williams le so li c ita a la un ivers idad la rea lizaci6n de un plan 

estratégico para determinar el perfi l productivo de Esquel y tener acceso al fin anciamiento de dist in tos 
programas provinciales y nacionales. E l informe arroj6 que la ciudad tenia un perfi l de desarro llo 
vincu lado con el turismo, la ganaderia y e n menor medida con el desarro llo minero. Entrevista con 
Ada Marti nelli , Subsecretaria de Promoci6n Social , Esquel, marzo de 20 Il . 
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influencia en insta lar e l debate acerca de la minerfa en Esque l. La fecha de su 

apar ic i6n no fue casua lidad. El 9 de julio, dfa de la independencia en Argentina, sus 

integrantes organizaron un taller acerca de la liberaci6n o dependencia. Para esa fec ha 

también realizaron una encuesta que arroj6 como resultado la indiferencia de la 

poblaci6n en Esque l sobre la minerfa. Co mo nos cuenta e l periodista de Radio 

nacional Nano Peralta, miembro de ese co lectivo: 

Si era bueno o no, lo primero que hicimos nosotros fue una encuesta cerrada, y el 
resultado de la encuesta fue que el 90 % de la poblacion de Esquel no tenfa 
informacion sobre la minera. La version oficial del gobierno de Lizurume era que el 
90% de la poblacion acepta la minerfa. A partir de ese interrogante, ante la pregunta si 
estaban de acuerdo o no con la minerfa el 90% nos decfa que no tenfan ni idea. 342 

E l li de octubre del 2002, invitaron a la defensora adjunta del pueblo de la Naci6n, la 

Dra. Norma Bevivalqua, para que diera una charla publica. En e ll a exp lic6 e l derecho 

a la informaci6n, mecanismos de pa11icipaci6n c iudadana y e l marco jurfdico que 

regu la la exp lotaci6n minera.
343 

La agrupaci6n de tendencia peronista, puso mucho 

énfasis en la defensa de la soberanfa popular, tai como nos exp lica Nano Peralta: 

Nosotros cuando empezamos a ver el tratado minero argentino, ahf nos dimos cuenta 
que no habla solo un robo especffico en esta cuestion aq uf en Esquel, si no que habfa un 
plan sistematico para eliminar la soberania sobre el recurso minero, sobre los bienes 
naturales. El tratado basicamente lo que decfa era eso y lo sigue diciendo, y e l codigo 
minero también. Cuando nos dijeron che, el codigo minero puede llegar por abajo a los 
pies de tu casa y vos no tenés derecho a nada. Y el Estado no puede explotar los 
recursos porque el codigo minero se lo prohfbe, aca ya es una ausencia absoluta de 
soberania en la decision de recursos naturales, digamos no. Cuando empezamos a 
desandar el codigo de inversiones mineras: el codigo minero argentino, el tratado 
binacional, las reformas, la ley de reembol sos por puertos patagonicos; esto es un 

342 Entrevista del au tor con Na no Peralta, marzo de 20 Il , Esquel. Segun el entrevistado se trat6 de una 
muestra de 400 casos . 

343 Idem. 
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latroc inio hecho y derecho y el latrocinio no es posible sin ausencia de soberania, 
cuando hay soberania no hay latrocinio. Esto era el argumento. 344 

Eo esta frase , e l entrev istado pone en ev id enc ia una concepci6n c las ica de la 

soberanfa, v incul ada a la soberanfa nac iona l que expresaba e l mov imiento c iudadano. 

La supuesta fa lta de afirmaci6n de la soberanfa nac iona l conduj o as f a l latroc inio de 

los recursos natura les . La (mica fo rm a de detener e l robo seria re instaurar una defensa 

de la soberanfa . Tai razonami ento, expresara los limites de una acc i6n centrada en la 

soberanfa. 

Por un lado, nosotros asumimos, que no se puede reducir uni camente la noci6n de 

soberanfa a la soberania nac iona l. Por otro lado, no se trata de un p roceso de ausencia 

de soberanfa, s ino de reconfigurac i6n de su fo rma clas ica como resultado de un 

confli cto do nde interv ienen nuevas fo rmas de entenderl a. 

La emergencia de la AVA en Esquel establece una pos ic i6n antag6nica en re lac i6n a la 

noci6n c las ica de soberanfa, inc luso en su version mas progres ista "nac iona l y 

popular". E l concepto de contra-soberanfa que mov ilizamos para interpretar a la AVA 

se defin e por su opos ic i6n a la democrac ia representati va, fo rma dominante de la 

soberanfa; y por su rechazo de una co ncepci6n productiv ista de la soberanfa , a pat1ir 

de una pos ic i6n de preva lenc ia de defensa de los derechos soc ioambl enta les. Ta i 

como de manera ir6nica Jo expresa un mili tante de la AVA, segun Daniel: "E n un 

momento en una marcha a lguien decfa no a l c ianuro pirata y extranj ero y no a l 

cianuro pirata y popular. El c ianuro te mata igual, econ6mi camente te mata igual" .345 

344 Îdem. 

345 Entrev ista de l au tor co n Danie l, Esq uel,marzo de 20 11 . Ciertos entrevistados prefieren que 
so1amente aparezca su nombre. 
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Las diferencias entre el movimiento ciudadano y la AVA que estaba emergiendo en 

ese momento se irian acentuando . La audiencia publica, el 4 de diciembre, terminara 

por ahondar las diferentes posiciones en cada uno de los grupos. El movimiento 

ciudadano pensaba que habla que participar en ese espacio para defender sus 

argumentas en contra la realizaci6n del proyecto minero. Tai como lo expresa Nano 

Peralta: 

Nosotros sostenfamos la va lidez de nuestros argumentas en la audiencia pùblica, 
planteâbamos que habfa que ir a la audiencia pùblica. En eso no estâbamos de acuerdo 
con la asamblea, no era un desacuerdo que nos enfrentara, sino simplemente matices 
dentro de una mirada congruente en el objetivo final. 346 

Por el contrario, la AVA consideraba que participar en la audiencia publica era una 

forma de legitimar el emprendimiento. La AVA emergfa y expresaba una posici6n 

mas radical de oposici6n al proyecto minero. En poco tiempo adquiri6 una fuerza 

inusitada y terminé por barrer las contradicciones del movimiento ciudadano. La 

A VA entendfa que ya no se podfa jugar mas en los ténninos propuestos por la 

soberanfa. En el pr6ximo punto, ana li cemos entonces el movimiento de contra

soberanfa y las distintas fases que el movimiento fue atravesando desde su nacimiento 

hasta el2011. 

346 Entrevi sta del autor con ano Peralta, Esquel, marzo de 20 1 1. El resaltado es nuestro. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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6.5 . Las fases del cie lo de protesta de la A VA 

Para una mejor comprensi6n de la emergencia y el sentido de la demanda socia l que 

sostiene e l mov imiento soc ioambienta l de Esquel, es necesario di st inguir tres fases en 

e l c ie lo de la protesta (Mc Adam, Tarrow, T ill y 2001 : 65 -67): 

En pnmer lugar, un perfodo de fo rmaci6n del mov imiento socioambi enta l (2002-

2003) que lo situamos a partir de los meses de julio y octubre de l 2002, y a lcanza su 

auge de mov ilizaci6n en la rea lizac i6n del plebisc ita en marzo de l 2003. En segundo 

lugar, una fase post-plebiscita , de conso lidac i6n del mov imiento tanta a ni vel local , 

prov incia l y nacional hasta el 2007. Y una tercera fase, de situac i6n de impasse que se 

extiende hasta e l presente, donde se conjugan sentimi entos de confianza entre sus 

militantes, en re laci6n a la fuerza de la A VA a nivel loca l, prov inc ia l y nac io nal, y de 

incertidumbre, en lo que se refi ere a l desarrollo de la minerfa en Chubut. 

En cada c ie lo part icular es necesari o problematizar la cuesti6n a partir de preguntas 

diferentes. En e l primera de e llos, es necesari o analizar z,Cua les son las causas 

estructurales y coyuntura les que explican la emergencia del mov imiento 

soc ioambienta l? A partir de l post-plebisc ita es necesario comprender las 

transformaciones a l in teri01· de l mov imiento socioambi enta l, las estrategias en 

respuesta a las acciones de la empresa Meridi an Gold y del gobierno loca l de Rafael 

Willi ams (FPV), y de l gobierno de Chubut de Das Neves (2003-2011 ). 

E l c ie lo de protesta socia l abierto en dic iembre de 2001 encontr6 respuesta en a lguna 

medida en las po lfti cas del kirchnerismo. S in embargo, en zonas peri fé ri cas del pais, 
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particularmente en las provincias cordi lleranas, aparecenin movimientos de protesta 

contra e l desarrollo de la minerfa transnacional. Dichos movimientos, adoptaran las 

practicas de movilizaci6n del cie lo anterior. Sin embargo éstas adqu ieren una 

significaci6n diferente por tres causas principales: e l tipo de demanda que estructura 

e l conflicto socio-ambi enta l, la particularidad de los actores involucrados en e l 

conflicto y la especificidad del régimen polftico subnacional. 

La cns1s del "2001 " implic6 un proceso de politizaci6n de la soc iedad argentina 

(Svampa 2005), en ese sentido, co incidimos en resaltar su importancia para 

comprender la emergencia del movimiento socioambiental en Esque l (Renauld 20 13). 

En otros términos, la emergenc ia de la A VA no se podrfa exp licar sin hacer referencia 

a "Diciembre del 200 1 ". Sin embargo, esta dimension por sf so la es insufic iente para 

exp li car el nuevo c iel o de protesta socioam bienta l en Argentina. Tai como nos 

expli ca Osvaldo Salinas de Gonzalez, miembro de la AVA y concejal por e l Frente 

Yecinal : 

En aquél momento yo hice este ana li sis comparé al AVA con el que se vayan todos en 
Buenos Aires . Porque en Buenos Aires los cacerolazos y las asambleas barriales, 
empezaron en Diciembre de 2001. Y aca las casas siempre llegan con delay. Y la 
propuesta del "No a la Mina" empez6 en octubre de 2002, practicamente un afio 
después . Si bien tiene un gran componente de ecologismo y protesta contra el saqueo, 
ese es otro factor muy importante, porque la cuesti6n econ6mica es muy importante, 
tan importante camo la cuesti6n ambiental. También tiene un componente de protesta 
contra la autoridad constituida igual que en el 200 1. ,;,Por qué? Tanta el gobierno 
municipal camo provincial apoyaban a la minera. Y yo noté inconscientemente que los 
vecinos decfan, si los politicos lo apoyan debe ser algo malo. Entonces, para mi el 
movimiento tiene la expresi6n que se vayan todos en Esquel , inconscientemente, 
aunque esa frase nunca se pronunci6. Pero si se veia en los carteles contra el 
gobernador, contra el intendente, contra los concejales que no querfan aprobar el 
plebi scita, algo asi camo los vecinos de a pie contra los politicos. 347 

347 Entrevista del autor con Osvaldo Salinas de Gonzalez, Esquel, marzo de 2011. 
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En términos mas concretos, en e l caso de Esq ue l el "que se vayan todos" no remitfa a 

un enemigo general contra " la c lase polftica", sino a un rechazo especffico contra la 

realizaci6n del proyecto minero. Por otra parte, el aspecto innovador de la demanda 

de la A VA, no so lo se encuentra atravesada por el aspecto econ6mico o polftico, s ino 

por la incorporaci6n de la cuesti6n ambiental. El nuevo movimiento socioambiental 

tenia el gran desaffo de interrelacionar ambas cuestiones contra la promesa de 

creaci6n de empleo de la empresa, en un contexto donde habfa 6.000 desocupados en 

Esquel. 

En segundo lugar, los efectos sociopo lfti cos entre el viejo y el nuevo cielo son muy 

distintos. El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) consigui6 en buena medida 

c lausurar la " crisis del 2001 ", responder a las demandas de los movimientos sociales 

del cielo de protesta de los 90 y reconstruir la confianza entre la polftica y la 

sociedad . 

E l nuevo cielo abierto por la A VA en Esquel, por e l contrario denuncia la continuidad 

de las leyes neol iberales que encuadran la exp lotaci6n minera por e l kirchnerismo. 

La ambigüedad en tai sentido, es sefialada por F lavio Romano, militante de la AVA: 

Yo te confieso tengo miedo por sostener el ' 'No", yo sé que es peligroso, somos 
mayorfa pero veo loque pasa en otros lugares de mi pafs. Concuerdo con muchas cosas 
del gobierno nacional , algunos me acusan de kirchnerista, pero el aspecto minero me 
preocupa muchfsimo. Esto es una hip6tesis mfa, este confrontar con sociedades rurales, 
qué raro que sea tan progresista contra la patria agro-ganadera, y por los derechos 
humanos pasados, pero no sea tan progresista con la patria minera que se quiere 
imponer y a la que se esta apoyando. Y que no defienda los derechos humanos de 
pueblos actuales, que casualmente tienen que ver con la tierra, con la posesi6n de 
tierra, porque los derechos de los mapuches, que casualmente tienen que ver muchos 
lugares donde hay explotaciones de minerfa y petrolera. 348 

348 Entrevista del au tor con Flavio Romano, Esquel, marzo de 20 1 1. 



295 

La A VA se inspirara en su fo rma organizativa de las asambl eas barriales y adoptara 

dist in tos repertorias de protesta, no so lo de ese co lecti vo, sino de otros mov imientos 

sociales, como la acci6n directa, de la agrupaci6n HIJOS (Hijos e Hij as por la 

Identidad y la Justic ia contra el Olvido y el Sil enc io). 

A part ir de l ana lis is de su nombre Asambl ea de Yecinos Autoconvocados podemos 

identificar tres e lementos principales en relac i6n a su organizaci6n, su identidad y 

repertoria de protesta 

La noc i6n de asamblea es introducida como una nueva fo rma de organizac i6n de la 

protesta social por el mov imiento piquetero a medi ados de la década del 90 (Svampa 

y Pereyra, 2003) . En la Ciudad de Buenos A ires , a l calor de las mov ilizaciones de 

"Diciembre de 2001 ", ese nuevo repertoria de protesta sera retomado en los di stintos 

barrios de la ci udad de Buenos A ires . 

La adopci6n de la asambl ea, a partir de las entrev istas que realizamos en Esquel, fue 

el resultado de un proceso de dec ision de los distintos parti c ipantes. La podemos 

defi nir como una estructu ra de parti c ipaci6n informai cuyo funcionamiento esta 

basado en reglas implfc itas no escritas. 

La adopci6n de decisiones puede ser por consenso, camo en el caso de Esquel, o por 

mayorfa. En cuanto a su fo rma de funcionamiento, privilegia la horizo nta lidad, a 

partir de la construcc i6n de " referentes", sin establecer lfderes definid os.349 La 

asambl ea t iene como objetivo la preservac i6n de un espacio aut6nomo de cua lquier 

349 Entrevista del autor con Marta Sahores, Esq uel, Esquel, marzo de 20 Il . 
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otra instituci6n, ya sea un partido polftico, una organizaci6n no gubernamental u otro 

movi miento soc ia l. Tai como nos cuenta, Laura Ortiz, militante de la AVA: 

En realidad fue algo pensado y muy discutido porque lo que estabamos viendo, 
claro ... es que a los partidos politicos le sa lieron los co lmillos cuando comenzaron a 
ver estas asambleas multitudinarias. Y de alguna manera quisieron comenzar a 
incorporarse poniendo su cuesti6n de base. Y un dia se hizo una asamblea y se dijo no. 
La asamblea es apatiidaria y no pertenece a ningùn grupo ecologista. De hecho, cuando 
vino Greenpeace se tuvo que poner atras de la bandera, no era la movilizaci6n de 
Greenpeace. Y ellos respetaron eso y se tuvieron que poner atras de la bandera de 
veci nos autoconvocados. Y este no es el movimiento de Greenpace, este es el 
movimiento de los vecinos. 350 

La categorfa de vecinos les permite construir una identidad co lectiva propta a l 

movimiento socia l en Esque l. De esta forma, estab lece por un lado, un criterio de 

division entre nosotros y e ll os en e l seno de la comun idad. Por otro lado, fija las 

condiciones de participaci6n para ser cons iderado como un sujeto legftimo dentro del 

movi miento.35 1 

En el contexto argentino, e l empleo de la noci6n de vecmos como elemento de 

construcci6n de la identidad co lectiva apareci6 con fuerza en las asamb leas barriales 

de la Ciudad de Buenos Aires. Esa experienc ia, inspir6 posteriormente a l movimiento 

en Esque l. En ambos casos le otorgaron una significaci6n mas progresista a la 

catego rfa de vec inos, a diferencia del caracter conservador, asoc iado hasta entonces a 

350 Entrevista del au tor con Laura Ortiz, Esquel, marzo de 20 Il. 
35 1 Recordemos que seglin Melucci , hay que tomar en cuenta tres dimensiones para comprender la 
construcci6n de la identidad colectiva de un movimiento social: el objetivo y las significaciones de los 
actores, los medios que disponen para realizarlos y las relaciones del entorno, externas e internas que 
atraviesa el movimiento. Véase Alberto Melucc i. 1991. "Qu'y a-t-il de nouveau dans les "nouveaux 
mouvements socioaux", en Arnaud Sales et Louis Maheu (eds .), La Recomposition du politique . Paris: 
PUMIL'Harmattan, pp.283-305. 
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los partidos vecinales. Como nos explica Osvaldo Sa linas, mi embro de la A VA y 

concej a l po r e l Frente Vecina l: 

El vecinali smo en general es de centra derecha, en general es conservadurismo. De 
hecho en Bariloche (una ciudad turistica de Rio Negro) hay un partido vecinal de 
centra de derecha. Un vecinalismo que cierra mucho en lo comunal, y no articula con 
provincia o con Naci6n, y no ti ene defi niciones de politica, sino mas bien de cuestiones 
municipales. 352 

La constituci6n de una asamblea a partir de los vecinos, es necesari a inscribirl a en e l 

contexto de la cri s is de rep resentac i6n de los partidos po lfticos en Argentina a fines 

de s ig lo XX. E l gri to catarti co de que "vayan todos que no quede ni uno so lo" de las 

asambleas barria les en la C iudad de Buenos A ires expresaba un sentimi ento de 

hartazgo hac ia e l conjunto de la dirigenc ia po lftica. 

