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Por Daniel Blanco*** y José María Mendes**  

 

Introducción 

En el escenario patagónico durante las últimas dos décadas se han producido episodios 

de protesta social que se originan ante la amenaza a un ecosistema determinado y que 

tuvieron como protagonistas a distintos sectores de la comunidad. Este trabajo centra su 

atención en las acciones de la comunidad de Esquel, en particular, y del Chubut, en 

general, que reaccionaron y lograron frenar el avance del proyecto de extracción de oro a 

cielo abierto. Proyecto que ponía en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y los recursos 

naturales de la zona cordillerana de la Provincia del Chubut. En continuidad con trabajos 

anteriores1 se intentará identificar elementos comunes entre este y otros casos 

investigados con la finalidad de conocer la dinámica de esta clase de protestas y, de ser 

posible, establecer alguna tipología. En los trabajos anteriores2 se intentó sistematizar una 
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serie de situaciones que permitían ir más allá del mero relato de los acontecimientos, para 

buscar una lógica que explique los comportamientos de los agentes que promueven estos 

proyectos y de los sujetos que se organizan para resistirlos. Lo distintivo de estos 

conflictos es que se originan ante la amenaza a un ecosistema determinado. Algunos son 

reacciones ante hechos consumados que se llevaron a cabo en secreto o en el marco de 

un discurso desarrollista. La lucha de las Organizaciones No Gubernamentales apunta en 

esos casos a mitigar los efectos de la explotación irracional del ecosistema, o restaurar 

las condiciones previas a la misma, haciendo cumplir la legislación, que en algunos casos 

está vigente y que las empresas no acatan; tal es el caso de las perforaciones petroleras, 

o los tendidos de redes de energía eléctrica que van encontrando figuras engañosas para 

burlar la Ley3.  

La búsqueda está centrada en reconstruir cómo se organizan las partes en conflicto y 

cómo se articula la protesta social, y reflexionar sobre las diversas alternativas de 

articulación social para enfrentar lo que el grueso de la comunidad asumió como amenaza 

partiendo de la premisa de que “[las protestas] no son meras reacciones ante procesos de 

injusticia y expoliación, sino que las mismas se determinan a través de múltiples 

mediaciones a partir de lo dado, en combinación de lo imaginario existente y lo soñado 

posible”. (Bonifacio y otros, 2003:2) 

Este texto da cuenta de una aproximación a la sistematización sobre el caso “Mina de 

Esquel2, a través de una reconstrucción cronológica; luego se presenta un nuevo ajuste 

en el intento de conceptualizar los elementos comunes que tienen estos casos tratando 

de establecer similitudes en el modo de imposición de los proyectos y de las formas de 

resistencia. Finalmente se intenta una evaluación del efecto de la movilización de la 

sociedad civil en la construcción de poder y en la transferencia de la experiencia. 

Medioambiente y protesta  

El agotamiento de lo que se llamó Estado de Bienestar, en la década del ´80 coincidió en 

nuestro país con el retorno de la democracia. A partir de esta situación se han producido 

nuevas formas de exclusión, pobreza generalizada, desocupación estructural, 

marginación creciente de las mayorías. Es en este marco, con características similares en 

todo el mundo4, en el que aparecen nuevas formas de resistencia social al modelo de 

exclusión.  
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Estos movimientos procuran presentar modelos alternativos o resolver problemas muy 

específicos de sectores sociales crecientemente marginados. Buscan actuar sobre 

aquellas cosas concretas que los unen, evitando o procurando evitar, ser utilizados por los 

partidos políticos5 hegemónicos.  

Por otra parte, también se han multiplicado las acciones de grupos que luchan para una 

defensa del medio ambiente y los ecosistemas regionales.6

En este panorama interesa rescatar la capacidad que han demostrado algunos actores 

sociales para presentar como conflicto social la amenaza de deterioro o destrucción 

ambiental7 que el proyecto minero implica. 

“...la explotación de los recursos naturales implica una agresión a los ecosistemas y 

entornos naturales y humanos, muchas veces regulada por débiles e incumplidas 

legislaciones, que a la hora de sacrificar el ambiente, nuestros representantes (para no 

perder un inversionista) hacen vista gorda de la destrucción, en medio de retóricas y 

devotas plegarias al desarrollo”.8

Estos sectores de la sociedad civil se ocupan de señalar el daño que esos 

emprendimientos podrían ocasionar al ecosistema: ...“quizás su originalidad radica en que 

están compuestos por un tipo de actor colectivo que se moviliza con la finalidad de lograr 

cambios no estrictamente ligados a su propia condición social, política o económica sino 

en función de la sociedad global.” (Dalla Corte, Gabriela; Fernández, Sandra, 2001: 216.) 

Este conflicto, como los estudiados en trabajos anteriores, ha generado formas de 

organización paraestatal que han perdurado en el tiempo; una aproximación a su estudio 

es necesaria para comprender los nuevos encuadres y alineamientos sociales.  

Se ha quebrando de esta manera una suerte de contrato con la sociedad donde: “El 

principio de cambio, avance o transformación de esta sociedad era el concepto de 

desarrollo, entendido básicamente como el crecimiento de la producción y la expansión de 

la distribución de beneficios. A su vez el principio ético era que ese crecimiento 

económico fuera igualitario.” (Garreton M, Manuel Antonio, 1998: 11) 

Las concepciones positivistas y la concepción decimonónica del progreso, en las que el 

capitalismo industrial se ha conformado, “han considerado la naturaleza como algo que 
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debe ser ‘dominado’ por el hombre. Este afán de dominio de la naturaleza se fue 

acentuando en la sociedad industrial, convirtiéndose en ideología.”(Vitale 1992:133-149) 

La creciente percepción por parte de la sociedad de que la explotación no sólo se daba en 

las relaciones laborales, sino también en los diversos campos de la vida humana, condujo 

a una diversificación de los territorios en los que se producen los enfrentamientos. Uno de 

ellos es el medioambiente. 

