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Expansión de los 
proyectos y de la 

conflictividad 
socioambiental

Ubicación de los proyectos de minería aurífera



Los conflictos socioambientales en torno a la 
megaminería: no son exclusivamente una disputa en 

torno a los recursos naturales, sino una disputa por la 
construcción de un determinado tipo de territorialidad.

• Disputa en torno al agua denominador común de 

las resistencia (75% territorio es árido y semiárido).

• Competencia con las actividades productivas locales.

• Tensión entre diferentes valoraciones sobre el territorio y 

los “bienes comunes”.

El Modelo Minero genera o profundiza conflictos 
socioambientales



• Primer conflicto socioambiental : año  2003, Esquel 
(Patagonia). Proyecto de la empresa canadiense 
Meridian Gold.

• Conformación de asambleas de vecinos 
autoconvocados en la región.

• Elaboración de un “saber experto independiente”.

• Convocatoria a plebiscito/ consulta pública: 89% de 
la población votó por el “NO” a la megaminería.

• En los sucesivos conflictos, se intentaron nuevas 
consultas, pero fueron denegadas (Loncopué
2012).

Despliegue de un modelo inconsulto



• Asamblea: Legado de las movilizaciones y participación 
ciudadana durante la “Crisis de 2001” Crisis política y de 
representación. Organización autónoma y horizontal. 

• Existen alrededor de 60 asambleas socioambientales en todo el 
país.

• Poseen una fuerte inscripción territorial y asumen 
particularidades según el territorio. 

• Son heterogéneas en su composición: importante participación 
de mujeres, productores locales, comerciantes, docentes y, en 
algunos territorios, comunidades indígenas.

• Se desenvuelven en un escenario de gran asimetría de poder  
frente al Estado y las empresas

• Se articulan a nivel regional y nacional.

Asambleas de vecinos autoconvocados



1) Movilización socio legal

• Rol activo en el proceso de promulgación de leyes que 
prohíben algún aspecto de la megaminería

• Ordenanzas municipales

• Leyes provinciales

• Leyes nacionales

• Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y 
Ambiente Periglaciar

• Demandas al poder judicial y legislativo (recursos de amparo, 
denuncias por contaminación)

Formas de participación y repertorios de 
acción de las asambleas: 





2) Acciones directas orientadas a dar 
visibilidad al conflicto

– Marchas y movilizaciones

– Cortes de ruta, cortes a los accesos de los proyectos 

mineros y cortes a vehículos de las empresas  

– Performances

– Actividades de difusión: foros, congresos, charlas



2) Acciones directas visibilidad del 

conflicto

– Marchas y movilizaciones

– Cortes de ruta, cortes de acceso a los proyectos y corte a 

vehículos mineros.

– Performances

– Actividades de difusión: foros, congresos, charlas

Formas de participación y repertorios de 
acción de las asambleas: 



- Dinámica económica  y política del territorio  en que 

se instala o pretende instalar el proyecto minero.

- Rol relevante de las provincias: derecho originario 

sobre los recursos naturales            otorgan los 

derechos de explotación de minas.

Características heterogéneas de los conflictos



- San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz

- Proyectos en explotación  desde hace 10 años o más. 

Expansión de la actividad. Nuevos proyectos en 

exploración.

- Economías poco diversificadas y/o históricamente 

vinculadas a actividades extractivas.

- Matriz política restringida a la participación ciudadana. . 

Represión de las resistencias y censura. 

- Alianza estratégica entre el Estado y las empresas para la 

promoción de la  megaminería

- Inscripción territorial de las empresas mineras:  

Responsabilidad social empresaria. 

Territorios donde se consolidó el modelo minero 



- La Rioja, Mendoza, Córdoba

- Importante entramado de actores sociales y económicos 

locales y/o antecedentes de movilización

- Visibilización del conflicto en el espacio público a través de 

la acción directa

- Amenaza de las empresas mineras que buscan instalarse y 
derogar las leyes que prohíben la actividad.

Territorios donde no se iniciaron las actividades de 
explotación



- Son conflictos de larga duración. Algunos se iniciaron 

en 2003. Pueden identificarse periodos de latencia y 

de expresión.

- Los conflictos se desarrollan en distintas escalas: 

regional, nacional y local          Multiescalaridad

- La escala local es un escenario de gran asimetría de 

poder; por eso la importancia de la conformación de 

redes de resistencia

Rasgos sobresalientes de los conflictos 



Los conflictos socioambientales alertan sobre
la necesidad de llevar a cabo un debate sobre
el derecho al territorio y el respeto a los
estilos de vida presentes en los mismos.

Un debate que privilegie el derecho a decidir
sobre el para qué, el para quienes y el cómo
de un territorio determinado.

Un debate que ponga en agenda pública qué
modelo de desarrollo nos resulta deseable
como sociedad.



Gracias!