E n ese contexto de ruptura entre la c iudadanfa y la po lftica de los partidos, la 

categorfa de vecinos aparece como una fo rma de reconstruir nuevos lazos de 

confi anza desde lo cotidiano. E l barrio o e l territori o, apareceran en una primera 

instanc ia como un espac io de repliegue desde donde refundar la po lfti ca. Como 

ana l iza el periodi sta Pablo Quinta na en referenc ia a la experiencia de Esque l: 

Yo creo es mi lectura, se fo nn6 genuinamente un movimiento social, que entendi6 que 
la (mica manera de arribar a buen puerto, era ir por fuera de las estructuras politico 
partidarias. Parafraseando el titulo de un libro, la mejor manera para cambiar el mundo 
era no tomando el poder, y la (mica manera que lo ibamos a parar, era con la 
movilizac i6n social. La decis ion de la asamblea fue totalmente sabia, fue una decision 
acertada, y los hechos demuestran esto, las estructuras politico-partidarias estan 
totalmente viciadas . Los partidos politicos anqu ilosados en el poder hace largos afios 

352 Entrevis ta de l au tor co n Osva ldo Salinas de Gonza lez, Esquel, marzo de 2011 . 
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en el pais te invitan a jugar con reglas establecidas y si vos no jugas con esas reglas 
que ellos te proponen, no jugas.353 

La noci6n de autoconvocados constituye el tercer elemento de formaci6n de la 

identidad colectiva del movimiento social en Esquel. Por un lado, tiene un sentido 

fundacional, se trata de un movimiento surgido de la propia decis ion de sus 

integrantes. Por otro lado, desde la pnictica estab lece un modelo de participaci6n 

basado en un modelo de democracia no delegativa. Ningun integrante delega el poder 

en ningun otro, ni en algun 6rgano interno. La participaci6n es una facultad 

inalienable de cada miembro de la asamblea. Tai como nos relata Pablo Quintana: 

Yo soy un tipo que nunca participé en nada, ni en el centro de estudiantes, ni en 
partidos polfticos. Y mi primera y (mica participaci6n fue con la Asamblea de Yecinos 
Autoconvocados del" No a la mina", y en lo persona! fue una experiencia fantastica y 
es una experiencia maravillosa. Fue el ùnico espacio donde me senti contenido, s in 
delegar responsabilidades en nadie y a sabiendas que esa responsabilidad la tengo 
garantizada, y si hago o no uso de ella, es pura y exclusiva responsabilidad mfa. 354 

La organizaci6n polftica a través de la asamblea, la constituci6n de un sujeto politico 

a partir de la categorfa de vecinos, y la adopci6n un reportorio de protesta fundado en 

la democracia directa constituiran las caracterfsticas centrales del movimiento de 

protesta en Esquel. 

La democracia representativa y el pueblo aparecen como dos caracterfsticas fundantes 

de la soberanfa, tai como aparecen de forma explicita en el art. 22 de la Constituci6n 

353 Entrevis ta del autor con Pablo Quintana, Esquel, marzo de 20 li .EI libro al que hace referencia en la 
entrevista es de John Holloway. 2003 . Cambiar el Munda sin Tomar el Poder.Buenos Aires: Revi sta 
Herramientas. 

354 Entrevis ta del au tor con Pablo Quintana, Esquel , marzo de 20 1 1. 
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Nacional Argentina. 355
. El pueblo aparece como un suj eto uni co e indivisible, y su 

vo luntad so lo puede expresarse por medio de sus representantes. La emergencia de la 

A VA cuestionara radicalmente esa forma que interpretamos a partir de la noci6n de 

contra-soberanfa como veremos en los pr6ximas secciones . 

6.6 Los sentidos de la demanda del "No a la Mina contra el saqueo y la 
contam inaci6n" 

La empresa Meridian Go ld estaba urgida por lograr rapidamente la licencia social, 

entendida ésta por la aprobaci6n de la Evaluaci6n de lmpacto Arnbiental (ElA) por la 

comunidad, con el objetivo de poner en marcha e l emprendimiento minero. Con esa 

intenci6n comienzan a realizar distintas charlas para informar a la poblaci6n de las 

caracterfsticas del proyecto . E l entonces gobernador José Lu is Lizurume de la UCR y 

primer cand idato a diputado provincial en las elecciones del 2003 , sin que la empresa 

haya presentado la ElA, prometfa en referencia al proyecto que "en tres meses 

estarfan dando la primera palada".356 

En agosto del 2002, la empresa realiza una primera charla en el auditorio de la ciudad 

ante 350 personas en la que participaron las autoridades de minerfa y de medio 

355 Constituci6n Nacional Art. 22.- "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus 
representantes y autoridades creadas por esta Constituci6n . Toda fuerza armada o reunion· de personas 
que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedici6n" . 

356 Tai como nos rel at6 Paula Moreno, periodista del Canal 4 de Esquel , en un reportaje que mantuvo 
con el entonces gobernador José Luis Lizurume. Entrevista con el autor,Esquel , marzo de 20 Il . 
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ambiente de la provmc1a de Chubut, e l intendente Rafael Williams, ingenieras, 

bi61ogos y qufmicos de la universidad local para impulsar el proyecto. 357 

La persona a cargo de la exposici6n fue presentada como un experto, pero en realidad 

era e l gerente de ventas de la empresa Dupont, que provefa e l cianuro a la empresa 

minera. E l cianuro fue presentado como una sustancia inocua, presente en nuestra 

vida cotidiana, y plagada de inexactitudes en relaci6n a sus efectos qufmicos. Tai 

como nos exp li ca Marta Sahores, qufmica, militante de la A VA : 

El cianuro es veneno porque te saca el hierro de la encima citrocoma oxidasa que es la 
encima de la respiraci6n celular. Por eso los que se envenenan con cianuro mueren 
rosaditos, el oxfgeno llega a la célula, pero la célula no respira, porque le sacaron el 
hierro. Cuando el tipo dice el cianuro férrico me envenenarfa esta diciendo una 
barbaridad . Pero, la gente que no sabe qufmica. La gente no sabe este tipo de cosas. 
Dijo que el humo de los cigarri llos tenfa cianuro, que las almendras amargas tenfan 
cianuro. Pero ahf hay que hablar de dosis. Una cosa es la dosis de las almendras 
amargas. (.Cuantas almendras tenés que corner para envenenarte? Mientras que aca 
iban a utilizar 6 toneladas de cianuro por dfa. Con 300 miligramos te morfs. 358 

Las qufmicas Marta Sahores y S il v ia Gonzalez (posteriormente militantes de la AVA) 

estaban presentes en aquella reunion e intervinieron varias veces para contestar y 

ex igir ac larac iones del expositor ante el si lencio de las autoridades y otros expertos 

presentes . Pero la (mica respuesta que recibieron fue la intim idaci6n de otros 

asistentes. Como nos relata Martha Sahores: 

357 La empresa intent6 desde un comienzo involucrar a todos los profesionales de la universidad para 
que trabajen en funci6n del proyecto minera . E l estudio de prefactibilidad del proyecto fue realizado 
conjuntamente entre la directora de la empresa y una docente de ecologia de la universidad, Lorena 
Martinez Peck. " A la universidad la contactan desde e l vamos, es mas intentaron meterse a la 
uni versidad en el bolsillo". Afirma Lino Pizzol6n, quimico, que ante la fa lta de rigurosidad de los 
informes decidi6 hacer publica ta i situaci6n. Entrevista con el autor, Esquel, marzo de 20 11 . 

358 Entrevista del autor con Marta Sahores, Esquel, marzo de 20 Il . 
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Y de pronto se dan vuelta 5 monos grandotes y dicen: "Nosotros venimos aca para 
aprender, porque queremos trabajar en la minera. Ustedes si ya saben se callan" en 
tono amenazante. Nos miramas con Si lvia y dijimos, mejor nos vamos. Salimos de la 
reunion y nos miramas con Silvia y dijimos qué responsabilidad la nuestra somos las 
dos (m icas qulmicas que hay aca en Esquel, para sacar algo a la luz. Los demas pueden 
ser profesor de qulmica. Pero qulmicos, quimicos no habla. z.Qué hacemos nos 
pusimos a estudiar? z,Por qué lo que yo sé de cianuro ahora no Jo sabla en ese 
momento? 359 

A partir de allf, surge un sentimiento de desconfianza en relaci6n a la informaci6n 

brindada por la empresa, las autoridades politicas locales y provinciales, sobre las 

caracteristicas y consecuencias del proyecto que no hara mas que incrementarse. La 

A VA se plantea entonces la necesidad de desarrollar mecanismes alternatives de 

informaci6n, conocimiento y di fusi6n entre la poblaci6n. La di stribuci6n de distintas 

cartillas entre los vecinos dara forma a la campana "Vecinos informan a Vecinos". 

(Véase folleto en la proxima pagina) 

En una primera fase, los efectos nocivos que traeria la utilizaci6n del cianuro para la 

salud de la poblaci6n constituy6 el elemento principal del discurso de la A V A. En 

primer lugar, puso en cuesti6n el pretendido di scurso "experto" que difundian las 

empresas mineras transnacionales y la pas ividad de las autoridades politicas locales y 

provinciales. 

En segundo lugar, esa situaci6n de desconfianza no so lo qued6 limitada a la cuesti6n 

del cianuro, si noque abri6 el campo de pos ibilidades para articular otras demandas en 

el seno de la A VA. La opos ici6n al cianuro se constituy6 como demanda popular.360 

359 Entrevista del autor con Marta Sa ho res, Esque l, marzo del 20 Il . 

360 Recordemos camo explciamos en el capitula 2, que para Laclau y Mouffe, las demandas populares 
son aquell as pueden constituir una cadena de equ ivalencias y desbordan la capacidad de respuesta de la 
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Los integrantes de l emergente mov imiento soc ioambi enta l comi enzan a juntar firm as 

para ex igir la rea lizaci6n de un plebi sc ita v inculante a las autoridades de l Concejo 

deliberante. 

La demanda popular de l "No a l c ianuro" logra amplifi carse y se transforma en "No a 

la mina contra e l saqueo y la contaminaci6n" . En lin güfsti ca ta i mutac i6n se 

denomina una operac i6n metonfmica. La sustituc i6n entre los términos permite 

mantener la opos ic i6n a l proyecto minero, y al mi smo ti empo, incorporar otras 

demandas que fueron apareciendo durante las asambl eas. 

autoridad politica. Véase Ernesto Laclau y Chanta l Mo uffe. 2004. Hegemonia y Estrategia socia/isla: 
hacia una radica/izacion de la democracia. Buenos Aires : Fo nda de Cul tura Econ6mica, pp. 170 -1 77. 



Material de di fusi6n de A VA en Esquel. Afto 2- No Junio de 2005: "Vecinos 

info rman a Vecinos" . 

El ~nforme' del gobiemo sobre el 
A'Amarillo repne loque dice la minera 

'~o no fui ... " 
Pero los vecinos sabemos 

que eso no es natural 
18 'informe' diœ que es ~go natural y estaclonal 
pero las mues!Jas las tomaron en abril del2004, un 
anodespuéstre ~aparici6n del fenômeno. 
1 Lo preserrtan en fiscalia como ~ cumpliera los 
requ~nos leg~es pero las muestras no fueron 
tomadas con~ p~ncia de unescnbanoptiblico. 
'sostiene que ellenômeno no es responsabllidad 
de la mintra pero no hkieroo anâfJSis para 
demostrar que no se encon1raron l~u~os de 
pertoraci6n. 
1 El ~nfoone' es ptesenlado por ~ gobiemo pero 
los anafi~s fueron hechos en laboralorios que no 
estân habüilados por la proviltia en el registro de~ 
Dir.de ProteccilnAmb~ntaL 
1 Quieren que parezca Impartial, pero el aulor 
trabaja para las mineras: Marcelo ~oyaga es 
ayudantede 1' en la carrera degeologia de la UBAy 
en el pos~rado de espEcl~l~ en ~log13 
minera esta a cargo de ~ citedra Evaluae~on de 
proyeclos mineras'. También trabaja en la empresa 
ilGM Af9enlina !Dangerus Goods ManagEmentj que 
transporta c~nuro y otros maleriales peligcosos. 
1 Lo presentaroo corno.técolcamente definitivo e 
impartial pero en lu ill! de. anafizar lod~ las 
posibiüdades de rontammaclén sus conclus10nes 
se centran en refular los arga11tntos del infonne de 
laCoop16yelanalis" deiDr.FemandoDiaz. 

Un gobernador del 
siglo XXI que piensa como los 
conquistadores espanoles 
- --":1 El gobernador Das 
~\~f'J!.~ IliNewsafirmoque ~mina 

no se ha ce, pero en lago 
Puclo hace pocos dias 
dijo 'estamos pisando 

~ riqums y no quieren 
que las saquemos' en 

&"~'-jclara alu sion a la 
t.=J!--~~poslcion de muchas 
comunidaœs a las explotacionesmineras. 
Cada m son mis los yacim~ntos dedarados en 
Chu but, por lo lanto ca da ms on muchas mas las 
presiones de ~ mineras y màs grandes ~ 
mentiras que eslân obl~ados a decir desde el 
gob~mo para gara ntizartes los negocios. 

1 ~l% ~~ 1~ ~~~mtie mm~ra ~~ t~~~ 
~ oc~~~a ~r ~cimi~~~~~ ~e oro 

Juan Garitano se prueba la 
camiseta de Meridian Gold 

Un claro ejem~o de 
cômo respaldan a b ·~· 
empresa y b mineria , ~,-
con uso de t6:ricos es i 
el 'i nforme ' que : 
Marcelo ldoyaga hizo 
sobre el A'Arnarillo A 
PED IDO DEL 
GOBIERNO y que ~ 
Secretario de Medio 
Arnbiente, Juan Garitmo se encarg6 de publicitar 
en los medios de comunicaclon queriendo 
desmerecer el NO de Esquella provincia pag6 
~20.000 poreste ~nfoone'. 

VeciNOs . 
lniOtman a VectNOs 

Alio 2 ·N'18 Jun~ de 2005 
Asamb~ de Vecinos Autoconvocados de Esqu~ 

Solo la movilizaci6n de 
los esquelenses sostiene 

el NO A LA MiNA 
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«Creo que hay tantos "N o a la mina", como gente yo he conocido», afirm a Dani e l, 

mi embro de la A VA. 36 1 E l "No" articula s in ambigüedades una pos ic ion de 

antagonismo con respecto a la explotac ion minera de l "Proyecto Cordon Esque l" S i 

bien todos los integrantes se mov ilizan con un objetivo comun, no todos los 

militantes se s ienten interpelados por las mi smas cuestiones. En ese sentido, podemos 

identifi car dos di scursos de opos icion principa l que contienen la demanda de l "N o a 

la mina contra e l saqueo y la contaminacion" : la cuesti on soc ioambiental , y la 

cuesti on socio-economica. De forma secundaria, aparece un di scurso en un comi enzo 

con respecto a la defensa de la sobera r.1fa nac iona l, o e l nac iona li smo en relac ion a la 

explotac ion de recursos natural es. 

La d imension soc ioambiental expresa, como ya menc tonamos, la va lorizacion 

particular que la comunidad le oto rga al lugar donde v ive. Venir a Esque l para 

muchos de sus habitantes fue producto de una e leccion de v ida, como lo expresa 

Flavio Romano, médico, mi embro de A V A: 

Hasta te dirfa los puebl os originarios mapuche tehuelche defienden esta tierra por 
decision, los galeses que se vinieron aca, desde el culo (s ic) del mundo, eligieron vivir 
aca. Y todos los profesionales que eli gieron este lugar para cambiar la contaminaci6n 
de Buenos Aires. Esquel no es un lugar de paso. Esquel es un lugar donde hay que 
venir a prop6s ito. Aca no vas a ningùn lado, si tenés que venir aca, tenés que venir. 
Para el otro lado esta Chile. Asf que realmente somos un lugar peri fér ico, la ruta 40 
pasa a unos km. Esquel concentra una poblaci6n "atenta al lugar", atenta a donde ha 
venido. Que esta gente viniera asf, denota la poca valoraci6n de donde estaban 
viniendo, creyeron que éramos gente colonizable, gente peri féri ca, cosa que muestra la 
baja comprensi6n de la realidad. Sino podfan nj siquiera explicitar lo geo l6gico, la 

. ' ' . 1 h 362 cuestwn tecmca, menos se van a meter en a parte umana. 

36 1 Entrevista del autor con Dan iel, Esquel, marzo de 20 Il . 

362 Entrevista de l au tor con Flavio Romano, Esquel, marzo de 2011 . 
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E l desarro ll o de l proyecto minero ponfa e n juego e l propio sentido de existenc ia como 

comunidad. La contaminaci6n a mbi enta l po r sustanc ias t6x icas y la utilizac i6n de 

grandes cantidades de agua qu e consumirfa e l proyecto const ituirfan los elementos 

que mas movilizaron a la p oblaci6n. 

A medida que otros profes ional es profundizaban las consecuencias de este tipo de 

minerfa, nuevas problematicas ambienta les fueron sali endo a luz . La liberaci6n de l 

arsénico que conlleva e l proceso de drenaj e ac ido es cas i irreve rs ible y permanece en 

la zona po r varias décadas un a vez que la expl otaci6n conc luye. 363 Tai co mo nos 

explica Flav io R omano, miembro de la AVA: 

No solo el problema es el cianuro, sino también el arsen1 co. El cianuro es un 
contaminante potencial, pero que la empresa puede controlar en algûn punto de su 
circulac i6n, por decirlo as f. Pero hay elementos que no puede controlar nada, uno de 
el los es la liberaci6n del arsénico. Es el r2 1, donde esta la mina, las rocas tienen una 
enorme concentraci6n de distintos arseniatos. La liberac i6n de arsénico iba aser una de 
las cosas mas dramaticas porque es imposible de impedir el hecho de exponer roca, 
mi !l ones de toneladas de roca fragmentadas a la intemperie a la atm6sfera, al efecto del 
agua, la lluvia y la ni eve, iba a di solver enormes cantidades de arsénico en el terreno. 
364 

363 
Existen varias ejemplos en el munda en ese sentido, tai como nos explica Lino Pizzo l6n, director 

del Laboratorio de Ecologfa Acuatica de la Universidad San Juan Bosco de Esquel: " Sabemos que hay 
minas que supuran ac ido por mas de mil anos y sabemos que las hay en Espafia de la época del 
paleo lftico minas de hi erro y de toda la zona minera de Gales" . Entrevista con el autor, Esquel, marzo 
de 20 I l. 