Para analizar las características del enfrentamiento en este campo se deben tener en 

cuenta los cambios de perspectivas en relación con la escala de percepción del mundo y 

las características de las sociedades en las que se producen los conflictos: 

“...las sociedades históricas concretas que conocemos hoy día (por ejemplo, Chile, Brasil, 

Argentina, Estados Unidos, Francia, o la sociedad latinoamericana o europea, etc.) son 

una mezcla, una combinación, de al menos dos tipos societales, cada uno de los cuales 

no se da en forma pura y a su vez incorpora elementos de otros tipos societales.[...] Uno 

de los tipos, para darle cierto nombre, es la sociedad industrial del Estado nacional. El 

otro tipo es el que denominaremos, a falta de otro nombre mejor, la sociedad post-

industrial globalizada.” (Garreton, M., 1998:10) 

Los Estados Nacionales operan con cada vez menor autonomía y capacidad de 

intervención en relación con las megaempresas capitalistas9. 

En este marco nuevos sujetos sociales se organizan de diferentes formas para resistir al 

modelo en la búsqueda de uno que responda a la satisfacción de las demandas sociales y 

al respeto por el medioambiente. Este trabajo se propone estudiar la protesta social de la 

comunidad cordillerana del Chubut provocada por el emprendimiento de extracción de oro 

a cielo abierto que implicaba una amenaza cierta al medioambiente circundante. 

Interrogantes 

El corpus documental con el que se trabajó está compuesto por testimonios orales, 

información periodística, estudios tanto de la Dirección de Minería del Chubut, de la 

empresa Meridian Gold, así como de expertos que cuestionaban el mismo. Se han 

entrevistado protagonistas, buscando especialmente la voces de referentes de los 

diferentes sectores que lideraron la protesta, se construyó una cronología del conflicto 
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(que no ha sido incluida por razones de espacio) y a partir de ello se ha desarrollado una 

primera aproximación al tema y unas primeras respuestas a siguientes interrogantes : 

¿Cómo se origina la protesta social ante emprendimientos que ponen en riesgo el 

medioambiente? ¿Qué formas de organización adquieren los movimientos de protesta? 

¿A qué sectores de las comunidades locales articulan? ¿Quiénes y por qué asumieron el 

liderazgo? ¿Qué lectura de la realidad social y política realizan? ¿Qué elementos 

comunes tienen los episodios estudiados? ¿Qué factores pesaron en el alcance de los 

logros de estos movimientos? 

La minería del oro en Esquel, una narración de los hechos:  

El conflicto que sostiene la comunidad del poblado argentino de Esquel respecto al 

Proyecto Minero de la empresa canadiense Meridian Gold, tiene interesantes 

antecedentes en otros ámbitos de Latinoamérica que permitieron debatir, en forma 

concreta, todo lo relacionado al Desarrollo Sustentable de la actividad minera, conciliando 

aspectos sociales, económicos y ambientales tanto para las comunidades donde se 

insertan los yacimientos, como para empresas internacionales del negocio minero.  

Esquel está ubicada en el noroeste del Chubut a 600 km de su capital, Rawson, y a 2.000 

km de Buenos Aires, y se localiza en un área de transición entre el ambiente de bosque 

austral hacia el oeste y de estepa patagónica hacia el este. Es cabecera de una 

jurisdicción judicial, sanitaria y educativa y cuenta también con la presencia de todas las 

fuerzas armadas y de seguridad, excepto la marina. Posee unos 28.000 habitantes, según 

el censo del año 2001. 

 Sacudida por la crisis nacional, las actividades productivas y de servicios de la ciudad y 

su región de influencia abarcan la producción agrícola, ganadera y forestal, la 

agroindustria, los servicios del aparato estatal nacional, provincial y municipal, el turismo y 

agroturismo, artesanías. 

La actividad turística se sustenta en la proximidad a dos atractivos: el Centro de 

Actividades de Montaña LA HOYA (13 km) y el Parque Nacional LOS ALERCES (45 km). 

El entorno paisajístico de la región circundante brinda otros puntos de interés como 

circuitos de treaking, cabalgatas, pesca deportiva de salmónidos, etc.  

Varios productos de origen agropecuario producidos en la ciudad y sus inmediaciones 

poseen certificación de producción orgánica (por ejemplo el “Cordero Patagónico”, miel y 
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dulces regionales), y también otros que reciben certificaciones internacionales para su 

comercialización (esencias aromáticas). 

La minería de oro tiene antecedentes en la región. A fines de la década de los ‘80 el 

gobierno del Justicialista Nestor Perl inicia la explotación a través de la Corporación de 

Fomento del Chubut ( CORFO) de la Mina Huemules, a escasos kilómetros de Esquel, 

bajo el sistema de túneles, no a cielo abierto. Luego de una fuerte propaganda del 

gobierno y de algunas obras iniciadas se había cerrado sin ninguna explicación de su 

fracaso o motivos de cierre, atribuido por algunos rumores (que no se han podido 

confirmar) a que se habrían topado con uranio. 

En febrero de 1997 la Empresa Argentina de Cemento Armado SAC presenta la solicitud 

para iniciar el cateo de la denominada zona aeropuerto a 20 km de la ciudad de Esquel. 

Esta empresa nacional funciona como brazo nativo de la empresa británica Brancote.  

A mediados de 1998 se anuncia la adjudicación y entra en etapa de explotación el 

proyecto minero sobre el Cordón Esquel denominado “Mina el Desquite”; la empresa 

Meridian Gold Inc. de Canadá había adquirido la mina a Brancote. 