364 Entrevista del auto r con Flavio Romano, Esquel, marzo de 20 Il . 
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El arsénico segun la Organizaci6n Mundial de la Salud constituye una de las diez 

substancias mas preocupantes por su toxicidad . 365 Y puede provocar el arsenicismo 

cr6nico tai camo nos exp! ica el doctor Flavio Romano: 

Lo mas serio es el arsenicismo cr6nico, hay extensas zonas del pais, de América y del 
mundo que tienen este problema. El agua de las napas freaticas no se puede utilizar 
para consumo humano por la gran cantidad de arsénico que tiene. El arsénico es 
cancerfgeno, en distintos puntos del organismo y causa trastornos dennato l6gicos, 
ocu lares, etc. El arsénico una vez que se introduce en las napas subterraneas de agua no 
se puede quitar. A mi juicio, como médico, porque no quiero la mina de oro y no 
debiera permitirse es por la liberaci6n de arsénico que pueda ocurrir. Probablemente no 
destruya el medio ambiente en el momento, pero luego al quedar liberada esa enorme 
cantidad de arsénico en el ambiente, esto va a penetrar en las napas de agua y va a 
quedar dispersa. Esto ocurre en otros lugares ya, la gente tiene que ser provista de otros 

d 1 . d 366 puntos e agua porque e agua cornente no se pue e usar. 

En segundo lugar, la dimension soc ioecon6m ica del mov imiento del '~o a la Mina" 

caracter iza este tipo de activ idad minera camo un saq ueo. De esta forma, denuncia las 

leyes que regulan la explotaci6n minera desde la década de los 90 en ade lante 

(Svampa y Antone ll i et al. 2009; Christel , y A lvarez 20 11 ). Tai como lo expresa 

Laura Ortiz, integrante de la A V A: 

Hay una ley vigente qué es e l c6digo minero qué lo debés conocer y nada una persona, 
cualquiera se da cuenta que estamos regalando cosas, lo dadivoso que se ha sido con 
esa ley, es un robo avalado. Esto es una lucha importante del movimiento, esto es uno 
de los pilares dentro del movimiento. Lo peor de este saqueo no es que nos vengan a 
saquear, sino que este saqueo este avalado por leyes nuestras, de nuestro propio 
gobierno, ,;,Entendés?367 

365 Fuente: Organizaci6n Mundial de la Salud http://ww~ . who.int/mediacentre/ factsheets/ fs372/es/ 
Consultado el Il de marzo de 20 Il. 

366 Entrevista del au tor con Flavio Romano , Esquel, marzo de 20 Il . 

367 Entrevis ta del autor con Laura Ortiz, Esquel , marzo de 201 1. 
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La cuesti6n soc ioambiental en Esque l, a diferencia de la cuesti6n socioecon6mica 

para otras asambleas s imilares del pais deja poco margen para la negociaci6n entre 

los distintos actores en confiicto. Tai como lo interpreta Laura Ortiz, miembro de la 

AVA: 

Con el tema de la contaminaci6n, esto es bastante persona!, no se puede discutir 
mucho, la contaminaci6n es contaminaci6n. Si vos querés aire puro, es aire puro. No es 
la misma postura de la asamblea en Catamarca que quieren dejarle una buena herencia 
a su hijo, aunque lo dejaron enferme. Yo he estado en asambleas nacionales, el tema 
del saqueo es como negociable de alguna manera, porque es plata, en cambio el tema 
de la salud, el tema del ambiente no se puede negociar, si vos le estas dando agua 
contaminada a tù hijo, no hay nada que negociar. 0 vas a matar a tu hijo o lo vas a 
enfermar, y a la larga lovas a matar eso es como que no tiene negociaci6n. 368 

De forma secundaria, el discurso del "No a la Mina" expresa para muchos de sus 

integrantes una dimension ligada a la defensa de la soberanfa nac iona l o de la patria. 

Tai como lo expresa Daniel , militante de la AVA: 

Para algunos era una cuesti6n de nacionalismo de c6mo la bandera yanqui , canadiense 
o mahometama va a flamear alli arriba, esto es Argentina. A mi modo persona! , creo, 
sé que es una porqueria, la cuesti6n de salud me moviliza, polvo, arsénico, derrame 
acido, de la patria me moviliza bastante mas que el resto. 369 

En los inicios de la movilizaci6n ambiental, como en las asamb leas barriales de 

Buenos Aires , el canto del himno nacional en cada marcha apareceni para reforzar la 

identidad de los militantes. En una situaci6n de crisis, el elemento patri6tico sirve 

como un elemento de diferenciaci6n entre aquellos que constituyen la verdadera 

patria y una " c lase polltica" que la habfa traicionado y vendido . 

368 Entrevista del autor con Laura Ortiz, Esquel, marzo de 20 Il. 

369 Entrevista del autor con Daniel , Esquel, marzo ·de 20 Il. 
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El di scurso de la defensa de la soberanfa nacional ira perdi endo peso. La A VA sera 

terminante en su opos ici6n a este tipo de minerfa metalffera, independientemente de 

quién explote el proyecto, sea un a empresa transnac ional o nacional. Particul armente, 

en un contexto polftico donde la ret6ri ca nacional y popular asoc iado a la defensa de 

la soberanfa nacional se convertira en un elemento central del di scurso kirchneri sta 

(Svampa 20 Il ). 

La experi encia ex itosa de la poblaci6n en Tambogrande, Peru, que logr6 frenar un 

emprendimiento minera a cielo abierto constituy6 un elemento de inspiraci6n para la 

A VA.370 En una pri mera instancia, a través de intercambios de info rmac i6n con esa 

comunidad, posteriormente enviando a un representante, lo que ira constituyendo una 

conciencia de opos ici6n a este tipo de minerfa a ni ve! latinoameri cano. Ta i como nos 

comenta Gustavo Macayo : 

Nos empezamos a info rmar y a comunicar por internet con otras comunidades. Nos 
enteramos que en Pen} habfan parada la minerfa por medio de una consulta popular. El 
puebla de Tambogrande porque habla mucha producci6n de fruta, la poblaci6n se 
negaba a la mineria porque afectaba toda su producci6n frutfco la, que era famosa en 
todo Pen1. Nos vimos reflejado en ese puebla y fue ese el camino que tomamos y 
empezamos hacer acti vidades. 37 1 

El empleo de la noci6n de contra-so beranfa nos permitira subrayar la opos ici6n de la 

A VA a la idea producti vista y a los mecanismos de representaci6n de la soberanfa. 

370 El otro (mico caso en A mérica latina anterior a Eque l fue la experienc ia simili ar de Tambogrand e en 
P eru. La negativa de la po blaci6 n a l desarro llo de la mineria se impuso po r 98, 65 % de los votas en un 
plebi scita vinculante en j unio de 2002. Véase T. G rau Subias T . y M . J . Beltrân. 2005 . " El éx ito de 
Tambogrande", Revista de Ecologfa Politica, 30, dic iembre. 

37 1 Entrevista de l au tor con Gustavo Macayo, Esque l, marzo de 2011 . Hacemos referencia a Marta 
Sahores que fue a Tambogrande cuando part ic ip6 de un encuentro de las organizaciones OXFAM 
minera l po licy center y Mi ni ng Watch en dic iembre de 2003. 
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Analicemos en e l pr6ximo punto como se fue prod uciendo ese proceso de 

radicalizaci6n politica que concluye con la celebraci6n del plebiscita no vinculante. 

6.7. El movtmtento de contra-soberanfa se pone en marcha: la oposici6n a la 
audiencia publica y e l llarnado al plebiscita 

Pese a los fuertes cuestionamientos del emergente movimiento socioambiental en 

Esquel, nada parecfa detener la decision de avanzar con la exp lotaci6n del proyecto 

min ero. Las autoridades provinciales en virtud de la ley de protecci6n ambi enta l de la 

provincia de ese momento (Ley N° 4.302), tenfan que cumplir con un ultimo paso 

legal: la realizaci6n de una audi encia pùblica. Segun estab lece la ley, la empresa 

Meridian Gold debfa presentar una ElA a la Direcci6n de Protecci6n Amb iental de 

Chubut. 372 Joyce Owen estaba a cargo de ese organ ismo y debfa convocar a una 

audi encia publica.373 

El resultado cualquiera fuera que sa li era de la audiencia publica no era vinculante. En 

ese contexto, la A VA debia imped ir que la arb itrariedad de una ley sin ningùn ti po de 

legiti midad social quedara sin efecto . Tai como explica Osvaldo Salinas de Gonzâlez, 

concejal por el F rente Vecinal: 

372 Segun la Ley N° 4032 estipula la "Evaluaci6n de impacta ambiental a todos los proyectos 
co nsistentes en realizaci6n de obras, instalaciones o cualquier otra actividad" . Ya sea de proyectos 
pùblicos y privados que puedan afectar el media ambiente. Los resultados de dicho estudio deberan 
someterse a una audiencia publica, anteriores a cua lquier tipo de trabajo, donde la autoridad de 
aplicaci6n decidira o no de aprobar dicho informe. 
http://www2.medioambiente.gov.ar/sian/chubut/normativa/Le)4032.htm . Consultado el 7 de maya de 
2011 

373 Joyce Owen era esposa de Guillermo Hughes, director de Minas y Geo logia de la Provincia del 
Chubut. "Denuncian Millonaria Estafa Minera en Chubut" , Mining Press, 2 1 de marzo de 2003. 
http ://ww"'. min ingpress.com .ar/nota/40/denuncian-mi llonaria-estafa-minera-en-chubut 
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Y era el paso previo para que después la autoridad ambiental diera el paso para el 
emprendimiento. Toda el munda sabla que se si se hacfa la audiencia publica, aunque 
los vecinos estuvieran en contra, camo ya estaba dada el paso legal , después la 
autorizaci6n iba a salir. Entonces se trat6 de evitar la audiencia publica, para que no se 
cumpliera el paso siguiente para su autorizaci6n . 374 

La primera audiencia publica quedarfa fijada para e l 4 de noviembre del 2002 por la 

Direcci6n de Protecci6n Ambiental. Ese mismo dfa, la A V A hace un piquete en el 

lugar donde se iba a rea lizar la aud iencia publica, impidiendo la entrada de las 

autoridades provinciales y de la empresa Meridian Go ld. A nte la fuerza de la acci6n 

co lectiva de la A V A , las autoridades no tuvieron mas remedia que postergar la 

audi encia publica. E l entonces gobernador de Chubut, José Luis Lizurume (UCR), 

fij6 una nueva fecha 30 dfas después, e14 de diciembre de 2002 . 

En ese contexto de incertidumbre frente al avance del proyecto, Martha Sahores 

decide buscar apoyo en la organizaci6n Greenpeace en Buenos A ires. Los primeras 

dfas de diciembre la organizac i6n envi6 dos representantes Veron ica Odriozola y 

Mariana Walter. 375 E l apoyo externo de una ONG fue resistido por ciertos sectores de 

la A VA que vefan una limitaci6n de su autonomfa. Sin embargo, lejos de l temor de 

cooptaci6n, el apoyo de Greenpeace a través de distintas acciones fue importante para 

darle visibi lidad al conflicto en los medios a nive! nacional. Ta i como sefiala Marta 

Sahores, militante de la AVA: 

Hicieron movidas interesantes pero siempre manteniéndose, respetando las decisiones 
de la asamblea, casa que algunos asamblefstas no vieron as[ y cuestionaron. Viene 

374 Entrevista del au tor con Osva ldo Sai in as de Gonzalez, 18 de marzo de 20 1 1. 

375 Veronica Odriozola era la responsable de campana de Greenpeace. 
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Greenpeace a llevarse todos los laureles de la movilizaci6n de Esquel, y realmente no 
fue asf, se portaron muy bien las chicas y estuvieron en segundo lugar.376 

E l 24 de nov iembre la A V A convoc6 a una primera marcha donde as ist ieron 1500 

personas. E l mov imiento socioam bienta l habfa nacido y se estaba expandiendo hac ia 

otras localidades. El 4 de di c iembre, la A VA imp idi6 nuevamente la rea lizaci6n de la 

audienc ia publica y la marcha fue mul titudinaria con mas de 3000 personas, 

recib iendo e l apoyo de comunidades a ledafias (El Bols6n, E puyén, Lago Puelo, El 

Hoyo). 

Desde entonces, todos los d ias 4 de cada mes, inv ierno y verano, ll oviera o no, la 

A VA se concentrarfa en la p laza principal, y se movi lizarfa por las ca lles en Esque l. 

La mov ilizac i6n inclufa escraches frente a la ofic ina de Meridian Go ld, y de las casas 

de distintas personas que trabaj an para la empresa minera. 

La instituc i6n de l ri tual de la marcha de los dfas 4 de cada mes permit i6 en el corto 

plazo juntar a la gente hasta la consu lta de l 23 de marzo de 2003 . En largo plazo, 

permit irfa mantener una fuerte presencia en el espacio publico enviando una sefial 

c lara a la empresa y a las autoridades polfticas, ante cua lquier intenta de refl otar e l 

proyecto minera. 

El 20 de dic iembre, la comunidad mapuche hacfa publ ico un documenta donde 

manifestaba su oposici6n al proyecto m inera. Segun Gustavo Macayo, ese apoyo fue 

decis ivo para la victoria de l ''No a la Mi na" : 

376 Entrevista del au tor con Marta Sahores, Esquel, marzo de 20 Il. 
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Para mf el apoyo de los mapuches fue decisivo, un documenta con mucho fundamento 
filos6fico, hist6rico. Hay mucha gente que no se acuerda de eso, que no lo toma como 
importante. Cuando los mapuches dijeron esto es la continuaci6n de la conquista de 
1492, ya tenfamos dos tercios de la batalla ganada. Los mapuches pueden movilizar a 
mucha poblaci6n, la poblaci6n de los barri os son mapuches. 377 

E l conflicto recibfa también el apoyo de comunidades afectadas por la minerfa de 

otras provincias del pafs. Los ex concejales Ernesto Salas y Leon Cecenarro de 

Andalgala, por el Frente Cfvico y Social de Catamarca, viajaron a Esquel los 

primeras dfas de enero para reunirse con los integrantes de la A VA. Sus testimonios 

fueron importantes para alertar a la comunidad en Esq uel. Se trataba de testigos 

directos de los impactas del proyecto Bajo la Alumbrera en Andalga la desde 1997, el 

primer proyecto de minerfa transnacional en Argentina. Ta i como nos cuenta 

Humberto Kadomoto, economista, miembro de la A V A: 

Gracias a la Alumbrera se nutre Esquel, de todo lo que pas6 en la Alumbrera, porque 
vinieron la misma gente de Catamarca a contarnos como les estall6. Cuando la gente 
de la Alumbrera viene hablar con la gente de Esquel alla en la plaza, los medios de 
comunicaci6n lo levantaron, el canal de television: "Yo era concejal en el momento 
(por Ernesto Salas), yo fui concejal y apoyé la minera y hoy quiero redimirme del 
desastre que hice con todos mis vecinos" . Contado de la Alumbrera, fue 
importantfsimo, lo pudimos ir a ver. Yo viajé varias veces, pudimos ir a ver, fue 
impotiante ese testimonio de la gente de Andalgala.378 

En el contexto de fuetie movilizaci6n popular, en el seno de la A VA surgi6 la idea de 

convocar a un plebiscita vinculante. El Concejo Deliberante de Esquel se hace eco de 

la protesta y convoca a una sesi6n extraordinaria para el 5 de febrero con el objetivo 

de encontrar una salida a la situaci6n. 

377 Entrevista del autor con Gustavo Macayo, Esquel, marzo de 2011. 

378 Entrevista del autor con Humberto Kadomoto, Esquel, marzo de 20 Il. 
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Los concejales votaron tres ordenanzas municipales presentadas por Horacio Crea 

(PJ) y Matilde Lenzano (Frente Grande). Una primera ordenanza sostenfa que el 

municipio de Esquel dejara sin efecto las leyes provinciales que encuadran este tipo 

de actividad minera. Medida por cierto sin ningùn tipo de alcance, porque la decision 

o no de avanzar en la exp lotacion de los recursos mineros corresponde a la provincia 

de C hubut. Una segunda ordenanza, proponfa la prohibicion de la utilizacion del 

cianuro en el ejido de Esquel. E l debate se prolongaba y los concejales no lograban 

ponerse de acuerdo . Finalmente una tercera ordenanza logro destrabar la sesion 

llamando a una consulta no vinculante, para determinar si la poblacion aprobaba o no 

la realizacion del proyecto minero "Cordon Esquel" . 

La A VA aguardo durante todo e l debate en la puerta del Concejo Deliberante. El 

llamado a un plebiscito fue viv ido como una primera victoria del movimiento. La 

A V A realizo una marcha multitudinaria en el centro de la ciudad y distintos escraches 

en la casa del intendente y otros comerciantes que apoyaron el emprendimiento y 

cu lmino con el canto del himno nacional. 379 

El intendente Rafael Wi lliams decidio vetar las dos primeras ordenanzas y llamar a 

un plebiscito no vinculante para el 23 de marzo de 2003. Segun la mirada de la AVA 

el poder polftico estaba confiado de su triunfo, y en todo caso, nada lo obligaba a 

acatar el resultado. Tai como nos explica Alejandro Corbeletto militante de la AVA: 

El intendente veta 2 de las 3 ordenanzas, veta la de desadherir a las leyes provinciales y 
veta la del cianuro. Pero deja la del plebiscita, total vamos a ganar, es un razonamiento 
posible. Pensaba que con esto legalizaba el proyecto. 380 

379 
Cronologfa de la movilizaci6n popular en Esque l. Asamblea de Vecinos Autoconvocados de 

Esquel. Comisi6n de Prensa y Difusi6n. 

380 
Entrevista del autor con Alejandro Corbeletto, Esquel, marzo de 20 Il. 
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La no rea lizaci6n de la audiencia publica por la A VA co loca en evidencia una 

caracterfst ica importante de la contra-soberanfa: la ap li caci6n o no de una ley se 

fundamenta en ul tima instancia por la fuerza de la mov ilizaci6n socia l. E l plebisc ita 

no v incul ante y el fa llo favo rable de l amparo ambi ental constituiran otros momentos 

claves. En el primer caso, forzando al poder polftico a reconocer el resul tado de un 

plebi sc ita sin va lor legal. En el segundo caso, hac ienda valer los derechos 

socioambi enta les. Tai como afi rma Humberto Kadomoto integrante de la A V A: "No 

sé si hubiera sa lido la sentencia s in la mov ilizaci6n social de ese momento"381
. 