La explotación se planificó a cielo abierto y tenía como objetivos la obtención de “Barra 

Doré”, una aleación de oro y plata, buscada y bien cotizada en el mercado. 

En la primera mitad del año 2002, la comunidad de Esquel tomó conocimiento de manera 

definitiva de la inminencia del inicio de la explotación minera en el Cordón Esquel. El 

Gobierno de la Provincia por intermedio de su Director de Minería, el geólogo Guillermo 

Hughes, hizo públicas las pretensiones de la Minera el Desquite S.A. de comenzar la 

etapa de explotación del yacimiento de oro y plata localizado a 6,5 km de nuestra ciudad y 

cuya exploración venía realizándose desde hace aproximadamente 4 años.  

Desde fines del año 2001 y hasta setiembre del 2002 el Gobierno del Chubut promocionó 

charlas abiertas realizadas en esta ciudad, donde se abordaron algunos aspectos de la 

explotación pretendida (cianuro, impacto social, legislación, etc.). Sin embargo, vecinos de 

Esquel comenzaron a investigar con los medios a su alcance y por Internet, los 

antecedentes de este tipo de mina en otras partes del mundo, especialmente alertados 

por la utilización de cianuro de sodio en el proceso industrial del mineral para la extracción 

de aquellos metales preciosos. 
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De esta manera por iniciativa de actores de la sociedad civil se desarrollaron desde mayo 

a noviembre de 2002 numerosas charlas y mesas de debate con el objetivo de poner en 

discusión e intentar clarificar los alcances reales del proyecto de explotación en ciernes. 

Tres grupos, de manera separada en algunos casos y confluyendo en acciones concretas 

en otros, se fueron perfilando entre los meses de mayo a octubre en el escenario 

esquelense como claros opositores al proyecto. La Asamblea de Vecinos de Esquel 

(AVE), el Movimiento Ciudadano y finalmente los Vecinos Autoconvocados. 

El creciente nivel de participación popular en Esquel, el involucramiento de actores 

comarcales desde Corcovado a El Bolsón ( Río Negro) y la proximidad de las campañas 

electorales del año 2003 precipitan la participación de otros sectores políticos que actúan 

sin responder exactamente bajo consignas unívocas partidarias.  

En el mes de noviembre comenzaron a realizarse asambleas de alcance municipal 

confluyendo en ella todos los sectores críticos al emprendimiento. De tal modo, la 

segunda asamblea se pronunció por unanimidad de los más de 600 asistentes por el NO 

A LA MINA. A partir de allí comenzó una etapa destinada a “ganar la calle”, con una serie 

de actividades: información en mesas instaladas en la vía pública, pintadas en la calle 

frente a las oficinas de la minera, murales alegóricos, festivales artísticos, charlas en otras 

localidades que también manifestaron su rechazo al emprendimiento y movilizaciones con 

la participación de un número creciente de opositores a la mina. 

Este movimiento social atraviesa transversalmente la comunidad integrando personas de 

todos los sectores sociales: profesionales, comerciantes, desocupados, trabajadores, etc. 

y al margen de los aparatos partidarios. En este contexto, amplios sectores de 

comerciantes y prestadores turísticos también se pronunciaron en contra de la mina, 

llegando a provocar una fuerte ruptura en el seno de la Cámara de Comercio y Turismo 

local. 

De esta manera se instaló un debate público importantísimo, y cuyos alcances se ven 

traducidos no solo en el amplio rechazo al proyecto sino en la masividad de las 

movilizaciones que incorporaron la modalidad del escrache a las oficinas de algunos 

medios de comunicación que abiertamente apoyan la mina, empresarios y políticos. 

 

Las estrategias para imponer el proyecto 
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En trabajos anteriores hemos intentado encontrar una suerte de modelo de 

funcionamiento de los conflictos, en este trabajo hemos comprobado que este modelo 

sigue vigente.  

I .El paradigma de desarrollo regional 

Con el argumento del desarrollo local tanto el Estado como los empresarios privilegian el 

crecimiento/ beneficio económico a costa del deterioro ambiental, encubriendo esta 

operación detrás de un discurso del desarrollo y de la apertura de fuentes laborales.  

Detrás del Estado están los grupos empresarios involucrados económicamente a través 

de contratos con él. Estos actores aparecen en una secuencia fácil de seguir en forma de 

consultores, asesores, organismos nacionales e internacionales, políticos, empresarios, 

fundaciones y, finalmente detrás de ellos, equipos de investigadores, empresas 

nacionales junto a trasnacionales. Son así portadores de una promesa de felicidad: un 

proyecto de desarrollo para ese ecosistema que “transformará” el espacio a través de un 

crecimiento económico general, con fuerte utilización de mano de obra local. La región 

dejará de ser “perdedora” en el contexto de la globalización.

Esto permitirá, pontifican, una transformación de las condiciones generales de la 

población, con una mejora palpable en el “progreso” de los sitios elegidos, vía obras de 

infraestructura, servicios y, por extensión, a través de un supuesto derrame de dicho 

progreso, sobre la región, la provincia y el país en general. 

En casi todos los casos en la Patagonía estas propuestas de desarrollo se han 

estructurado bajo las formas de enclaves económicos que generan una nueva 

configuración regional. Tal el ejemplo de la presa de Futaleufú en las cercanías de Esquel 

y la Planta de Aluar (Aluminios Argentinos) en Puerto Madryn, a la que la presa provee de 

energía. Otro caso es la explotación de las riquezas de gas y petróleo, que como parte del 

complejo minero extrae riqueza no renovable. 

Es en este contexto en el cual el gobierno provincial, trabaja durante todo el 2002 para 

dejar instalada la idea de que el emprendimiento será favorable. 