6.8 E l amparo ambiental 

A medi ados de di ciembre de 2002, dos abogados miembros de la asamblea Rosa 

Laude lina Chuiquichano y Gustavo Manue l M acayo, presentaron una acc i6n de 

amparo ambiental contra la prov incia de Chubut, e l muni cipio de Esque l y la empresa 

minera Meridian Go ld . Patroncinaron a Silv ina N oem[ Viii ivar, desocupada, habitante 

de uno de los barrios populares de Esquel y presentaron el amparo en el Juzgado Civil 

y Comercial, a cargo del Doctor C laudio Petris.382 

La acci6n de amparo (art.43) principa lmente fue interpuesta para proteger el derecho 

a un ambiente sano de la poblac i6n (art.4 1) que seria afectado con el desarro llo del 

emprendimiento minera. Se trata as f de la protecci6n de un derecho de incidencia 

co lectiva, garantizado por la Consti tuci6n Nac ional, pues no afectaba el derecho de 

38 1 Entrevista con Humberto Kadomoto, Esquel, fe brero de 20 Il . 

382 Fuente: Acci6n de amparo "Yillivar Silvana Noem[ c/provincia del Chubut y otros" (Expte. N° 
1365-f0390-Aîio 2002). 
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una persona en particular, s ino de toda la comunidad de Esquei. 383 

M inera El Desquite S.A. habfa comenzado las activ idades de explorac i6n en Esquel 

sin haber realizado prev iamente una audiencia publi ca con la pobl ac i6n, se 

enco ntraba en franca vio lac i6n de di stintas leyes ambienta les nac iona les, provincia les 

y tratados internac ionales (Conveni o 169 de la OIT) que t ienen rango 

consti tuc iona l. 384 

El 19 de febrero de 2003 , e l Juez Claudi o Petris acept6 de fo rm a parc ial la acc i6n de 

amparo, prohibi6 todo tipo de trabajos mineros en e l lugar, exig iendo e l cumplimiento 

de la ley prov incia l 4.032 de Impacto ambi enta l. E l munic ipio de Esquel fue exent6 

de la demanda. E l juez Petris daria lugar ùnicamente a la acci6n de amparo contra la 

prov incia de Chubut y la Empresa Minera E l Desquite S.A. 

La medida fue ape lada por la prov incia de Chubut ante la Co rte Suprema de Justi c ia 

de Chubut, pues argüfa que " la medida caute lar afecta e l desenvo lv imiento de 

activ idades esencia les de la empresa" . Sin embargo, e l Tribunal Superi or rechaz6 la 

apelac i6n de la provincia de Chubut. Meridi an Go ld, decidi6 presentar un recurso 

extraordina rio ante la Corte Suprema de la N aci6n, sostuvo que e l recurso de amparo 

383 E l derecho ambiental esta compuesto pa r una pluralidad de leyes ambienta les in ternacionales, 
naciona les, provincia les que dificulta establecer co mpetencias y j uri sdi cciones. Pa r otra parte, e l 
derecho ambiental transfo rma la co ncepci6n clâs ica del derecho romano. En lugar de contemplar una 
indemnizaci6 n ante un daîio, establece una compensaci6n. E l problema radica en c6mo se establece el 
dana ambienta l, pues es di fici l establecer el responsable y sus efectos, pues estos so n de carâcter difuso 
y se manifestarân mucha tiempo después . Fuente: Nota de co nferencia del abogado ambienta lista 
Enrique Viale. Esquel, 18 de marzo de 20 Il . 

384 De acuerdo al amparo, segun estipula " la Ley Provinc ial No 4563 y su Dto. Reg lamentario 
No 11 53/95; la Ley Provincial No 4563 General del Ambiente y el C6digo de Minerfa de la Naci6n 
(Art.233) ultimo pârrafo" y e l Convenio 169 de la OIT. 
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era in constituc iona l. Seglin la empresa, e l amparo daria primac fa a las leyes 

prov inc iales ( 4.032 y 4.053) por sobre la Consti tuc i6n Nac iona l. Segun el artfculo 3 1 

de la CN las leyes prov inc ia les tienen un rango inferi or con respecto a las leyes 

estipul adas por la Constituci6n N aciona l. La Corte Suprema de la N aci6n rechaz6 e l 

recurso extraordina rio presentado por la empresa, aduj o que no habrfa contradi cci6n 

entre la ley prov inc ial 4.032 y e l artfculo 41 de la Constituc i6n N ac iona l, y sobre la 

existencia de la v igencia de la Ley 5.001 . 385 

E l men or p redominio de practi cas auto ritarias co mo ex pl icamos en el capftul o 

anterior sobre Chubut y la fuerza de la acc i6n co lectiva en Esqu e l explican e l por qué 

el recurso de amparo pudo obtener una res puesta favo rable en dist intos nive les de la 

justic ia en Chubut. S in embargo, eso no implica, minimizar e l "costo soc ia l" que 

tùvieron, y tienen dichas acciones, tanto pa ra el juez Petri como para varios miembros 

de la asamblea. Como sostiene el abogado Gustavo Macayo, miembro de la AVA: 

Nosotros tuvimos un j uez muy valeroso, muy coraj udo que parali z6 el emprendimiento 
minero el 19 de febrero de 2003, cuando todavfa, ni siquiera habfamos tenido el 
plebi scita. Y el 10 de junio de 2003 , a 6 meses de presentado el amparo, lo parali z6. 
Pero hay que ver la persecuci6n y el hostigamiento que sufri6 este j uez, que lo debe 
estar sufriendo hasta el dfa de hoy, tanto que debi6 dejar su cargo y ahora es camari sta. 
Pero realmente se enferm6 este hombre de tanta persecuci6n que sufri 6, es terrible. La 
persecuci6n judicial. Terribl e. No fue gratui to para la comunidad de Esquel, la 
represalia y la persecuci6n que exigen hasta el dfa de hoy con periodistas, con 
educadores, con trabaj adores de la salud, docentes universitarios, todos sabemos muy 
bien el costo social de sostener esta lucha y sostenerl a hasta el dfa de hoy. 386 

385 Fuente: V. IOI5. XXXIX. Recurso de Hecho. Villivar, Sil vana Naemi c/Provi ncia del Chubut y 
otros . 

386 Confe renc ia publ ica, Esquel, 20 de marzo de 20 11 . 
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Las aul as , los barrios, la call e y la just icia aparecian as f como los espacios donde la 

A VA habla dec idido res istir a l desarro ll o de l emprendimi ento minero. En las aulas, y 

en los ban·ios info rmando a la poblac ion de las di stintas consecuencias 

soc ioambienta les y economicas de este t ipo de minerfa . Discutiendo uno por uno los 

argumentas brindados por la empresa y el gobierno sobre del proyecto Cordon 

Esquel. E n la calle, demostrando le a la empresa y al gobierno la capacidad de 

mov ili zacion de la A VA . En la justic ia, hac ienda va ler la primacfa de los derechos 

socioambi enta les de la poblacion por sobre los derechos mineros de la empresa. 

E l emprendimi ento minera habla instaurado una profunda div ision en la poblac ion en 

Esquel entre aquellos que estaban a favo r y en contra. E l plebi sc ita constitui ra otra de 

las bata llas de un confli cto abi erto, que terminara por darle a l ' 'No a la Mina" una 

visibilidad a nive! nac ional e internaciona l. 387 

6.9 La A VA y la cuestion de la autonomfa: la relacion con e l mov.imiento mapuche 

En marzo de 20 11, duran te nuestro trabaj o de terreno, as istimos a un a protesta de 

distintas comunidades mapuches en los tribunales y en las calles de Esquel. Se trataba 

de darle apoyo a la comunidad Santa Rosa de Leleque, en un conflicto contra 

Benetton por la recuperac ion de su territori o. La ausencia de mil itantes o banderas 

por e l mov imiento del "No a la Mina" en aquella protesta llamo nuestra atencion. Tai 

hecho, nos ll evo a indagar sobre la re lac ion entre la AVA y el mov imiento mapuche, 

"gente de t ierra", en lengua mapundungun. 

387 "Tai co mo declan los mineras, que no cunda el "efecto Esquel" . Entrev ista del au tor, con Marta 
Sahores, Esquel, marzo de 20 1 1. 
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Una lectura a partir de los conflictos que atrav iesan la minerfa transnacional a partir 

de la noci6n de mov imientos soc ioterri to ria les (Svampa 2011 ), tiene el mérita de 

co locar la centra lidad que adquiere la defensa de l territorio para los mov imientos 

soc ioambienta les y mov imientos indigenas . En muchas casas los proyectos de 

explotac i6n mmera afectan los territo rios de las comunidades M apuches

Tehuelche.388 Sin embargo, creemos que es necesario diferenc iar la demanda y la 

dinamica que articula cada uno de los mov imientos. 

En e l conflicto por e l "N o a la Mina" en Esquel, las organizaciones mapuches 

tuv ieron un pape! muy impottante. En 2001 hi c ie ron pùblico por primera vez la 

entrada ilegal de la empresa minera E l Desquite a su territorio. En 2003, semanas 

antes del plebiscita , el conjunto de las comunidades Mapuches-Tehuelche fij aron 

pos ici6n pùblica en un documenta contra e l proyecto minero. 389 E l mov imiento 

indigena ti ene una presencia constante en e l espacio pùbli co en Esque l. Tai como nos 

relata Paula Moreno, periodi sta de l cana l 4 de Esque l: 

Tiene una presencia constante y en ese proceso también la Mapu, eran los mas 
legitimados para reclamar. Es parte de las organizaciones de la comunidad, que 
constantemente tienen movilizaciones por la usurpaci6n o por desalojos.390 

388 Empleamos esta noci6n porque hay un numero considerable de comunidades indigenas que se 
consideran integrantes de las Comunidades Ind igenas del pueblo Mapuche-Tehuelche "Se reali z6 la 
elecc i6n de representantes provinciales para el Consejo de Parti cipaci6n Ind igena del INAI" 
http://www.chubut.gov.ar/sri/archives/03735l.php?id=-. Consultado el 15 de octub re de 201 2. 

389 Hacemos referencia al documenta "Pronunciami ento mapuche sobre el proyecto minero Esq uel", 
de Werkén Mauro Mi ll an, del 7 de febrero de 2003. 

390 Entrevista del autor con Paula Moreno,Esquel, marzo de 2011. 
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Sin embargo, en un sentido inversa, no podemos afirm ar que la A V A desde su 

creac i6n apoy6 los distintos conflictos M apuches-Tehu e lche de restituc i6n de tierras 

contra e l Estado N ac iona l. La luc ha de la A V A y de las o rganizaciones mapuches no 

constituyen una mi sma dinami ca. Tai co mo sosti ene Chuni Botto, militante de la 

A VA : 

No, no, no, no, para mi no. Aquello fue una cosa, no en estaba la Jucha por la tierra 
como hay ahora. Ahora es otra Jucha. En ese momento fue la Jucha por la tierra contra 
las empresas mineras , ahora son o seran los empresarios, como di cen terrateni entes. Si 
en ese momento defendiamos nuestro territori o, ibamos mas juntos. Ahora el mapuche 
sigui6 con su Jucha en ese aspecto y no se sumaron todos, fue un grupo menor de gente 
que se sum6. En ese momento, se sumaron todos, éramos todos, no ibas a hacer 
di ferencias. Hubo gente que si la hizo, pero era sumar, sumar, dejar de lado las 
diferencias . Algunos velan que la radi calidad del movimiento mapuche no les gustaba. 
Y ahora les gusta menos. Sin embargo, en la meseta, las mineras los estan comprando 

b . ' d 1 . 39 1 en un tra aJO as1, muy e 10nmga. 

U n punto de discordia que apareci6 a lo largo de l conflicto entre e l mov imiento 

mapuche y la A VA fu e la preservaci6n de su autonomfa e identidad . Desde la A VA, 

existfa e l temor a la cooptac i6n del espacio de la asambl ea por los partidos po lfticos u 

otras organizac iones. E n ese sentido, no se puede hablar que haya ex istido una 

articulac i6n entre la AVA y e l mov imiento Mapuche-Tehue lche, s ino mas bien una 

ali anza tactica cuyo obj eti vo fue detener e l proyecto minero. 

La identidad de vec inos, como criterio de partic ipac i6n, exclufa la pos ibilidad que e l 

mov imiento mapuche se pudiera sumar a la A V A como "un co lecti vo dentro de l 

co lectivo" . En ultima in stancia, la identidad de la A V A a partir de la categorfa de 

vec ino reproducfa c ierto etnocentrismo co n respecto a las comunidades indigenas. Ta i 

39 1 Entrevista del autor con Ch uni Botto, Esquel, marzo de 20 Il . 
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camo subraya Edgardo Manosalva, abogado de cornunidades rnapuches en la 

Patagonia: 

Hubo intentas, muchisimas comunidades de la zona arman un discurso palabra por 
palabra y cuando llegan no lo le dan espacio para leerlo desde la asamblea. Fuera de 
casos muy puntuales como Rosa (por Ch iquichano), no fue de trabajar juntos. Esa 
misma negaci6n del Estado-Naci6n, también la AVAles decian a las comunidades que 
si querfan participar lo hiciesen como vecinos y no como comunidad. Ahf estas 
cercenando la mitad de su identidad, o somos un Estado multicultural o somos un 
Estado macho y todos blancos .392 

E l punta de desencuentro no so lo pasaba por e l criteria de participacion que 

estab lecfa la AVA, sino por diferenc ias de concepc iones en relacion a l territorio y a 

distintas practicas de rnov ilizacion. La cosmovision rnapuche establece una relacion 

con el territorio mas abarcadora, su identidad esta intrfnsecarnente li gada con la 

naturaleza (Mi llan 2003).393 

La A V A , corna explicarnos aquf se vincula con el territorio desde un a perspectiva, 

soc ioarnb iental. La nocion de contra-soberanfa asurne una relacion de antagonisme 

entre la A V A con respecta a la soberanfa. En cambio, para e l rnovimiento Mapuche

Teuhelche la dimension de antagonisrno tarnbién esta presente, pero no se restringe 

unicarnente a ella. Seria mas precisa, aunque no podarnos desarrollarlo en e l marco de 

esta tesis, hablar de una dinarnica de a lter-soberanfa, pues estab lece formas 

radica lrnente diferentes de relacion a la soberanfa. 

392 Entrevista del autor con Edgardo Manosalva,Esq uel, marzo de 20 11 . 

393 Para un anal isis en profundidad de las organizaciones mapuches en Chubut véase 
Hernan Horacio, Schiaffini. 2011. " Estructura de Poder locales y Producci6n de lo polftico . Estado y 
Pueblo Mapuche en el Noroeste de Chubut", Documentas de j6venes investigadores No 3 1, Gino 
Germani , Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
http ://webiigg.sociales.uba.ar/ iigg/textos/documentos/d ji3l.pdf Consultado el 15 de marzo de 2012 
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En las fases mas algidas del conflicto minera , el reclama par la restituci6n de ti en·as 

del mov imiento Mapuche-Tehuelche gener6 una confrontaci6n con ciertos sectores 

rurales que apoyaban el reclama par el "No a la Mina". Desde la A V A, le critican a 

ciertos sectores del movimiento mapuche una incomprensi6n hacia las practi cas de la 

asamblea y una pos ici6n que ti ene a escencializar a los mili tantes del "No a la Mina" 

camo continuadores de la colonizac i6n. Tai camo nos cuenta Matta Sahores militante 

de la AVA: 

Estan siempre a la defensiva los mapuches y quieren hacer la ceremoni a mapuche y 
estabamos en una asamblea. Y como vecinos no somos todos mapuches .. . no se 
integraron como vecinos, tuvieron res istencia a integrarse como vecinos ell os tenfan 
que ser mapuches. Y nosotros ir como vecino a acompanar a los mapuches que Jo 
hemos hecho mil veces. Pero sos el blanco, sos el winka y que sé yo . . . Si bien hemos 
aprendido muchfsimo de la cosmovision mapuche, no hay una verdadera 
• 0 0 394 tn tegrac ton. 

Pese a diferencias importantes entre la A V A y el movimiento Mapuche-Tehuelche 

eso no impidi6 la co laborac i6n puntual y el intercambio entre ambos grupos. Por otra 

parte, ni la A VA ni el movimiento Mapuche Tehuelche constituyen dos 

organizaciones homogéneas. La identidad mapuche no puede reducirse a sus 

dimensiones culturales o simb6licas, sino que es necesario dar cuenta de su 

dimension polftica. De hecho, una de las abogadas que patroc in6 el amparo contra la 

empresa minera, Rosa Chiquichano, se convertirfa en la primera diputada Tehuelche 

en llegar al Congreso Nacional par el Frente para la Victoria en 2007. 

El conflicto minera en Esquel signific6 pa r primera vez en la hi storia Argentina el 

acercamiento entre un movimiento social indfgena y un movimiento soc ial no 

indfgena. A partir de una lectura de sobrevuelo, uno tendrfa a asociar ambas luchas y 

394 Entrevista de l autor con Marta Sahores, Esquel, marzo de 20 Il . 
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a creer que la lucha por el "No a la Mina" jugaria un papel en dinamizar la causa 

mapuche en Chubut. Como explicamos en este punto, se trat6 mas bien de una 

a lianza c ircunstancia l, con un objetivo comun, mas que de una "alianza estratégica" 

(Renauld 2013). Pues no hay ningun e lemento que pruebe que se haya estab lecido un 

plan de acc i6n conjunto entre las dos organizaciones. Las luchas de los mapuches 

contra los desalojos y por la recuperaci6n de sus territorios siguieron su curso 

habituai. Sin embargo, mas alla de las tensiones entre ambos colectivos, hay que dar 

cuenta del campo de posibilidades que se abrieron de aqui en mas. Como sefiala 

Edgardo Manosalva, abogado de las comunidades mapuches : 

En la Jucha de Esquel aiTancamos con la megaminerfa y nos dimos cuenta que 
terminamos hablando de nuevos paradigmas de desarrollo. Y ahf viene Jo de la calidad 
de vida. No solo no a la minerfa, sino de qué carajo queremos vivir y cuales son los 
nuevos paradigmas de desarroi Jo que queremos experimentar. Y a partir de ahf, ensayo 
error, los derechos de la CN. Lo mas maravilloso que podemos destacar la AVA es la 
maravillosa experiencia de educaci6n no forma i que nos venimos dando en los ultimos 
anos, técnica, economfa-polftica. 395 

6.10 E l plebiscita: el triunfo ap lastante del ' 'No a la Mina" 

Desde el 5 de febrero hasta e l 23 de marzo de 2003 se hizo una campana muy intensa 

para definir la suerte del proyecto minero en Esquel. La A VA y la comunidad 

mapuche estaban en contra. José Luis Lizurume (UCR), gobernador de Chubut, 

Rafael Williams (P J), e l intendente de Esquel Rafael Williams,396el sindicato de la 

395 Entrevista del autor con Edgardo Manosalva, Esquel , marzo de 20 11 . 

396 Durante nuestro trabajo de terreno en Esquel intentamos concertar varias veces una entrevista con el 
intendente de Esquel Rafael Wil liams. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos fueron infructuosos. 
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Un ion Obrera de la Construcci6n (UOCRA) y la Câmara de comerc to se 

pronunciaron a favor. La Câmara de turismo de Esq uel no manifest6 publicamente 

una posici6n. 