La población empezó a percibir que algunos actúan como verdaderos socios de la 

iniciativa minera. Funcionarios tales como el Director general de minería (Guillermo 

Hughes), su esposa y Directora general de protección ambiental (Joyce Owen) y la 
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Directora general de recursos hídricos (Matilde Hildebrant), se manifestaban abiertamente 

a favor de la explotación y en absoluta sintonía con los intereses de la empresa minera. 

El intendente de Esquel Rafael Williams (PJ) también se sumó a la iniciativa 

argumentando la gran oportunidad de obtener puestos de empleo para paliar la difícil 

situación social local que alcanzaba en esos momentos unos 5.000 desocupados y 

subocupados, además de tener una posición favorable a la minería en general. 

La aparición del proyecto minero en Esquel y la región es percibido por el gobierno local 

como una alternativa imprescindible para revertir el estado de inacción o regresión de la 

economía local, esperando que dicho proyecto generase impactos positivos en por lo 

menos cuatro aspectos: la creación de un importante número de fuentes laborales 

directas e indirectas; la dinamización de la economía local por inversiones y gastos de 

funcionamiento del emprendimiento minero en la zona; el incremento de la recaudación 

tributaria del municipio y el aumento considerable de la masa circulante de dinero por 

impacto en el comercio y salarios. 

“[se produjo] un fenómeno interesante y que tiene que ver con la fuerte 

presencia de todo el proyecto en los medios de comunicación, planteando la 

cantidad de mano de obra que iba a generar en un momento muy crítico de la 

Argentina, estamos hablando de la peor crisis de la Argentina, donde había una 

pérdida de confianza en las Instituciones y, por el otro lado, un fuerte proceso 

de incremento de la pobreza y la desocupación, entonces en ese contexto al 

hablar de mil puestos de trabajo para la ciudad de Esquel, no tenía un impacto 

menor ese discurso. 

En ese momento en relación a la Población Económicamente Activa estábamos 

hablando de unos tres mil desocupados, así que mil puestos de trabajo era casi 

el 33%, más todo lo que era el incremento de la circulación de dinero, las 

inversiones, es decir, la idea del derrame estaba instalada en casi todos los 

sectores de la comunidad. En ese fuerte proceso de avance de presentación, 

no de discusión sino de presentación del Proyecto por parte de la Empresa y 

del Estado, del Ministerio de Producción, la Dirección de Minas y la Empresa 

Meridian Gold, en los medios de comunicación y en diferentes encuentros con 

sectores de la comunidad, como siempre productores, comercio, servicios y 

construcción, lo que aparece es el avance en un proceso que hasta ese 
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momento desconocía la mayor parte de la población en Esquel y que era la 

preparación de un estudio de impacto ambiental que hasta ese momento no se 

había realizado…” (Entrevista a Alejandro Marques) 

Por el contrario, el cuestionamiento al proyecto generaba como reacción un mensaje del 

poder político y económico hacia la población de que se perderá el tren del desarrollo y la 

posibilidad de obtener beneficios regionales o puestos de trabajo por no haberse llevado a 

cabo, generando contradicciones al seno de la comunidad. 

En el caso especial de Esquel el gobierno había tomado nota de la derrota planteada en 

los conflictos anteriores y organizó toda una campaña dirigida, en primer lugar, a cooptar 

a la mayoría de los tomadores de decisión locales y, en segundo lugar, con profusión de 

propaganda oficial en los medios locales, a presentar de manera contundente la cantidad 

de ventajas en el plano de infraestuctura local, generación de empleo, temporario y 

permanente, que el emprendimiento implicaba. 

II. El misterio 

Al igual que en todos los casos estudiados en trabajos anteriores nos encontramos con un 

proyecto que aparece ya como un hecho consumado, el proyecto iniciado en 1997 se 

presenta a la población esquelense como un “thint tank” de desarrollo local en 2002. Una 

silenciosa oscuridad domina el período de incubación del proyecto y sus estudios de 

factibilidad, que tienen su lugar de gestación a 600 km en la capital de la provincia. 

A partir de la presentación que el gobierno y la empresa hacen a la comunidad, a través 

de un estudio de viabilidad encargado a un equipo de profesionales de la Universidad de 

la Patagonia, el Movimiento Ciudadano y  la Asociación de Vecinos de Esquel, le 

proponen a la propia Universidad organizar un taller donde exponer las conclusiones a las 

que dichos grupos habían llegado, haciendo una relectura de la información dada por el 

gobierno y la empresa. Participaron importantes referentes del proyecto, entre ellos: 

personal de la Delegación de Minas en Esquel, del Gobierno Municipal, del Consejo 

Deliberante, y el encargado de la Empresa Minera. Esta fue la única vez que hubo un 

encuentro entre todos los actores y donde aparece el primer esbozo de oposición al 

proyecto con representantes del Estado y de la Empresa. 

En ese encuentro “el representante de la Empresa Minera, evitó dar respuestas 

contundentes sobre los temas más críticos, que tenían que ver con cuáles eran realmente 
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las inversiones que iban a hacer, la metodología de explotación, que solo surge a la luz 

meses después e implicaba la utilización de cianuro que, además de utilizarse en la 

región, sería transportado en barcos hasta los puertos de Madryn o Comodoro y de allí en 

camiones a Esquel, multiplicando los riesgos de desastre ecológico a toda la provincia." 

(Entrevista a Francisco Peralta) 

III. La confusión 

Al ocultamiento se suma la tarea de generar confusión; en este sentido es muy 

interesante el análisis que se hace desde el Boletín del Movimiento Ciudadano a la 

supuesta información que genera la Meridian Gold a través de un folleto titulado “ Esquel 

una ciudad de oro”.10  

 En el mismo se analiza la foto utilizada, el diseño de la misma. La parcialización de la 

imagen y los tonos predominantes remiten a una percepción simbólica de la imagen de 

cualquier pueblo minero de Perú, Bolivia, etc. 

IV. El descrédito para los que se oponen 

Javier Auyero en su trabajo “La Protesta” tipifica el descrédito en un aparte que denomina: 

‘Los sospechosos de siempre’. Allí señala que el Estado busca varios caminos para diluir 

la protesta, el primero la negociación, el segundo la cooptación, el tercero la violencia o 

represión, el cuarto el descrédito a través de lo que él denomina: “usuales intentos 

desclasificadores/ criminalizadores”. (Cftr: Auyero, Javier, 2002:26) 

El Estado toma decidido partido por convencer a la población sobre la importancia de los 

mismos y busca a su vez desacreditar a los opositores. 

“ En el periódico Páginas del Sur, hay un titular fantástico donde el actual Vicegobernador, 

que en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio, dice que los que se 

oponen al Proyecto son un grupo radicalizado de zurditos, los mismos zurditos de siempre 

que no tienen representación en la comunidad. Hubo hasta actitudes digamos patoteriles, 

una muy mala evaluación de cuál era la situación y que encima producían, digamos al 

contrario, una reacción de la gente de pensar todavía más, más duramente.” (Entrevista a 

Alejandro Marques) 

En la primera quincena de octubre de 2002 se produce en los diferentes programas de 

opinión o informativos un doble planteo: el mismo apuntaba a señalar que daba la 
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sensación de que se estaban oponiendo o planteando dudas en cuestiones en las que en 

realidad la comunidad estaba de acuerdo. 

El Gobernador José Luis Lizurume (U.C.R - Alianza) buscaba desacreditar cualquier tipo 

de oposición, de pregunta, manifestando: esto ya está analizado, está estudiado, se va a 

hacer. Postula “sí o sí el emprendimiento minero va a llevarse a cabo y el 4 de enero 

estaré cortando la cinta”.( Diario El Oeste 13 de octubre de 2002.) 

El Gobierno planteaba esto buscando a su vez instalar, a través de algunos medios, que 

los motivos del cuestionamiento eran políticos y que en la comunidad no iba a pasar nada. 

La posición de los gobiernos y los medios: “Procura-se, assim, desenvolver estratégias 

discursivas de criminalizaçáo dos que contestam a (sua) ordem como se só houvesse 

uma ordem possível –a sua.”( Porto Goncalves,C, 2003: 270) 

V. Las fracturas al interior de la región Patagónica 

Revisar los testimonios de los protagonistas confirma la incapacidad del Estado Nacional, 

y mucho más de los gobiernos provinciales, con grupos dirigentes muy dependientes, 

para poner freno o condicionar a los diversos lobbys empresariales que pugnan por 

apoderarse de sus recursos naturales, último escalón del avance de las empresas 

nacionales o multinacionales capitalistas en estas últimas décadas11.  

Una comprensión completa del fenómeno exige entender que aparecen también en estos 

proyectos fracturas regionales con sitios que son beneficiados, dándose a escala nacional 

la misma situación que a escala mundial: hay espacios y minorías ganadoras y espacios 

claramente perdedores. Un ejemplo en la Patagonia, en el caso de estudio, es el de la 

relación del emprendimiento con la exportación a través de los puertos patagónicos. 

VI. La presión de los lobbys empresarios 

Los grupos resistentes denuncian también que algunas empresas vinculadas a intereses 

específicos han creado o cooptado a través de importantes financiamientos a otros 

empresarios, organizaciones sindicales como la Unión Obrera de la Construcción 

(UOCRA), actuando ellas como impulsoras de los proyectos de desarrollo cuestionados, o 

apropiándose de las consignas de los resistentes, redefiniéndolas a su favor. De tal suerte 

que ya conceptos como desarrollo sustentable, sustentabilidad, sostenibilidad, empiezan 

a ser utilizados por todos, queriendo significar cosas diferentes. 
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 Se esconden enormes intereses detrás del proyecto: los de las consultoras con los 

estudios de prefactibilidad, los estudios de impacto ambiental contratados por los propios 

interesados, etc., la obra o explotación propiamente dicha que finalmente, por efecto de la 

organización capitalista, producirá la transferencia de ingresos, siempre ventajosa, al 

exterior. En el caso Esquel la explotación a cielo abierto permitía la obtención de  una 

aleación de oro y plata que sin refinar se embarcaban en Puertos Patagónicos para ser 

refinados en Canadá, solo en este proceso de elaboración es en donde se puede verificar 

claramente el valor de oro y plata que se obtiene. 

 Hay dos actividades productivas, la petrolera y la minera, la primera con un histórico 

desarrollo en la provincia, que ingresan un porcentaje ínfimo de divisas al país o son 

directamente deficitarias, si se analiza el costo ambiental y las externalidades producidas. 

La actividad petrolera goza del beneficio de disponer del 70% de las divisas que generan 

por exportaciones de petróleo. En el caso de la minería este privilegio de tipo cambiario 

llega al 100%12. Significa que están eximidas de la obligación de entregarle al Estado las 

divisas que se originan por producir un bien que es del Estado y que se genera con 

trabajo local, que es un bien no renovable, que su explotación es contaminante y que si 

no funcionan los controles sabemos que va a contaminar. Por imperio de la denominada 

Ley Kohan la exportación de oro además recibía un subsidio especial, lo que en otros 

ámbitos generó la aparición de “la mafia del oro”.  

Finalmente obtienen un importante reembolso a la exportación, fijado por Ley nacional, 

por embarcar en puertos patagónicos: mayor reembolso cuanto más al sur sea la salida al 

exterior de la exportación.  