Durante la campana un apoyo muy importante para el ''No a la mina" provino de la 

"Cooperativa de agua 16 de octubre", encargada de suministrar e l serv icio de agua en 

Esquel. La cooperativa trajo un experto en agua Candido Diaz, ante un auditorio de 

mas de 500 personas, asegur6 que el desarrollo del proyecto minero harfa peligrar la 

calidad y el consumo del agua en la localidad. 

En las manifestaciones por el "No a la Mina" contluyen una pluralidad de actores 

sociales, de ambos sexos y edades (organizaciones indigenas, sectores de clase media 

y sectores populares). La modalidad de financiamiento para las activ idades de la 

A VA es una contribuci6n vo luntaria de cada vecino que realiza a través del pago de 

la factura de la cooperativa de agua de la ciudad. 

En marzo, dias antes del plebiscito, fue determinante la conferencia que realiz6 el 

experto hidro-geoquimico Robert Moran de la Agenci a de Protecci6n ambiental de 

los Estados Unidos, traido por la organizaci6n Greenpace. La critica de Moran sobre 

el ElA fue lapidaria, reforzando la posici6n de la A VA en contra del emprendimiento 

minero. 397 

Ante una pregunta nuestra para que nos explicara la evol uci6n de su posici6n en el conflicto, durante 
una char la en una escuela duran te la campana electoral de marzo de 20 Il su respuesta fue total mente 
evasiva. 

397 
Véase, Robert Moran (2003) "Esq ue l, Argent ina, Predictions and promises of a flawed 

environnmental impact assessment" 
http ://www.earthworksaction.org/pubs/PredictionsPromisesFI AL.pdf Consultado el 12 de julio de 
2009 



324 

E l fi scal por el " Si" en e l plebi scita , Sergio Sepiurka, diri g i6 una pregunta a Robert 

Moran . Ma1ta Sahores, integrante de la A V A, presente en ese encuentro, nos re lat6 la 

respuesta de M01·an: 

Sepiurka, sale y dice: "Dfgame Robert Moran, seguramente hay una mina en el mundo 
que no ha contaminado. Porque Robert Moran era de la agencia EPA de USA que es 
una agencia de protecci6n ambiental y conocfa un monton y habfa estado por todo el 
mundo. Conoce los informes de impacto ambiental de todo el mundo. Por eso, cuando 
catalog6 el informe de impacto ambiental como el peor que él habfa visto. No era que 
vio dos o tres, vi6 55, cientos de informes de impacto. Cuando catalog6 este como el 
peor, fue realmente importante. Robert le contesta: "Conozco muchfsimas empresas en 
el mundo, unas empresas contaminan mas, otras contaminan menos. Depende lo que 
exij a la comunidad, pero todas, absolutamente todas contaminan, no hay una que no 
contamine. 398 

La partic ipac i6n alcanz6 a un 70% de la poblac i6n. E l "N o a la Mina" se impuso con 

e l 81 % de los votas ( 11 .065) contra un 18 % por e l " Sf" (2. 567). La empresa minera 

prometfa la creac i6n de 300 puestos de trabajo directos. Sin embargo, la propuesta de 

Minera e l Desquite no convenc i6 a mas de 6000 desocupados que habfa en Esque l en 

esa época. 399 

En ese sentido, la A V A no so lo pudo oponerse y ganar una e lecci6n contra los 

recursos po lfticos, econ6micos partidarios y de una empresa minera trasnac iona l, lo 

que no es menor. Sino también ramper un prejui cio muy di fundido ace rca de las 

habituales practi cas cliente lfsticas de campra de favo res por votas hac ia los sectores 

mas pobres de la poblaci6n. Camo sefï ala, Beto Romero, que con apenas 12 anos en 

esa época, formaba parte de los j6venes por e l "N o a la Mina" : 

398 Entrevista de l au tor con Marta Sahores, Esquel, marzo de 20 Il . 

399Segun cifras del Indec (2002) la tasa de desempleo alcanzaba el 25 %y la tasa de pobreza llegaba al 
40% de la po blaci6n. 
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Fue fundamental el tema de los barrios. Ellos se acercaron a los barrios pobres, cuando 
la empresa y los punteros se acercaron con el fo lletito y la boisa de comida. Nadie se 
comi6 el cuento.400 

Desde sus inicios, vanos miembros del movimiento socioambiental en Esquel 

recibieron amenazas an6nimas contras sus vidas , hostigamiento y agresiones por 

parte de grupos de choques. El comprometerse a participar en la A V A, implicaba un 

fuerte desgaste psicol6gico y ffsico no so lo para sus militantes, sino también para sus 

fami li ares. A lo largo del confl icto distintos miembros de la asamb lea presentaron 

mas de 60 denuncias por amenazas en la Fiscalfa de Esquel. Ninguna de el ias tuvo 

respuesta y fueron archivadas por fa lta de pruebas. La empresa también intentara 

cr imina lizar posteriormente la protesta socia l contra miembros de Ja A VA 40 1
. E l fiscal 

Mattfn Sacchino, realiza una distinci6n importante entre crimina lizac i6n de la 

protesta y el pedido de protecci6n al Estado por los militantes de la A VA: 

A todas las denuncias eran mas de 60 y fundamenta lmente se vinculaban mas con un 
pedido de protecci6n porque el Estado no escuchaba, que con un pedido de justicia. 
Por el contrario, no hubo contra la gente del "No a la mina" tantas denuncias en la 
fiscalia. Creo que no podemos hablar de la criminalizaci6n de la protesta. Esa 
criminalizaci6n hay que ponerla en otro foco, es decir, seria la observaci6n estatal de la 
protesta, porque se vincula mas con el poder del Estado y con la participaci6n de la 
policia. La policia que cuidaba las casas de los mineros por orden del Estado, es la 
policia oficial estatal , que por disposici6n del ejecutivo vigilaba la entrada de la 

400 Entrevista del au tor con Beto Romero, Esquel, marzo de 20 Il . 

40 1 La empresa Meridian Go ld abre un proceso contra 7 miembros de la asamblea por "v iolacion de 
secretas empresariales". Finalmente el 25 de octubre del 2007, la justicia federal rechazo los cargos. 
Véase "Meridian Go ld vs los vecinos de Esquel : ganaron los buenos" http:// lavaca.org/notas/meridian
gold-vs-los-vecinos-de-esguel/ Consultado el 15 de diciembre de 2010. Véase también Marcela Cecilia 
Marin. 2009 <Œl "no a la mina" de Esquel como acontecimiento: otro mundo posible», en Maristella 
Svampa y Mirta Antonelli (eds.), Mineria transnacional, narrativas del desarroi/a y resistencia 
sociales, Editorial Biblios: Buenos Aires, pp. 181-204. 
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mi nera, sus edi ficios particul ares y demas. Creo que eso indign6 mas porque nos 
protegen a ellos y a nosotros no.402 

La fuerza de movi lizaci6n de la A VA posteri or a l plebiscita termin6 por hacer va ler 

un resultado que no tenia ningun valor lega l. Pero a l mi smo t iempo planteaba varios 

interrogantes ace rca de l p roceso en curso, la forma de organizac i6n de la A VA y las 

acc iones a segui r despu.és de l pl ebiscita. 

La po litizaci6n de l desarro ll o de la m inerfa trasnaciona l en Esquel (2002) no signi fic6 

una democratizaci6n en la toma de dec isiones en re laci6n a otros proyectos de 

minerfa en Chubut, como e l "Proyecto Nav idad" . Tampoco implic6 un ca mbio en las 

practi cas po lfticas a nive! munic ipal. En ese sentido, es necesario ana lizar los efectos 

po lfticos produc idos por la emergencia de l mov imiento socioambi enta l en e l Esquel 

en la polftica local (con respecta a la po lft ica p rov inc ia l, recordemos que los 

ana lizamos en e l capftul o anterior) . 

6. 11 La situac i6n post-p lebi scita y consecuencias polfticas de l ' 'No a la M ina" a ni ve! 
munic ipal 

La emergencia de la A V A en Esquel tuvo un impacta re lativo sobre la po lft ica loca l. 

El intendente Rafae l W illiams seria re legido de manera ininterrumpida desde 1999 

hasta las ul timas elecciones en 20 11. El éx ito de l p lebi sc ita provoc6 un debate interna 

en la A VA sobre la forma po lit ica que debfa adoptar e l movi mi ento soc ioambienta l 

de aq uf en mas . La d iscusi6n provoc6 una divis ion importante entre dos posiciones: 

402 Entrevista de l autor con el fisca l Martin Sacchi no, Esquel, marzo de 20 Il . 
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por un lado, un grupo importante sostenfa que la A V A debfa continuar como hasta 

ahora, por otro lado un grupo mas minoritario decfa que era necesario constituir un 

partido polftico para fortalecer las posiciones del mov imiento. 

Para e l grupo autonomista, la A V A no debfa invo lucrarse en la polftica partidaria. Tai 

como sostiene Laura Ortiz, militante de la A VA: 

Si de hecho, hubo una fractura importante, porque algunos de los lideres de aque l 
momento decidieron hacer un partido politico que es el Frente Vecinal y la gente de los 
barrios tomo como si era el partido de la asamblea. Y la gente de los barrios se enoj6 
mucho, y hasta el dia de hoy hay gente de los barrios que te lo recrimina. No es que 
nos peleamos con ninguno. Aca hacer politica partidaria jNo! jNo! De hecho hace 
poco vino Solanas y se arm6 un debate interesante. Nosotros podemos ir como 
Asamblea de Vecinos Autoconvocados y darle la mano a Pino Solanas. Pero si le 
damos la mano a Pino Solanas (,Por qué a él y al otro no? Eso son las peleas que 
. h . . 403 stempre ay en un mov11mento. 

Desde el Frente Vecinal , en cambio, se sostuvo la neces idad de una articulac i6n entre 

la A V A y la polftica partidaria. Tai vez por esta fa lta, se exp lique los escasos dos 

concejales que consigui6 en 2003 y la mfnima representaci6n que mantiene desde 

2011.404 Tai co mo ex pl ica Osvaldo Sai in as de Gonzalez, (mi co concejal por el Frente 

Vecinal: 

El FV aprovech6 mucho de esta energia que surge de la Asamblea de Autoconvocados 
en dos sentidos, primero en cuanto la cuesti6n de participaci6n y asamblearia, el Frente 

403 Entrevista del autor con Laura Ortiz, Esq uel, marzo de 20 Il . 

404 Los datos solo estan disponibles en linea a partir del 2007. En las elecciones de 2007, el intendente 
Rafael Williams vo lvi6 a ganar la elecci6n con 50,58 % de votos (8.221), seguido muy lejos por la 
UCR con el 22, 27% (3619). En tercer lugar, sali6 el Frente Vecinal Esquel con 9, 33% (1516) que 
mantuvo sus dos concejales de la elecci6n pasada. En las ultimas elecciones del 20 de marzo de 20 Il , 
el intendente Rafael Wi lli ams fue reelecto por tercera vez por la Alianza Frente para la Victoria 
obteniendo 43 ,58% de votos (7.838). Por su parte el Parti do Justicialista sac6 34,77% de votos (6254). 
En tercer lugar se ubic6 el Frente Vecina l de Esquel 6,95% de sufragios (1250). 
Fuente Tribunal electoral de la provincia de Chubut: http://b log.juscbubut.gov.ar/cgi-bin/mt/mt
search.cgi?lncludeBlogs=8&tag=lntendente&limit=20 . (Sitio consultado el Il de mayo de 20 Il) 
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vec inal la utili za mucho, hemos propuesto rea li zar audiencias pùblicas en Esquel y lo 
hemos conseguido, tomando la fuerza de la asamblea de vecinos. Y por otro lado, el 
empuj e electoral que nos di o para el 2003. En 2003 el frente vec inal consigui 6 
incorporar dos concejales al Consejo Deliberante que tiene 1 O. Y eso vi no mucho de 
esta identi ficac i6n equivocada en realidad que el vecino hace entre la asamblea y el 
frente vecinal. No hay esa conexi6n. No hay absolutamente para nada que el FV es la 
expres i6n politica de la asamblea. Yo creo que deberia tener una expres i6n polfti ca la 
asamblea, pero no hemos podido convencerl os a los vec inos de la asamblea que den el 

1 . 1 1' . 405 paso 1ac1a a po 1t1ca. 

La re lecci6n de l intendente se explica as i p or e l rechazo de la A VA a los mecanismos 

de representac i6n y la aftrm aci6n de su autono mia de los parti dos po liti cos, 

independientemente de su ideo logia. As i también expresa la ex istenc ia de una suerte 

de desdoblamiento de cuestiones de los e lectores entre e l rechazo a l proyecto minero 

y la re lecc i6n de l intendente. Co mo nos re lata A lej andro Corbe ll eto, militante de la 

AVA: 

La gente hace cuentas. Primera, la asamblea no tenia ninguna estructura politica 
institucional, no tenia aspiraciones de eso. El Frente Vecinal fue pos-asamblea, con 
algunos integrantes de la asamblea. (,Quién pueda ll egar a tener poder para 
garantizarme di stintas cuestiones? Y el movimiento ''No a la Mina", ya no descansa en 
la fi gura del intendente, para Esquel descansa en todos. En el otro terreno lo dirimimos 
de otra manera. 406 

E l Concej o de De liberante de Esque l, en respuesta a la p res i6n de la A VA, vota una 

ordenanza (33 03) los primeros dias de abri! , decla rando la localidad como "Munic ipi o 

no t6x ico y ambienta lmente sustentable". 407 S in embargo, este tipo de ordenanzas 

405 Entrevis ta del au tor con Osva ldo Sai in as de Gonzalez, Esquel, marzo de 20 Il . 

406 Entrevista de l autor con Alejandro Co rbeletto, Esquel marzo de 20 Il. 

407 Ord enanza n°33/03, "M uncipio o T6xico 
http :1/hcdesg uel.gov .ar/ index. php?option=com content& view=article&id=448 :3303 -mun ici pio-no
toxico-texto-ordenado&catid=64:ambiente-v-recursos-naturales&ltemid= 102 Consultado el 5 de 
marzo de 20 Il . · 
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co loca en ev idencia la contradicc i6n entre responder a la demanda por e l "N o a la 

M ina" y su cumplimiento efecti vo . Como sefi a la, Karina Araqué, de la Subsecretaria 

de Medio A mbi ente de Esquel, creada en 2004 : 

No podria funcionar el tom6grafo que ya esta funcionando o las radiografias, es 
demas iado amplia la ordenanza y se desvia de la cuesti6n estri ctamente extractiva de 
mineria. Nosotros la aplicamos a veces y otras veces no, porque j ustamente, porque si 
la queremos aplicar a rajatabla hay muchas cosas que no podrian funcionar en la 
ciudad. 408 

Durante los meses de fe brero y marzo de l 2011 (cuando rea lizamos nuestro trabajo de 

campo en la localidad) las mov ilizaciones en e l espac io publico y e l numero de 

partic ipantes en sus encuentros regul ares habfan di sminuido. La acc i6n co lectiva esta 

atravesada por ciclos de fluj o y refluj o, sobre todo cuando e l resultado de l conflicto 

esta aùn abi erto. Después de las e lecc iones prov inc ia les de marzo de 2011 corrfa e l 

rum or en la prov inc ia que la Ley 5.001 (2003) que p rohibe la explotac i6n minera 

metalffe ra con cianuro y a cie lo abietio se derogarfa . 

La empresa Meridian Go ld ha intentado re lanzar e l proyecto en Esquel, baj o e l nuevo 

nombre de Suyai, esperanza en lengua mapuche, lo que ha provocado nuevamente 

una intensificac i6n de la protesta, pero no so lo a nive! loca l. La Uni on de Asambleas 

Ci udadanas de Chubut, (agrupaci6n que nuclea a la A VA y otros grupos ambienta les 

de la prov incia) presenta en 2014 una iniciativa popular con e l apoyo de 13 mi 1 

408 Entrevista del autor con Karina Araqué, Esquel, marzo de 20 Il . 
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firm as, para que acabe con las ambi güedades de la Ley 5001 y prohiba la mineria 

1,... d 1 . . 409 meta ltera en to as sus etapas en a prov mc1a . 

6.1 2 Conclusion 

En este sexto capitula, ana lizamos los di st intos factores que implicaron la emergencia 

y continuidad de la AVA, a nive! local, desde sus inicios en 2002 hasta 2011 , contra 

la explotac ion del proyecto de mineria transnacional "Cordon Esquel" . En la primera 

parte del capitul a , di scutimos los limites de los trabaj os prev ios. La presencia de una 

poblacion neorrural (Wei nstock: 2008) dec idida a preservar su estilo de v ida en 

armonia con la naturaleza, puede explicar en parte la emergenc ia de este tipo de 

conflicto socioambi enta l. Sin embargo, ti ene sus limites para expli car e l éx ito en el 

plebiscita y su dinami ca posterior. Comunidades de caracteristi cas similares se 

encuentran a lo largo de la cordillera en las provinc ias de Santa Cruz, aunque su 

efecto fue muy di ferente. 

Por otra parte, la A VA emerge en el contexto abierto por la cri sis de "Diciembre de 

2001 " (Renauld 20 13) y hay elementos de continuidad en relac ion al repertoria de 

protesta. Sin embargo, sostenemos que la protesta en Esquel inaugura un nuevo c ielo 

de protesta en Argentina, a partir de una nueva demanda social, que difiere 

sustancialmente en su contenido con el c ie lo de protesta de la década de los 90: los 

derechos socioambientales. 

409"E I proyecto po pular contra la megamineria se meti6 en la agenda de la Legislatura" 
http ://www. noalam ina.org/m ineria-argen tina/ chu but/item/ 12 84 J -el-proyec to-populm·-contra-1 a
megamineria-se-metio-en-la-agenda-de-la-legislatura . Co nsultado el 4 de junio de 201 4. 
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En términos del anali sis del contlicto a nive l loca l, dimos cuenta de los elementos que 

componen la di aléctica de la memori a larga y corta de la res istencia. Y destacamos la 

importancia que tuvo el mov imiento mapuche para vis ibilizar el confli cto y generar el 

apoyo necesano en los barrios para ganar el plebiscita. Ta i como sef\a la Gustavo 

Macayo: 

Potencio la lucha por un tiempo, porque basicamente tenemos una lucha bastante 
etnocéntrica, poca gente percibe la importancia que tuvo el movimiento indfgena en el 
movimiento anti-minero. Fue muy decisiva la presencia de los mapuches en el 
movimiento, fue defi nitorio, son pocas las personas, aca en Esquel que son consciente 
de eso. 4 10 

La memoria larga y corta de la res istencia mapuche actuo como una condici6n de 

pos ibilidad para la politizaci6n del contlicto minero. Pero por sf so la no podrfa 

explicar la dinamica particul ar que adquiri6 la A VA. En ese sentido esperamos haber 

demostrado el alcance de nuestra hip6tes is empfri ca. La pos ibilidad de detener un 

proyecto mi nero de estas caracterfsticas en Esquel y en el resto de Chubut, se explica 

por la capac idad de constituir un movimiento de contra-soberanfa en el nive ( 

subnacional. Esto implica una articulaci6n de las di stintas Juchas socioambientales y 

el menor predominio de practicas autoritari as a ni vel del régimen polfti co 

subnacional. 

El analis is de la res istencia en Esquel, que ha logrado detener el emprendimiento 

minero antes que la explotaci6n se pusiera en marcha, es centra l para comprender la 

situac i6n de impasse de la minerfa transnacional en Chubut. La rea lizac i6n del 

plebiscita marco un hec ho instituyente, pero gracias a la organizaci6n y mo vi 1 izaci6n 

410 Entrevista del autor con Gustavo Macayo, Esquel, marzo de 20 1 1. 
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del movimiento socioambienta l pudo lograr que el resultado electora l adquiriera 

fuerza de ley. Ciudadanos ordinarios, sin apoyo de ninguna estructura previa, 

pudieron llevar a cabo un hecho extraordinario hacienda emerger una cuesti6n 

polftica central: (,Quién decide en una democracia? 

La respuesta a esta pregunta nos permiti6 introducir una segunda dimension de 

interpretaci6n a partir de la noci6n de contra-soberan fa . Los con fi ictos 

socioambientales no so lo involucran distintas valorizaciones del territorio en 

conflicto, sino de antagon ismo con respecta a la soberanfa. Esta noci6n hace 

referencia a dos dimensiones que nos parecen fundamentales en nuestra 

argumentaci6n : 

En primer lugar, el caracter antag6nico que adquieren los conflictos socioambientales 

en relaci6n a la soberanfa en términos de territorio y poder. En e l caso de Esquel , la 

A VA se opone a la concepci6n productivista del territorio de la soberanfa que 

subyace al proceso de exp lotac i6n de recursos naturales. La formaci6n de la soberanfa 

nacional Argentina analizada desde la Patagonia, involucr6 un doble proceso: 

colonizaci6n interna de las poblaciones mapuches e incorporaci6n de esas tierras al 

mercado global a partir de la producci6n de ganado ovino . De manera aun incipiente 

la A VA contrapone la idea de bienes comunes a aque ll a de recursos naturales . Como 

sefiala Darfo Calfunau integrante del movimiento mapuche y militante por e l ''No a 

la Mina": "Justo hoy se habla de eco logfa cuando los pueblos originarios vienen 

practicando la eco logîa desde hace 10 mil afios , la defensa de bi enes comunes y la 

biodiversidad" . 411 

4 11 Entrevista del au tor con Dario Calfunau , Cholila, marzo de 20 Il. 
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En segundo lugar, en relacion a l poder, la co ntra-soberanfa aparece como una crftica 

a l sujeto homogéneo de la soberanfa: e l pueblo. La opos icion a l proyecto minero 

movilizara no si n diferencias entre e ll os, a l movimiento socioambienta l y el 

movimiento mapuche, radicalizando e l sentido y las practicas de la democracia. Pero 

aque llo que nos parece importante es e l cuest ionamiento a la idea abstracta de 

soberanfa del pueblo. Ta i como sefiala Rosanvallon : 

D'où la contradiction entre le principe de po li tique de la démocratie et son principe 
sociologique: le principe politique consacre la puissance d' un sujet collectif dont le 
principe sociologique conduit à dissoudre la consistance et à réduire la vis ibilité. 
Tension enfin, inhérente à la notion même de souveraineté du peuple, la définition du 
gouvernement représentatif étant indéterminée en son origine (Rosanvallon 2006:299). 

De ahf e l rechazo de la A VA a la democracia representativa y la puesta en juego de 

mecanismos de democracia indirecta, contemplados en la Constitucion Nacional y de 

democracia directa. 

E l " efecto Esquel" (Svampa y Bottaro 2009) marco una divisoria de aguas en la 

forma de operar y en las estrategias de las empresas mineras transnacionales en e l 

pais. A comienzos de la década pasada, las empresas subestimaron la capacidad de 

respuesta de las poblaciones. Del profundo desconocimiento de la actividad, las 

poblaciones pasaron a constituir so lidas organizac iones a nive! local , regional , 

nacional y trasnacional , participando a distintos intercambios con comunidades de 

otros pafses latinoamericanos, de América del Norte y de Europa. 

Desde la irrupcion del movimiento soc ioambiental en Esquel, las asambleas de este 

tipo se multiplicaron y se creo un espacio a nive! naciona l en 2006: la Union de 

Asambleas Ciudadanas. La A VA logro naciona l izar el conflicto, pero su opos ic ion a 
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este tipo de proyectos se apoya en una concienc ia g lobal. Como senala Chuni B otto, 

miembro de la A V A: 

Nuestro suefi o, si habremos so fiado, nacionalizar el contlicto, por eso el primer dfa que 
fui a Jacobacci y vi que otras personas hablaban fue una fe li cidad, igual que cuando 
fuimos hablar a San Juan. (,Por qué vinieron aca me preguntaban? Usted es de un 
partido, no. Le pagan, no. Pierdo plata. Porque Esquel no se salva solo, los salvamos 
entre todos por solidaridad, porque, Esquel no quiere minerfa , ni en Esquel, ni en la 

. . . 1 A . . An , . , 4 12 provmc1a, n1 en a rgentma, n1 en 1enca. 

La respuesta de l pode r polfti co subnaciona l y de las empresas mineras transnaciona les 

se traduce en la intensificac i6n de las p râcticas auto ritarias: no ce lebrac i6n de las 

audienc ias publicas fij adas por ley o la rea lizaci6n de e llas como una mera in stanc ia 

fo rmai, y la crec iente crimina lizaci6n de la protesta socia l.413 

E l nuevo cielo de protesta inaugurado por los mov imientos socioambienta les 

constituye un punto de no reto rno en la po lfti ca argentina. En ese contexto, e l 

interrogante que queda abierto es s i la situaci6n de impasse de la mineria 

transnac ional en Chubut se reso lvera por la v ia auto ritari a o por la radica lizaci6n de la 

democracia. E l reconoc imiento y respeto de los derechos socioambienta les y socio

territoriales en e l nive l subnac iona l aparece como una dimension centra l de la contra 

soberanfa para continuar analizando en ese y en otros contextos. 

4 12 Entrevista del au tor con Chu ni Botto, Esque l, marzo de 20 ll 

4 13 La criminalizaci6n de la protesta social da cuenta de distintas prâcticas autori tarias contra 
integrantes de movim ientos sociales que incluyen desde la restricci6n a la libertad de expres i6n y 
organi zaci6n, repres i6n y j udi cia li zaci6n de las protestas . La sanci6 n de la Ley " Anti terrorista" 26 .734 
en di ciembre 20 Il , pese al amplio rechazo de distintas organizac iones soc iales, consti tuye un cambio 
significativo en la politica del gobierno nac ional. 
Con la excusa de co mbatir e l lavado de dinero se duplican las penas del C6digo Penal y se instituye 
como deli to la ambigua figura de "actos destinados a aterrorizar la poblaci6n." . Mempo Giardinelli , 
Ley antiterrorista o el terror a esta ley", Diario Pagina 12, 23 de dic iembre de 2011 
http://www.pagina 12.com.ar/diario/elpais/ l-183422-20 ll-l2-l5.html 



CAPÎTULO VII 

CONCLUSIONES 

Il n y a jamais eu d 'autre p olitique que celle de la nature 
et d 'autre nature que celle de la politique 

Bruno Latour (1994: 46) 

Los conflictos socioambientales contra la mineria transnacional no han dejado de 

incrementarse desde comienzos del siglo XXI, de manera paradigmâtica en América 

latina y en otras regiones del mundo. En esta tesis , hemos intentado explicar el 

porqué este tipo de conflictos implican una reconfiguraci6n de la soberanfa . Para ello 

hemos estudiado las transformaciones que se han producido en las provincias de 

Chubut y Santa Cruz con respecto a dos dimensiones fundamentales de la soberanfa: 

el poder y el territorio. 

Los conflictos ligados a l desarrollo de la mineria transnacional traen aparejados 

importantes consecuencias sociopolfticas a nivel subnacional: la emergencia de 

movimientos socioambientales, la division del territorio provincial en zonas aptas y 

no aptas para la explotaci6n minera y la resignificaci6n de los parametros de la 

democracia y el autoritarismo. 
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(,Por qué hubo o no exp lotaci6n minera trasnacional en las provincias de Chubut y 

Santa Cruz? Esta pregunta, hasta ahora, no habfa sido abordada desde una lectura que 

colocara la cuesti6n de la soberanfa en el centro del debate. Soberanias en conflicto, 

es la noci6n te6rica que hemos construido para estudiar esta problemâtica en dos 

provincias patag6nicas. Pusimos a prueba este marco te6rico a partir de un estudio 

cualitativo comparativo a nive! provincial y local para responder a nuestra pregunta 

de investigaci6n principal. 

En relaci6n a Santa Cruz y Chubut, ningun trabajo hasta el presente, habfa analizado 

la emergencia y transformaciones que con ll eva los conflictos de la minerfa 

transnacional desde una perspectiva en polftica subnacional. Con respecta al nivel 

local , la transformaci6n de Puerto San Julian tras la llegada de la empresa Cerro 

Yanguardia tampoco habfa sido abordada. La experiencia de la movilizaci6n de la 

AVA en Esquel fue analizada por otros trabajos desde diferentes ângu los, pero 

bâsicamente se concentraron en los anos de emergencia y formaci6n del movimiento 

(2002-2003). En esta tesis, si bien vo lvemos a ese perfodo, lo hacemos a partir de la 

noci6n de contra-soberanfa y damos cuenta de la dinâmica posterior del conflicto a 

nive! local y provincial. 

La minerfa es desde e l siglo XIX, quizâs, como ninguna otra actividad econ6mica, 

constitutiva del imaginario de progreso de la soberania. La minerfa transnacional que 

hacemos referencia en esta tesis es radica lmente diferente con respecta a sus métodos, 

pero se inscribe en e l mismo paradigma de aquell a. Parafraseando a José Ignacio 

Cabrujas, podemos decir que " la minerfa es fantâstica e induce fantasfas".4 14 Tai 

4 14 Parâfrasis extraida de Fernando Coronil.l997. The Magical State, Nature, Money and Modernity in 
Venezuela. Chicago : Un ivers ity of Chicago Press, p.2. 
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como sefial6 Jorge Mayoral , Secretario de Minas de la Naci6n de A rgentina: 

Aspiramos a que al fin de la década de\2020, Argentina sea el granj ugador minero del 
mundo. Aspiramos al fina l de aquell a década aser los grandes jugadores de cobre del 
mundo, de oro, en el corto tiempo de plata, llderes en litio, borato y fosfato. 41 5 

Sin embargo, las fantasias que a limenta el desarrollo de la minerfa transnaciona l en 

Argent ina han encontrado su " principio de realidad", como diria Freud, en la 

emergencia de la AVA en Esque l. Desde entonces, nada ha sido igual para e l 

desarrollo de la mineria transnacional en Argentina. Para muchos de los movi mientos 

soc ioambientales del pais, lejos de ser promotora de progreso, es sin6nima de 

barbarie.416 

La caracterizaci6n que realiza Svampa de los movimientos socioambienta les insiste 

en va rias dimensiones que nos parecen centrales en nuestra argumentac i6n: 

En realidad, dichos movimientos se nutren de otros preexistentes que hoy atraviesan la 
mayor parte de los movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la 
territorialidad, la acci6n directa, la democracia asamblearia, la demanda de autonomfa, 
y en este caso de manera mâs pronunciada, el carâcter intersectorial de su composici6n 
y la multiescalaridad del conflicto (Svampa 2008:97). 

Aunque asumimos que cada uno de esos aspectos impli can una problematizaci6n del 

concepto de soberania. A partir de la noci6n de soberanias en contlicto, y 

415 "Argent ina quiere convertirse en potencia minera mundial en una década". La Revi sta Minera, 8 de 
marzo de 20 10. 
http :1 /revista rn i nera. word press. com/2 0 1 0/0 3/0 8/a rgen ti na -q u iere-con verti rse-en -potenc i a-mi nera
mundial-en-una-decada/. 

416 Tai como sefiala Walter Benjamin con respecta a la idea de progreso constitutiva de la temporalidad 
moderna: "There is no document of civilization which is not at the sa me ti me a document of barbarism" 
Walter Benjamin. 2007. f/luminations. New York: Schoken books, p.253. 
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especificamente en este caso de contra-soberanfa, qutstmos contribuir con una 

dimension ausente en e l debate sobre los movimientos socioambientales. 

En este ultimo capftul o tenemos cuatro objetivos principales . En la primera secci6n, 

resaltamos la contribuci6n te6rica de la noci6n de soberanfas en conflicto para 

interpretar los conflictos soc ioambientales con respecto a la minerfa transnacional. En 

la segunda secci6n, sefïalamos los aportes empfricos de esta tesis a partir del estudio 

de las provincias de Santa Cruz y Chubut. En la tercera secci6n, discutimos la utilidad 

y los limites de este cuadro te6rico para explicar otros pafses y regiones , y la 

genera lizaci6n que podemos hacer a partir de nuestros casos de estudio. Por ultimo, 

esbozamos cuestiones pendientes para abordar en futuras investigaciones y 

rea lizamos unas consideraciones finales. 

7.1 Contribuci6n te6rica de la noci6n de soberanîas en conflicto 

La principal contribuci6n te6rica de esta tesis es la construcci6n de la noci6n de 

soberanîas en conflictos con e l fin de abordar los conflictos socioambientales que 

atraviesan e l desarrollo de la minerfa transnacional. Un cuadro analftico que moviliza 

aportes de distintas teorfas en c iencias sociales (sociologîa de la g lobalizaci6n, 

polftica subnacional, y movimientos socioambienta les). 

Es una constante en una gran parte de los trabajos que ana lizan los conflictos 

socioambientales con respecto al desarrollo de la minerîa transnacional abordar de 

alguna forma la cuest i6n del poder y del territorio. Sin embargo, estas categorfas son 

ana lizadas de forma separada. En esta tesis hemos considerado que era necesario 
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relacionar ambos conceptos. Ese movimiento nos condujo a la problematizaci6n de la 

noci6n de soberanfa. Soberanfas en conflicto es e l producto de ese analisi s que insiste 

sobre el caracter confl ictivo y plural que atrav iesa la soberanfa en el presente. En ese 

sentido, realizaremos tres tipos de consideraciones tanta sobre la dinamica que 

atrav iesa las soberanfas en confl icto y con respecta a cada una de sus dimensiones : 

En pnmer lugar, las transformaciones de la soberanfa, en e l contexto de la 

g loba lizaci6n (Sassen 2009, Hardt y Negri 2000) repercuten de distinta forma cuando 

ana lizamos los distintos resultados del desarrollo de la minerfa transnacional en 

Argentina . La reconfiguraci6n de la soberanfa es un proceso que no acontece desde lo 

nacional a lo global sin mediaciones, s ino que se produce en el propio territorio del 

Estado-Naci6n, y de forma diferenciada en el espacio subnacional. Contra una lectura 

de los confl ictos soc ioambientales que oponen empresas transnacionales de un lado , y 

poblaciones de otro, mostramos un cuadro mas complejo al sefialar la importancia del 

analisis de la soberanfa subnacional. 

Con respecta a este punta, cabe preguntarse L,por qué la soberanfa nacional no 

constituy6 una dimension mas de ana li sis en las soberanfas en conflicto? E l ejercicio 

de la soberanfa subnaciona l se inscribe en e l marco de la soberanfa nacional , por 

ejemplo las provincias deben respetar la forma republicana de gobierno. Sin embargo, 

las reformas del marco normativo del sector minera que se produjeron en la década 

de los 90 a nive! de la soberanfa nacional (Svampa, Bottaro y A lvarez 2009) fueron 

fundamentales en la transformaci6n del Estado regulador a l Estado meta-regulador 

(Sousa Santos 2007) . Las transformaciones del capita l a escala g lobal tuvieron asf su 

c01-relato en la forma estata l (a nive! federal y subnacional). 
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La reforma de la Constitucion Nacional en 1994 transfiri o la soberanfa de la 

explotac ion de recursos naturales con respecta a la minerfa de la Nacion a las 

prov incias . Podrfamos di scutir s i en definiti va esa dec ision mas que obedecer a un 

fo tialecimiento del federali smo argentine , fu e una condic ion de los gobernadores para 

aceptar e l traspaso de di stintas areas (sa lud, educacion, etc.) que hasta entonces 

asumfa e l gobierno federal (Faletti 201 0). Lo cierto es que di cho traspaso impli ca (a l 

menos formalmente) que la decision o no de explotac ion minera en una prov incia, 

recaiga en e l gobie rno subnacional. E n ese sentido, si en e l marco de las soberanfas en 

conflicto, la dim ension naciona l quedo desdibuj ada fue porqué a partir de e lla 

dif fcilmente podfamos explicar los distintos resultados de la mineria transnacional en 

nuestros casos de estudi o. La soberanfa nac ional, en lo que respecta a la minerfa 

transnacional, como dirfan los economistas , es una suerte de céteris paribus. 

En segundo lugar, a l privil egia r la soberanfa subnac iona l como la dimension de 

analisis en los casos de Chubut y Santa Cruz partimos de un enfoque polito logico, 

aunque sefia lamos c iertas crfticas desde nuestra perspectiva. E l estudio del poder a 

partir de la tens ion entre autorita ri smo y democrac ia a ni ve( subnacional es centra l 

para comprender los distintos resultados de la minerfa transnaciona l. Sin embargo, e l 

abordaje de la soberanfa subnacional implica dar cuenta no so lo de las 

transformaciones del régimen po lftico en términos instituc ionales, sino también de las 

dinamicas economicas y sociales que lo atrav iesan. Con ese obj etivo explicamos 

como la soberanfa imperial de recursos natura les (en referenc ia a las empresas 

mineras transnac ionales) y la contra-soberanfa (con respecta a los mov imientos 

socioambienta les) condi c ionan de di fe rente forma el régimen polftico subnac iona l. 