 VII. La cooptación de los medios de comunicación social 

Esta problemática, sin embargo, o no aparece claramente o es reelaborada en los medios 

de comunicación. La situación de los medios de comunicación masivos, controlados a 

nivel nacional por empresarios nacionales que impulsan el mensaje de la globalización o 

por multinacionales, o en los pueblos patagónicos por empresarios periodísticos que 

dependen de la propaganda estatal, casi su único sustento real, es el principal motivo de 

la ausencia en ellos de referencias a los problemas hasta que no estallan con fuerte 

movilización popular.  
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En el caso de Esquel los voceros de la Meridian Gold fueron la Radio Fénix y El Diario El 

Oeste a nivel local y el Diario El Chubut a nivel provincial. 

El compromiso con la Minera y con el gobierno provincial es tal que, una vez finalizado el 

plesbicito y cuando aún no se apagaban los fuegos de la lucha, el Diario “El Chubut”, 

despidió al periodista Pablo Quintana, uno de los abanderados locales en la lucha 

antiminería. El diario es propiedad de uno de los más influyentes políticos del Partido 

Radical de la provincia del Chubut, el ex – senador Sáenz de la UCR.  

Esta situación no es sin embargo monolítica, generando por primera vez en la larga lista 

de casos estudiados en la provincia una división donde quedaron claramente en evidencia 

los medios que tomaron la bandera pro minería. 

El importante incremento desde la segunda mitad de la década del ‘90 a la actualidad de 

nuevos medios de comunicación social, tanto FM como periódicos y revistas, permitió una 

mayor amplitud del espacio público de discusión. Así medios y periodistas que, como en 

el caso del Canal 4 o algunas FM locales y la misma Radio Nacional, permitieron a través 

de programas de opinión dar un trato diferente a la difusión de estos problemas.  

Las estrategias de resistencia 

La perspectiva de las personas y/o grupos que resisten el avance de estos proyectos es 

que no existe en ellos un beneficio tan trascendente para la gente que justifique su puesta 

en marcha, por eso han buscado caminos para frenar su avance. Estos caminos son, 

entre otros: 

I. La información  

Informar a la gente que las promesas de empleo, la posible indemnización por sus tierras, 

etc, eran en gran parte mentira, se transformó en una premisa esencial. 

“ apareció claramente que iban a aprovechar todos los recursos de infraestructura de la 

ciudad y que no iban a hacer inversiones, no tenían planificadas inversiones, es decir, 

hacían como si, poner un poco de plata en el Hospital y hacían beneficencia, pero no un 

plan de inversiones , no quedaba claro cuanto se iban a llevar, no daban respuesta sobre 

las ventajas obtenidas por reembolsos por puertos patagónicos y tampoco daban 

respuestas claras sobre la metodología de extracción, el impacto que iba a tener” 

(Entrevista a Alejandro Marques) 
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Estas organizaciones asumieron así el trabajo de fundamentar la oposición a estos 

proyectos y clarificar las dudas de los pobladores:  

“Accedimos a información, bastante información que no estaba circulando, que 

eran todos los antecedentes desde el año 95-96 de todos los estudios que se 

habían hecho por las diferentes empresas que habían estado antes de Meridian 

Gold, y cuál era la metodología de trabajo de la Dirección de Minas en esta 

situación donde el hermano del Director de Minas era uno de los vendedores 

de uno de los yacimientos, con una serie de irregularidades que se habían 

dado durante todo el proceso. Nosotros lo empezamos a poner en los medios 

de comunicación y teníamos un objetivo primero que era ganar tiempo, tirar 

para adelante todo lo que se pudiera la Audiencia Pública y generar acciones 

vinculadas a que por lo menos la comunidad estuviera lo suficientemente 

informada como para expresar su posición desde datos concretos, desde 

información concreta porque era un proyecto que iba a tener un fuerte impacto 

en lo ambiental en sentido general, no solo en lo ecológico sino en lo social y 

cultural y económico.” (Entrevista a Alejandro Marques) 

Los grupos dan cuenta a la población de la magnitud de los intereses en juego, de los que 

el emprendimiento Esquel era el primero y que la explotación a futuro tenía alcances 

binacionales13. 

Se buscó además desmitificar las promesas de progreso hechas, demostrar que se los 

cooptaba con supuestas mejoras del pueblo y mentiras por el estilo que jamás serían 

realizadas. 

II. Generación de formas de participación comunitaria 

Los entrevistados señalan asimismo la necesidad de avanzar desde una democracia 

fuertemente delegativa a otra más directa, como una forma de evitar con movilización los 

manejos que conllevan las formas de la seudo democracia delegativa actual. 

Así la gente recurre a las ONG’s ambientalistas para interiorizarse de problemas 

contaminantes. (Entrevista a Alejandro Nebbia). Son conscientes de la resistencia que 

esto generaba y genera en la mayoría de las estructuras políticas tradicionales, ya que 

esta movilización y participación impugna la idea de delegación inserta en nuestra actual 

forma democrática. 14
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Nuevos actores asumen la petición a las autoridades, el cuestionamiento de las políticas y 

la discusión de decisiones tomadas desde una capital provincial ubicada a 600 kilómetros 

o de una Capital de la Nación situada a más de 2000, y lo hacen a traves del recurso a 

talleres de especialistas locales y nacionales, Asambleas Públicas, difusión electrónica, 

medios en soporte papel generados ad hoc, historietas distribuidas gratuitamente y 

articulación entre los diversos sectores de resistencia para evitar un número importante de 

fisuras.  

Están también dispuestos a aceptar por imperio de la misma dinámica democrática, cosas 

que no comparten. De allí que el planteo del plesbicito fue una jugada política riesgosa, ya 

que se planteó en momentos en que aún no era evidente el fuerte vuelco de la población 

al “NO”. Contaba a favor el evidente descrédito de la clase política del año 2002 y en 

contra el fuerte entramado clientelar que los Planes Jefes y Jefas estaban generando en 

zonas donde la relación entre PEA y votos es muy fuerte15.  