Sassen (2009), a partir de su lectura de la g lobalizacion nos prev iene de los lfmites 

del nac ionalismo metodo logico imperante en la ciencia polfti ca. Pero también nos 
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manti ene a le1ta de una sue1te de "globalismo metodol6gico", que no toma demasiado 

en cuenta c6mo las mediaciones sociopo liticas (nac iona les o subnacionales) pueden 

producir dife rentes resultados de las dinami cas econ6mi cas g lobales. 

A partir de l ana li sis de Chubut y Santa Cruz identificamos dos pos ibles resultados 

que pueden adquirir las soberanias en conflicto con respecto a la mineria 

transnacional: convergencia o antagoni sme . Las soberanias en co nflicto por 

convergencia impli can la capac idad del poder politico de aislar la regul ac i6n del 

sector minero de las demandas de los mov imientos soc ioambi enta les y del contro l del 

poder legislati ve. Por e l contra rio, las soberanias en confli cto por antagonisme 

suponen un proceso de confrontac i6n creciente entre e l Estado subnac ional, las 

empresas transnac ionales y los movimientos soc ioambientales . En ese contexto, e l 

poder subnacional es incapaz de contrarresta r la influencia de los mov imientos 

socioambi enta les del area minera. E l poder legislative y ejecuti vo se ven obligados a 

responder de a lguna fo rma a las demandas de ese nuevo actor socia l. 

En tercer lugar, soberanias en conflicto, como toda invenci6n te6rica, implica una 

toma de pos ici6n epistemol6gica proxima de lo que Bourdi eu ( 1997 : 147) ha 

denominado "un construccioni smo estructurali sta" . La soberania estructura la 

realidad po liti ca y produce e l te rritorio a di stintos niveles. Pero su sentido no esta 

determinado de una vez, sino que es construido y res ignifi cado por los di stintos 

actores en di sputa. La interpretaci6n de los conflictos socioambi enta les como 

soberanias en conflicto no necesariamente se expresa en esos términos por los 

funcionarios o po liticos de las prov inc ias , representantes o trabajadores de la empresa 

transnacional, o militantes del mov imiento socioambi enta l que entrev istamos. Los 
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actores sociales actù an en el mundo s in indagar necesariamente el sentido, ni las 

consecuenc ias de su acci6n. 

La construcci6n de ese término fue el resultado de nuestro trabaj o de te rreno y de la 

puest a prueba de una lectura que articula va rias te01·fas de la globa lizaci6n: la cris is 

de la soberanfa. Pero una cosa es sostener esta premisa de fo rma abstracta, y otra muy 

di stinta analizar sus implicancias en el terreno a partir del caso argentino4 17 

La emergencia de la A VA en Esquel, a fin es del 2002, inauguré un nuevo cielo de 

protesta en Argentina que conlleva una concepci6n dife rente del poder y del 

terri to rio, entre los mov imientos socioambientales, los poderes subnacionales y las 

empresas mineras transnacionales. La sanci6n de di stintas leyes en Chubut y Santa 

Cruz que div iden e l territorio prov incial entre zonas aptas y no aptas para la 

explotac i6n minera. Y fast but not !east, la fo rmaci6n de una soberanfa global en 

relac i6n a la explotaci6n minera por la ICMM en 2001 , constituyen una fuerte 

evidencia para considerar a las soberanfas en confl icto algo mas que una simple 

metâfora. 

(,Soberanfas en conflicto implica sostener e l fin de la soberanfa? Nuestra respuesta es 

no y esperamos que nuestra argumentaci6n haya sido clara en esta tes is sobre este 

417 Tai como expli ca Bourdieu en relaci6n al trabajo sociol6gico con respecta al estudio del Estado, 
pero que también lo podemos aplicar con respecta a la noci6n de soberanfa: «Le socio logue, pour des 
raisons socia les historiques, est devant une situat ion très di ffic ile: s' il prend son rôle au séri eux, il ne 
peut se contenter ni de l' une ni de l'autre, c'est-à-dire qu ' il ne peut ni proposer de grandes défi ni tions 
uni verselles mais presque vide du type " L 'État a pour fonction de reproduire les conditi ons de 
reproduction du capi ta l économiq ue ou du profit", et il ne peut pas non plus, sans abdiquer sa 
spéc ificité, se contenter d ' enregistrer des propos itions partiell es, circo nstrites à propos de l'État.» 
(Bourdieu 20 I 2:72). 
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punto . La soberania de l Estado-Nac ion continua siendo una dimension estructurante 

del orden po lit ico internaciona l. Sin embargo , no de igual fo rma para todos los 

Estados, ni tampoco co n los mi smos a lcances. En ese sentido, a partir de soberanias 

en confli cto p retendemos subrayar que se trata de un proceso de cri sis abierto . 

A lo largo de los capitulas en esta tes is mostramos el por qué se inscri be en e l campo 

de la socio logia po lit ica. Expli camos nuestras afi nidades conceptuales y 

epi stemologicas con las teorfas de la socio logia de la g lobalizacion de Sassen (2009) 

y Hardt y Negri (2000, 2005 , 2009) . Sin embargo, consideramos que la emergencia 

de los mov imientos soc ioambi entales impli caba no so lo ci rcunscribir e l anali sis en 

los términos de la teoria de los movimientos sociales, s ino también en relac ion con la 

transformac ion del suj eto po lfti co contemporaneo. 

A partir de la nocion de contra-soberania intentamos dar cuenta de la cuest ion del 

sujeto po lft ico y los mov imientos socioambienta les, nos permitio marcar los puntos 

de convergencia y divergencia con respecta a la nocion de pueblo (Laclau 2006) y 

mul t itud (Hardt y Negri 2000, 2005, 2009). La logica de sfntes is de las luchas, y de 

homogene idad que conlleva la produccion del pueblo como suj eto po litico, tienen sus 

limites para captar la heterogeneidad y la autonomfa de los mov imientos 

socioambientales. Por otra parte, el concepto de mult itud permite una comprension 

mas exacta de los mov imientos soc ioambientales en tanto produccion de l suj eto 

po lftico. Tai como sefï a lan Negri y Cocco: "La multitud es el pueblo s in la 

trascendenc ia, es decir una situacion en el cual la soberanfa no puede ser separada de 

su ejercicio" (Negri y Cocco 2003 : 67). 
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Aunque hay un aspecta central que di ferencia la multitud con respecta a la contra

soberania. La multitud insiste sobre el caracter de desterritori ali zacion de las luchas a 

partir de las experiencias de los movimientos anti-g loba lizac ion contra el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial (Génova, Seattle, etc.) y las 

manifestac iones del 19 y 20 de di ciembre de 200 l en Ar gen tina. El trabajo inmaterial 

aparecerfa potenc ialmente como el terreno donde las luchas expresarfan su 

contradiccion principal contra Imperia . 

Sin embargo, desde entonces, la dinamica de los co nflictos soc io-territori a les en 

A méri ca latina parece refutar esa hipotesis. Por otro lado, insistimos la importancia 

de abordar las mediac iones politicas , para comprender los efectos de esas luchas 

sobre la tension entre autoritari smo y democracia en el nivel subnacional. Los 

mov imientos de contra-soberania aparecen as i co mo un mov imiento de antagonismo 

a la soberania, pero la cuesti on de articulac ion de esas luchas, y de construcc ion de 

una alternativa politi ca de la multitud permanece aùn abierta. 

7.2 Contribuciones empiricas a partir de los casos de Santa Cruz y Chu but 

En los cuatro capitulas empiricos que constituyen esta tes is e l objetivo era expli car 

wor gué las prov incias de Santa Cruz y Chubut tuvieron resultados distintos con 

respecta al desarro llo de la minerfa transnaciona l desde fi nes de la década de los 90 

hasta el presente? Dos prov incias de una mi sma region, la Patagonia, que se 

caracterizan por una muy baja densidad de poblac ion (en ambos casos no supera los 3 

habitantes por krn2) y que ostenta un indice de Desarro ll o Humano Prov in cial 

(IDHP) similar (0,82), entre los mas elevados del pais. Por otra patte, tambi én se 



345 

destacan por tener una economfa basada en la exp lotaci6n de recursos naturales, 

fuerte presencia del empleo publico, y alta dependencia de los fondos provenientes 

del Estado federal. 

Los datos estructurales no nos permitian distinguir las causas que exp li caban por qué 

en Santa Cruz hay exp lotaci6n minera desde la década del 90, y en cambio Chubut, se 

encuentra en un impasse desde 2003. Para ell o tenfamos que poder exp li car las 

particularidades del régimen polftico en esas provincias y las caracterfsticas de la 

movilizaci6n socioambiental. En ese sentido, era necesario estructurar nuestra 

investigaci6n a partir de una metodologfa que nos permitiera relacionar la dimension 

loca l y provincial. 

Identificamos el mayor predom inio de practicas autoritarias en Santa Cruz con 

respecto a Chubut como una condici6n central para exp licar por qué hay desarrollo de 

la minerfa transnacional en e l primer caso y no e l segundo. (.Cua les son los criterios 

que utilizamos para sostener ese argumenta? Por un lado, nos basamos en trabajos 

que miden los grados de democratizaci6n en las provincias en Argentina (Gervasoni 

2010 y Giraudy 2010). Por otro lado, e l ana li sis de dos variables nos permiti6 

establecer el criterio de demarcaci6n entre practicas autoritarias y democraticas: la 

alternancia o no de partidos polfticos en el poder y la existencia de una oposici6n en 

el parlamento provincial. También nos apoyamos en las reformas e lectorales y en e l 

discurso de actores polfticos claves para entender e l ejercicio del poder en esas 

provincias. 

A partir de aquf, nuestro prop6sito era entender las diferentes dinamicas del desarrollo 

de la minerfa transnacional en Santa Cruz y Chubut. En la provincia de los Kirchner, 
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la crisis del modelo ganadero exportador y la erupcion de volcan Hudson en 1991 

aparecfan como las razones que justificaban la llegada de la minerfa trasnacional a la 

provincia. No negamos la importancia que hayan jugado los factores economicos o de 

catastrofe natural para legitimar la explotacion minera como solucion economica para 

una region de Santa Cruz. Sin embargo, la decision de impulsar la minerfa metalffera 

en Santa Cruz fue polftica y se habfa tomado tres anos antes. El entonces gobernador 

de la provincia Néstor Kirchner decidio en 1988 la creacion de la empresa minera 

provincial Fomicruz S.E . (Ley No 2057) . 

Pero un analisis de la polftica y del sector minero a nivel subnacional era insuficiente 

para entender las distintas dinamicas locales que podfa provocar el desarrollo de la 

minerfa transnacional. Para ello decidimos estudiar los casos donde todo habfa 

comenzado. Puerto San Julian en Santa Cruz y Esquel en Chubut, moldearon en 

sentidos opuestos el desarrollo ulterior de la minerfa transnacional en cada una de las 

provincias. La puesta en marcha de la explotacion del proyecto Cerro Vanguardia en 

1998, en Puerto San Julian, detennino de alguna forma el rapido desarrollo de la 

minerfa transnacional en Santa Cruz . Y condiciono también la eficacia posterior de la 

movilizacion socioambiental en la provincia. En sentido contrario, la emergencia de 

la AVA en Esquel hacia noviembre de 2002 fue detenninante para entender el impasse 

actual del desarrollo de la minerfa transnacional en Chubut. Pero también su 

influencia en otros procesos contra la minerfa transnacional en Chubut y en otras 

provincias argentinas. 

Para ser mas explicitos, el "efecto Esquel" (Renauld 2014) en si mismo, nos puede 

explicar el porqué de la movilizacion socioambiental en Chubut, en Santa Cruz o en 

otras provincias argentinas. Sin embargo , para comprender la dinamica de esos 
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procesos es necesan o incluir las dinami cas polfti cas subnacionales, y las respuestas 

de las empresas transnacionales. De manera inversa, e l ana li sis del "efecto 

Vanguardi a"4 18 en Puetto San Julian fue necesario para entender e l resultado de la 

minerfa transnac ional en Santa C ruz.4 19 

La ap aric i6n de la A V A en Esquel hac ia fines de 2002 logr6 detener e l proyecto 

minero en la loca lidad, pero mas que inscribirse en continuidad con e l c ie lo de 

protesta de l " 19 y 20 de di c iembre en Argentina" en 2001 , inaugur6 uno nuevo: la 

protesta socioambi enta l en la A rgentina. Hasta entonces los movimientos soc ia les 

anteriores (p iqueteros y asambl eas barria les) habfan denunciado las consecuencias 

socioecon6micas y po lfticas del neo liberali smo. 

E l "No a la M ina" harfa referenc ia a las consecuenc ias socioambi enta les, econ6mi cas 

y polfti cas que traerfa aparejado el desarrollo de un proyecto minero transnaciona l 

para una comunidad. E l confli cto socioambienta l implicarfa as f un nuevo tipo de 

actores: poder local y provinc ia l, empresa minera transnacional y mov imientos 

soc ioambienta les . El margen de negoc iac i6n de los conflictos soc ioambienta les 

4 18 Tai como seiialan Svampa, Alavarez y Bottaro co n res pecta al anâlis is de los confli ctos 
socioambi entales en el Noroeste argentine. Véase Mariste ll a Svampa, Marian Sola Alvarez y Lorena 
Bottaro. 2009. «Los movimientos contra la mineria metalife ra a cielo abierto: escenarios y confl ictos. 
E ntre e l "efecto Esquel" y el "efecto la Alumbrera"», en Svampa, Mari ste lla y M irta A. Antonelli , 
Minerfa transnacional, narrativas del desarroi/a y resistencias sociales . Buenos Aires: Bibles . 

4 19 Tai co mo lo enunci6 la pres identa Cri stina K irchner en el discurso de apertura de las Ses iones 
Ordinari as de l Congreso de la Naci6n el 1 ero de Marzo de 201 2: " Si Cerro Vanguardi a no ex istiera, 
hoy San Ju lian seria un puebla fa ntasma. Hay que aprend er a conocer al pais en su totalidad . Y hay 
también que ex igirles a las empresas el cuidado ambiental y la re inversi6n de las utilidades en las 
propias comunid ades . Lo vamos a hacer, y vamos a trabajar en ello . . . (Aplausos) .. . porque sabemos 
que es una importante fu ente de recursos para las provincias, para sus habitantes y para el pafs [ ... ] Si 
hemos podido hacerlo en Santa Cruz, se puede hacer en todo el pafs (Aplausos)". Version taqui grâfi ca 
del discursos de Cri stina Kirchner http:// frenteparalavictoria20 ll .blogspot.com/20 12/03/discurso
completo-de-cristina-fernandez.html (S itio consul tado el 12 de octubre de 20 12). 
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tambi én es muy distinto en comparac i6n con las demandas del cie lo de protesta 

anterior. E l sentido mi smo de existencia como comunidad en Esque l se ponfa en 

juego . Su surgimiento, mas que explicarse por e l co ntexte po lftico nac ional de la 

época, se enti ende mejor por la patt icularidad loca l de Esquel y p rov inc ia l de Chubut, 

tanto por las luchas ambi enta les anteriores como por las luchas de recuperac i6n de las 

tierras mapuches. 

La fi gura de dos caras de Jano, dios romano, una que mira al pasado y otra a l futu ro, 

nos permite entender a través de una imagen la emergenc ia de la A V A en Esquel. En 

re lac i6n a l pasado, e l mov imiento soc ioambiental se inspi ra del reperto ri a de protesta 

del c ie lo anteri or (democrac ia directa y autonom fa). Pero a su vez se basa en e l 

empleo de mecani smes de difus i6n de l conocimiento y la ut ilizaci6n de herramientas 

institucionales (mecani smes de democracia semidirecta y el derecho). La cara que 

mira hac ia e l futuro de la AVA, impli ca la po litizaci6n de las cuestiones ambienta les 

o de la naturaleza otorgando le un nuevo sentido a la democrac ia como ejercic io y 

principio en opos ic i6n a la soberanfa. 

E l éxito de la A V A en Esque l y la permanencia en e l tiempo obedec i6 as f a 

caracterfsticas propias de la localidad (presencia de una poblac i6n neorrura l, 

influencia de lmov imiento mapuche) y de la mov ilizaci6n (ut ilizac i6n de mecani smes 

de democrac ia directa e indi recta, d ifusi6n del conoc imiento, att iculac i6n con otros 

mov imientos socioambienta les) . En un contexte donde e l régimen polft ico 

subnaciona l es mas abi etto (a lte rnancia de part idos en e l gobie rno y una legislatu ra 

con un peso importante de los partidos de opos ici6n). 
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El sentimiento de hartazgo del " jQué se vayan todos gué no quede ni uno so lo!" con 

respecta a la " c lase polltica" de diciembre de 2001 desde una mirada subnacional 

adquiere otra dimension. El surgimiento del movimiento socioambienta l en Esquel 

tuvo un impacta relativo sobre la polftica local y provincial. El intendente Rafael 

Williams (FPV), criticado por la A VA, ha sido reelegido de manera ininterrumpida 

desde 1999 hasta e l presente en las distintas elecciones municipales. E l entonces 

gobernador, José Lu is Lizurume (UCR) que se acusaba de ser un responsable directo 

de lo ocurrido en Esquel por la A V A, perdi6 por escaso margen la elecci6n a 

gobernador de 2003. 

En el caso de Santa Cruz, el desarrollo acelerado de la mineria transnacional nos ll eva 

entonces a hablar de un proceso de soberanlas en conflicto por convergencia, y de la 

imposibilidad de co nstituir un movimiento de contra-soberan[a. En cambio, el 

impasse de la minerla transnacional en Chubut da cuenta de un proceso de soberanlas 

en conflicto antag6nicas debido a la constituci6n de un movimiento de contra

soberan[a surgido en Esquel y que se fue expandiendo al resto de la provincia. Este 

proceso, lejos de ser lineal en Esquel, y en otras zonas de Chubut, desde el 2003 hasta 

el presente estuvo atravesado por momentos de repliegue y de ace leraci6n propios a 

un cielo de movilizaci6n que !leva mas de una década. 