III. Involucrar, a nivel local, a otros grupos organizados dentro de la sociedad civil, como 

sindicatos, escuelas públicas y comunidades de pueblos originarios 

 Al momento del conflicto emerge en todos estos casos la capacidad que han tenido los 

actores sociales de gestar un fuerte apoyo de diversos sectores sociales. 

Diversos grupos promueven el desarrollo de numerosas charlas, mesas de debate y 

talleres sobre la problemática minera en general y su posible impacto regional, con la 

participación de profesionales locales y de otros puntos del país. 

Se realizan visitas a escuelas de nivel primario y polimodal para compartir con los jóvenes 

la información. Profesionales de la UNPAT graban un programa en el canal de TV local 

difundiendo aspectos vinculados a la salud, el uso del cianuro y el circuito de los metales 

pesados y otros puntos altamente perjudiciales vinculados con el proyecto. El 11 de 

octubre se realiza una jornada de trabajo en la escuela 76. Esta actividad contó con las 

presencias de la Defensora Adjunta II del Pueblo de la Nación, Dra. Norma Noemí 

Bevillaqua, y su asesor, Lic. Mario Huck, y la Defensora del Pueblo del Chubut, Marcela 

Colombini. A fines de diciembre se produce en Esquel un pronunciamiento de la 

comunidad de Pueblos Originarios. 
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IV. Generación de un núcleo de organización regional 

 Se pueden distinguir dos claros momentos organizativos: el del conflicto propiamente 

dicho y, simultáneamente con una visión a más largo plazo, la búsqueda de generar 

organizaciones que establezcan redes de contacto e interactúen a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

En nuestros trabajos anteriores señalábamos que la idea era generar organizaciones más 

amplias, en el estricto ámbito no gubernamental, en lo local, en el Chubut y Río Negro: 

 “Lo que se genera es como una coalición de ONG’s cordilleranas con problemáticas que 

son particulares y con problemáticas que son comunes.” (Alejandro Nebbia) 

En esta búsqueda no faltaron en los primeros años, a fines de la década de 1980, intentos 

de transformar sus esfuerzos en actuaciones político-partidarias. Aquí cuenta la 

experiencia de la comuna de Epuyén en 1987. (Entrevistas a Lucas Chiappe y Jorge 

Leibiker) 

En el proceso esquelense encontramos la particularidad de que el rol de las ONG´s 

ambientalistas no fue tan determinante y sí lo fueron actores fuertemente politizados, con 

una larga tradición de militancia social y con posiciones públicas más comprometidas en 

la disputa por el espacio político público, que buscan trabajar en una línea de fuerte 

construcción de ciudadanía. Así en los tres grupos confluyen militantes peronistas, 

radicales y de partidos de izquierda. Como resultado un sector de la Asamblea de Vecinos 

Autoconvocados conformó un espacio de disputa política con la creación del Partido 

Vecinalista que dio batalla y obtuvo concejalías en Esquel en el año 2003.  

V. Involucrar a actores extrarregionales 

 Enmarcados en un gran movimiento mundial de ideas que los sustenta y que los 

identifica con la antiglobalización, son conscientes de lo largo de la lucha:  

“No, no se cerró, esta historia nos va a llevar de por vida, esto va a ser eterno, porque con 

la globalización la cosa es peor, mucho peor”. (Javier Rodríguez Pardo) 

Así, las Organizaciones no gubernamentales y los nuevos grupos que procuran 

concentrarse en la generación de mayores espacios de ciudadanía en el Chubut 
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manifiestan la necesidad de aumentar su nivel de organización y articulación en grupos o 

redes de mayor envergadura.  

La Web aparece en esta región, a nivel nacional e internacional, como un espacio de 

comunicación, como un instrumento clave para estos grupos. Es también el sustento del 

trabajo en red que se proponen con fuerza en los últimos tiempos, a nivel nacional y con 

vinculaciones internacionales, tal el caso de la Red Nacional de Acción Ecologista 

(RENACE) o la vinculación con grupos internacionales como Greenpeace, o el Programa 

Cono Sur Sustentable a través del Programa Argentina Sustentable coordinado por la 

Ctera. 

Consideraciones finales 

A medida que hemos ido trabajando el material y las opiniones de los entrevistados, nos 

encontramos con movimientos de resistencia socio-ambiental que impugnan la idea de 

progreso material de los proyectos de desarrollo, denuncian la falta de información que 

rodea a estos proyectos, señalan la debilidad de un Estado fuertemente condicionado y 

cruzado por intereses empresariales, tanto locales como extranjeros. De allí la objeción a 

las empresas transnacionales y a muchas ONG’s que han venido actuando como 

impulsoras de proyectos de desarrollo cuestionados o apropiándose de las consignas de 

los resistentes redefiniéndolas a su favor. 

Si bien la restauración democrática en la Argentina es el marco que ha hecho posible sus 

luchas, señalan asimismo la necesidad de avanzar en instancias superadoras hacia una 

democracia más directa. Ante la falta de espacios en los medios de comunicación 

masivos- claramente controlados por multinacionales interesadas en la globalización, o en 

los pueblos patagónicos por la dependencia de la propaganda estatal, casi su único 

sustento real- consideran a la WEB como un espacio de comunicación. 