Desde el 2011 hasta la fecha , e l movimiento de contra-soberan[a ha entrado en una 

nueva fase en términos de movilizaci6n y de estrategia. En marzo de 2014, distintos 

movimientos socioambientales provinciales presentaron una iniciativa popular en la 

Legislatura de Chubut. Juntaron mas de 13.000 firmas para respaldar un proyecto de 

ley que prohiba la mineria transnacional en todas sus etapas en e l territorio provincial , 

hacienda uso por primera vez en la hi storia de un derecho contemplado por la 
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Constituci6n chubutense .420 

7.3 Generalizaci6n del cuadro te6rico y de las conclu siones empfricas 

Los conflictos en relaci6n con el desarrollo de la minerfa transnacional son recientes, 

apenas llevan una década de ex istencia en Argentina. S in embargo, lej os de ser un 

fen6meno exclusivo de este pafs, acontecen a nive! globa l, en di fe rentes regiones del 

mundo en América latin a (Bebbington y Bury 201 3), América del Norte, en Canada 

(Laforce, Campbell y Sarras in 20 12) y en Africa (Campbell 201 0). La explotac i6n de 

"recursos mineros" en particul ar, y de otro tipo de recursos natura les (hidrocarburos, 

soja, etc.), o construcci6n de represas hidroeléctri cas o fabri cas de celulosa, se han 

vuelto obj eto de conflicto . Sin embargo, las dinamicas sociopolfti cas de esos 

conflictos son muy di stintas. En varias pafses centroamericanos o en Méx ico, e l 

grado de vio lencia que los atrav iesa es significativo (Ibariez Garcia y Vazquez 

Guzman 20 13). En otros contextos, no se po ne en discusi6n el modela extracti v ista 

en s f, sino una mej or participaci6n de la renta de las comunidades invo lucradas 

(Gonzalez Espinosa 20 13). Los actores que contes tan este ti po de proyectos incluyen 

desde comunidades locales con di fe rentes grados de organizac i6n, mov imientos 

soc ioambiental es y diferentes tipos de mov imientos indfgenas. 42 1 

420 " Vecinos se movil izarân al Concejo Deliberante para que se pro nuncie a favo r de la lnciativa 
Popular", miérco les 22 de octubre de 201 4, http://www.noalamina.org/esguel/item/ 13563-vecinos-se
movi 1 izaran-al-concejo-del i berante-para-g ue-se-pronuncie-a- favor-de- la-i nciativa-popular 

42 1 En el Norte de Québec , un pueblo indigena, la naci6n atikamekw dec lar6 su soberania de forma 
unilatera l. Anne Caro line Desplanques, «Le "Obama autochtone" donne espo ir aux Att ikameks», 
hnp ://www. jou rna ldemontreal .com/20 14/09/2 7 !le--obama-autochtone--donne-espoi r-aux-attikameks, 
27 de septi embre de 201 4, Le Journal de Montréal. 
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El poder y e l territorio constituyen las dos nociones principales que estructuran los 

conflictos en relaci6n con la explotaci6n de recursos naturales. Sin embargo, seria 

necesario introducir nuevas dimensiones con respecta al tipo de recursos que es 

objeto de conflicto y a los actores involucrados . Los posibles resultados y las 

dinamicas de las soberanfas en conflicto posiblemente sean diferentes de los 

estudiados en esta tesis. Solamente, a partir del contraste con nuevos casos empfricos 

de forma sistematica y rigurosa se podran comprobar los alcances y limites del cuadro 

te6rico de las soberanfas en conflicto. Pero el punto central de nuestro argumenta nos 

parece va lido: e l estudi o de los conflictos socioambientales exige una comprensi6n 

acabada de las relaciones de poder y territorio donde se producen. 

En relaci6n a la genera lizaci6n de la hip6tes is empfrica de esta tesis sostenemos que 

el desarrollo de la minerfa transnacional es mas probable en aquellas provincias 

donde el predominio de prâcticas autoritarias a nive! subnaciona l es mayor y el grado 

de articu laci6n de los movimientos subnacionales es menor. Su pertinencia nos parece 

adecuada para exp licar otras provincias argentinas como Catamarca, La Rioja y San 

Juan, etc. En ese sentido decimos que hay convergencia de soberanfas. En sentido 

contrario, para entender la aprobaci6n de leyes por las legislaturas provinciales que 

regulan la actividad minera (Mendoza, C6rdoba, etc.) , podemos hablar de soberanfas 

antag6nicas. 

La apl icaci6n de nuestro argumenta nos parece mas adecuada para pafses que poseen 

una estructura federa l en la exp lotaci6n de sus recursos naturales y diferentes grados 

de democratizaci6n subnacional en su interior (Argentina, Brasil , México, Nigeria y 

Rusia). Por el contrario, los alcances de las conc lusiones empfricas de esta tesis nos 

parecen menos pertinentes en dos casos: pafses que poseen una estructura polftica 

unitaria con respecta a l manejo de los recursos naturales, o que no ostentan 
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di ferencias significativas de democratizaci6n entre e l régimen polîtico subnacional y 

el federal. 

7.4 Considerac iones finales y cuesti ones futuras de investigaci6n 

La investi gaci 6n desarro ll ada en esta tes is, como todo trabaj o cientffico, esta limitada 

a restri cciones externas: tiempo y dinero, pero tambi én, lo que no es menor, a l ethos 

del investigador. En re lac i6n a las primeras cuestiones, nuestro trabajo de campo 

estuvo circunscripto a la region patag6nica, y dentro de ella se co ncentré en e l 

analis is de la dimens ion subnac ional en Chubut y en Santa Cruz. Hemos efectuado 

nuestro trabaj o de terreno, fundamentalmente, en las localidades de Esquel y Puerto 

San Julian. Pero tambi én rea lizamos entrev istas en otras localidades de Santa Cruz, 

Perito Moreno, Los Antiguos y Rio Gall egos; y en Chubut, en Rawso n, Trelew, 

Comodoro Ri vadav ia y Puerto Madryn. Sin . o lvidar, por supuesto, nuestro paso 

obligado por Buenos A ires donde conversamos con diputados nac ionales de esas 

prov incias . 

Podemos decir que e l ej e cordillera-atl anti co que atrav iesa las dos p rov mc1as 

patag6nicas fue cubi erto adecuadamente. S i bi en no utilizamos todo e l materia l que 

reco lectamos en la tes is, esos desplazamientos nos permitieron tener una idea 

bastante ajustada de la problemat ica minera a lo largo de l extenso territorio de Chubut 

y Santa Cruz. Sin embargo, un analisis de l Proyecto Nav idad en fase de explorac i6n, 

en la zona central de Chubut hubiera contribuido con e l estudio de un caso hasta 

ahora no abordado. Nos hubiera permitido comprender en el terreno, los cambios en 

la fo rma de inserci6n de las empresas mineras, tras la emergenci a de la AVA en 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Esquel 2003, en una zona rural de la prov incia. 

En los ini cios de la investigacion, habfamos contemplado la posibilidad de incluir una 

provincia de la region de Cuyo (Mendoza, San Juan, La Rioja y San L ui s) donde 

también hay resultados di stintos con respecta al desarro llo de la minerfa 

transnacional. Las provincias de Mendoza (2007) y San Luis (2008) votaron leyes 

que regulan la explotac ion minera metalffe ra. En sentido opuesto, en las prov incias de 

San Juan y La Rioj a hay va rios proyectos de explotacion en curso. La investigacion 

sin duda hubi ese sido mas rica al incorporar casos subnacionales de regiones con 

historias y dinamicas sociopolfticas di ferentes . Pero por razones en primer lugar 

logfsticas, y en segundo lugar, metodologicas, de comparar variac iones de casos 

similares, decidimos circunscribir nuestro estudi o a las prov incias de Chubut y Santa 

Cruz. 

Con respecta a l ethos del investigador que trabaj a sobre los movimientos sociales, 

tiene inclinacion a abordar " las buenas causas" (S iméant 201 0), que puede resultar en 

un sesgo importante del trabaj o de investi gacion. S i bien somos conscientes que no 

podemos sustrae rnos compl etamente a este problema, esperamos al menos haberl o 

podido limitar en esta tes is. Para e llo no so lo entrev istam os militantes del 

movimiento soc ioambi ental en Esquel, sino también incluimos, una dimension que 

raramente aparece en este tipo de estudios : e l discurso de trabajadores mineras. 

También contrastamos argumentas contradictorios en las entrev istas que rea lizamos y 

diversificamos nuestras fuentes al incorporar datos electorales, socioeconomi cos y 

consultar documentas ofi c iales de Santa Cruz y Chubut. 
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Para concluir este apartado, a partir del cuadro te6rico y los resultados de esta tesis, 

queremos sefia lar tres cuestiones impottantes que nos parecen importantes desarrollar 

en futuros trabajos de investigaci6n : 

En primer lugar, en esta tesis insistimos en la formaci6n de una soberanfa imperial 

con respecta a la exp lotaci6n de recursos naturales. E l desarrollo de la minerfa 

transnacional no s61o se entiende como un fen6meno econ6mico, sino que precisa de 

un orden polftico a nive! global para legitimarse. La constituci6n de la ICMM en · 

2001 es un ejemplo de nuestro argumenta. Sin embargo, en el espac io de esta tesis, al 

privilegiar el nive! subnacional, abordamos esta dimension desde un angulo te6rico, 

sin ahondar en una investigaci6n empfrica. Hasta el presente, es un aspecto que no ha 

sido exp lorado por otros trabajos cientfficos. Serfa sumamente productivo un analisis 

sistemâtico sobre el funcionamiento de esta instituci6n para problematizar e l 

concepto de soberanfa imperial. 

Por otra parte, las empresas mmeras transnacionales son generalmente abordadas 

como un actor homogéneo, sin dar cuenta de las diferencias existentes entre elias . (,En 

qué medida e l lugar d6nde esta radicada una empresa minera transnacional (Canada, 

China, Brasil o Suiza) influye en las practicas de la empresa con respecta al régimen 

polftico subnaciona l, y a las comunidades locales? 

En segundo lugar, en esta investigaci6n doctoral hemos analizado la dinamica de los 

conflictos socioambientales con respecta a la minerfa transnacional en dos provincias 

periféricas de la Argentina. Serfa interesante, en futuras investigaciones abordar esta 

problemâtica a nive! subnacional en otro contexto. Por ejemplo, el estudio de Minas 

Gerais, en Brasil , podrfa ser valido como comparaci6n. El Estado mineiro es el 
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principal productor de minerales no metalfferos y metalfferos de Brasil , este ultimo 

sector representa 25 %de su PlB.422 Ademas es uno de los mas importantes de Brasil, 

desde el punto de visto politico, econ6mico y demografico con mas de 20 millones de 

habitantes, y posee una larga historia en explotaci6n minera (Wirth 1977). 

En tercer lugar, la noci6n de contra-soberanfa que desplegamos en esta tesis hizo 

referencia a un unico caso empfrico con respecta a los movimientos 

socioambientales. Nos limitamos unicamente a abordar la A V A en Esquel y su 

relaci6n con el movimiento mapuche-tehuelche. Sin embargo, no ahondamos la 

perspectiva de los movimientos indfgenas con respecta a los conflictos 

socioambientales desde un punta de vista te6rico, ni empfrico. En ese sentido, otros 

trabajos se han focalizado sobre este aspecta en Argentina (Agosto y Briones 2007, 

Mombello 2011 , Giarraca Mariotti 2012). 0 desde un analisis mas te6rico a partir de 

la experiencia en Am érica latina (Leff 2006 , Svampa 201 0). 

Un analisis a partir de la problematizaci6n de la noci6n contra-soberanfa con respecta 

a los movimientos indfgenas podrfa aportar nuevas preguntas . Por otra parte, futuros 

trabajos podrfan indagar sobre la heterogeneidad de los movimientos indfgenas y sus 

diferencias, con respecta a la explotaci6n de recursos naturales de forma comparada 

en América latina, América del Norte y Oceanfa. 

Soberanfas en conflicto constituye asf un buen punto de partida para continuar 

analizando sus proposiciones, y probar su eficacia explicativa en otros casos de 

estudio, en el contexto de la crisis eco16gica actual. 

422 Boletin Regional do Banco Central do Brasil. 
http://ww'A .bcb.gov.br/pec/boletimregional/port/20 13/0 l/br20 1301 b3p.pdf 
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LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

Neuquén 

1.José Russo, presidente del bloque legis lativo del Movimiento Popular 
Neuquino (MPN), Neuquén,Neuquén, octubre de 201 O. 

Santa Cruz 

1. Nadia Ricci , ex diputada por la UCR, Rio Gallegos, Santa Cruz, abri! de ~0 11. 

2. Daniel Gardonio, ex intendendte de Puerto San Julian, Puerto San Julian, abri! 
de2012. 
3 . Antonio Gerez, gerente de legales de Fom icruz, Rio Gall egos, abri ! de 2011. 
4. Francisco Anglesio, ex subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de 
Santa Cruz, Rio Gallegos, abri 1 de 20 Il. 
5. Eduardo D'Elia, fundador de la Asamblea Ambiental de Rio Gallegos , Rio 
Gallegos, abri 1 de 20 Il . 
6. Jorge Raul Valvano, vice-presidente de Fom icruz S.E, Rio Gallegos, abri! de 
2011. 
7. Javier Castro, presidente de AOMA, Puerto San Julian, abri! de 20 11. 
8. Miguel Angél Ferro, ex v icepres idente de Fomicruz S.E, Rio Gallegos, 
noviembre de 2009. 
9. Claudia Mansilla, gerente de la Claudia Mansilla, gerente la Agencia de 
Desarrollo, Puerto San Julian, abri! de 2012 . 
10. Claudia Ma lik de Tchara, Decana de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA), Puerto San Julian, abri ! de 2012. 
11. Adolfo Valvano, jefe de relaciones con la comunidad de Anglo Go ld Ashanti , 
Puerto San Julian, abri ! de 2012. 
12. José Luis Mondelo, ex trabajador del proyecto Cerro Vanguardia, Puerto San 
Julian, abri! de 2012. 
13. Liliana Mondelo, ex trabajadora de Cerro Vanguardia, abri! de 20 12. 
14. Nelson Daniel G leadell , intendente de Puerto San Julian, abri! de 2012. 
15 . Ezequiel Lovato, Director del hospital Miguel Lombardich, Puerto San 
Julian, abri ! de 2012. 
16. Rodrigo Samitier, miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Rio 
Gallegos en Puerto San Julian, Puerto San Julian, abri! de 2012. 
17. Leonardo Alvarez, diputado provincial Frente para la Victoria, Puerto San 
Julian, abri ! de 2012. 
18. Martin Moreno, pastor evangélico , Puerto San Julian, abril de 2012. 
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19. Pablo Walke r, realizador c inematografi co, Puerto San Juli an, abril de 201 2 . 
20.0mar Jav ier Yaca, secretario pri vado de l intendente, Puerto San Julian, abril 
de 2011. 
2 1.Juan Manuel Pereyra, Presidente de l Honorable Concejo Deliberante de 
Puerto San Julian, abril de 201 2 . 
22 . Jorge Faggiano, mili tante de la Asambl ea de Los Antiguos, Los A ntiguos, 
abril de 201 2. 
23. George M endieta, agri cultor, Los Anti guos, abri! de 201 2. 
24 . Raùl Padill a, chacare ro, Los Antiguos, abril de 2012. 
25. Marfa Laura Petralli , militante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados 
de Perito Moreno, abri 1 de 201 2. 
26. Juan Enrique N auta, gufa turfstico, militante de la Asambl ea de Vecinos 
Autoconvocados de Perito Moreno, abril de 201 2. 

Chu but 

1. Osvaldo Sa linas de Gonza lez, concej a l por e l F rente Vecina l, Esquel, marzo de 
2011. 
2. Paula Moreno, periodi sta de l canal4, Esquel, marzo de 201 1. 
3. Edgardo Manosalva, abogado de comunidades mapuches, Esquel, marzo de 
2011. 
4. Alejandro corbeletto, empleado pùblico, militante de la ava, Esquel, marzo de 20 11 . 
5. Laura Ortiz, docente, militante de la AVA, Esquel, marzo de 2011. 
6. Chuni Botto, kinesio l6ga,militante de la AVA, Esquel, marzo de 2011. 
7. Mari o Vocos, jubilado, militante de la AVA, Esquel, marzo de 2011 . 
8. Fernanda Rojas, militante de la AVA, Esque l, marzo de 2011. 
9. M arta Sahores, qufmica, militante de la A V A ,Esquel, marzo de 2011. 
10. Ada Martine! li ,, secretaria de promoci6n socia l, Esquel, marzo de 201 1. 
Il . F lav io Romano, médico, mi 1 itante de la A V A, Esquel, marzo de 20 Il 
12 . Gustavo Macayo, abogado, militante de la A VA, Esquel, marzo de 2011 
13.Nano Pera lta, periodista de Radio N acional , militante de l mov imiento 
c iudadano, Esquel, m arzo de 201 1. 
14. Danie l, ingeniero, militante de la AVA, Esquel, marzo de 20 Il . 
15. Pablo Quintana, peri odista, mili tante de la AVA, Esquel, marzo de 2011. 
16 L ino Pizzo l6n, qufmi co, militante de la A V A, Esquel, marzo de 2011 . 
17 . Humbetto Kadom oto, eco nom ista, mi li tante de la A V A, Esquel marzo de 
2011. 
18 Pablo Lada, miembro de l Foro ambienta l de Rawson, Rawson, abril de 2011. 
19. Beto Romero, militante de la A VA, Esque l, marzo de 2011. 
20. Martfn Sacchino, fi sca l, Esque l, marzo de 2011. 
2 1. Karina Araqué, Subsecretari a de M edio Ambiente, Esquel, marzo de 2011. 
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22. Daria Ca lfunau , miembro del movimiento mapuche, Cholila, marzo de 2011. 
23. Enrique Viale, abogado ambientalista, Esque l, marzo de 20 11. 
24. Agust[n Yocos, empleado de la represa, Esquel, marzo de 2011. 
25. Pipf Mazars, militante de la A VA, Esquel, marzo de 201 1. 
26 . Ana Marie! Weinstock, soc iol6ga, Puerto Madryn, abri! de 20 11. 

Ciudad de Buenos Aires 

l.Fernanda Reyes , ex diputada nacional por la Coa lici6n Cfv ica para la 
afirmaci6n de una Repùblica Igualitaria (CC-AR[) , Ciudad de Buenos Aires, abr i! 
de2012. 
2.Manue l Morej6n , diputado nacional de Chu but por el P J, Ciudad de Buenos 
Aires, abri ! de 2012. 
3.Maristella Svampa, Doctora en Soc iologfa, Ciudad de Buenos A ires, abri ! de 
2012. 
4 . Mirta Alejand ra Antonelli , Doctora en Letras, Ciudad de Buenos A ires, abri! 
de2012. 
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