La lucha ha nucleado a gente militante, hombres sencillos, que utilizan sus propios 

vehículos, sus teléfonos, sus papeles, su dinero para llevar adelante lo que piensan. Pero 

notamos a su vez un renacimiento de la política en términos distintos, una confluencia de 

ciudadanos que siempre han hecho política con otros que actúan ante el hecho puntual de 

resistir a la mina. 
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Se vislumbra como obstáculo a superar el de algunos sectores que sostienen una vieja 

concepción de desarrollo, muy arraigada en la Patagonia a partir de la fuerte presencia 

del Estado, especialmente a partir de la experiencia desarrollista16. 

Como lectura de este conflicto vemos que si bien existe el riesgo de la desmovilización 

que señalamos en nuestros trabajos anteriores, las resistencias potencian otras protestas 

y movilizaciones al demostrar, por imperio de los logros obtenidos, la fuerza que adquiere 

una ciudadanía movilizada17. “..Las redes de compromiso cívico incorporan éxitos 

pasados de colaboración, que pueden servir como modelo cultural para una colaboración 

futura.”( Putnam, 2001) 

Se empieza a construir una idea que no apunta a la toma del poder sino a la construcción 

de poder societal. 

Creemos que estas debilidades son, cada vez más, objeto de trabajo y reflexión tanto de 

los militantes ambientales como de aquellos que procuran darle un contenido teórico a 

estas resistencias al modelo. En esta línea se encuentra este humilde aporte, al intentar 

presentar diferentes momentos en la historia ambiental de Chubut y encontrar rasgos y 

políticas de acción común. Tan común que está hecha carne en la población y la 

resistencia a La Meridian Gold en Esquel fue la demostración de ello.  
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generan un producto interno bruto mayor que el PIB de la mayoría de las naciones. /../ Entonces ya no podemos hablar de la economía, de la política o de la 

estructura social mundial restringidas sólo a nuestra visión nacional, o a una visión internacional restringida al protagonismo de los estados nacionales.”( Larraín, Sara, 

2002:187). 

 
 
10 PARTE INTERNA DEL FOLLETO: 

Título: “El Futuro será lo que seamos capaces de hacer hoy”. Afirmación obvia si la hay, pero atendiendo a que es la empresa la que habla, debería decir 

directamente: “El futuro de Esquel será lo que Meridian Gold sea capaz de hacer hoy” 

Item: EL ORO Y LA PLATA: Por sus características, el yacimiento de Esquel es una verdadera maravilla (léase: las pupilas se nos ponen con un signo $$$ cuando 

vemos el yacimiento de Esquel). A través de sus vetas de oro y plata la naturaleza se expresa en toda su intensidad (En Esquel la naturaleza se expresa en toda su 

intensidad a través de cientos de otros recursos) y ofrece su fruto a los seres humanos. Con responsabilidad y cuidado, podemos y debemos aprovecharlo (hace miles 

de años que la naturaleza, en esta zona ofreció “su fruto” a los pueblos originarios que recorrían la región y luego a los colonos, hasta nuestros días, sin embargo, que 

la naturaleza tenga oro y plata, como tantas otras cosas, no define por sí que “podemos y debemos aprovecharlo”, más cuando quien lo dice es alguien que entiende 
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el “aprovechamiento” como una mera extracción intensiva del recurso cuyoas ganancias se van fuera del país). Es la misma naturaleza la que nos brinda todo lo 

necesario para la vida (En esta afirmación, debería decir “es la misma naturaleza de Esquel la que les brinda a los funcionarios y accionistas de Meridian Gold un nivel 

de vida muy superior al que tienen los verdaderos dueños del recurso, es decir la mayoría del pueblo de Esquel)  

El analisis continúa pero creemos que el Item agua es el más expresivo. 

 Item: EL AGUA 

Al igual que en todas las actividades productivas, se utilizará agua. (la empresa da por hecho que la extracción industrial de oro es producción) La emplearemos de 

manera controlada y optimizando su uso en el proceso. (Es obvio que van a controlar que no les falte agua para poder sacar hasta el último gramo de oro) 

Extraeremos el agua de pozos propios y la utilizaremos en forma responsable. (los pozos pueden ser “propios”, pero el agua sigue siendo pública) El agua de Esquel 

seguirá siendo tan pura y abundante como lo es hoy. (la afirmación de “abundante” no se condice con la frecuente escasez de agua en el verano, menos si tenemos 

en cuenta que utilizarán parte del agua de la cuenca de la Laguna Willmanco, desde la cual la Cooperativa extrae el líquido vital cuando escasean otras fuentes) 

Concientes de la preocupación que esto representa, permanentemente realizaremos estudios y monitoreos, tal cual lo hacemos hoy en día, que nos permitan 

asegurar la tranquilidad de todos los esquelenses. (Los estudios y monitores que la empresa realizará ¿cómo sabremos si son ciertos? ¿quién los controla? Y... los 

drenajes ácidos ¿no pueden representar una amenaza para el agua de Esquel durante cientos de años? ¿por qué no los mencionan?) 

Sin embargo, el fervor por informar no aparece, no se cumple la Ley Nº3764/92 de derecho a la información. La Dirección de Minas y Geología de la provincia no 

cumplió nunca con el compromiso asumido, de facilitar en diversos soportes, el Estudio de Impacto Ambiental, de 700 páginas, para que la ciudadanía pueda tener 

acceso a la información, efectuar un proceso de análisis y un correcto planteo al participar en la Audiencia Pública en defensa de sus derechos constitucionales. 

11 La transferencia a las provincias de los recursos naturales del subsuelo, realizada en el gobierno del Presidente Carlos Menem, es un claro ejemplo de que bajo el 

signo de un país federal se entregaba el subsuelo a las multinacionales. 

12 En el caso de la minería hay una interpretación arbitraria de la ley de estabilidad fiscal y este privilegio ha sido concedido a través de resoluciones de naturaleza 

administrativa de la Secretaría de Industria. Las empresas mineras han solicitado el beneficio y con un mero acto administrativo se les ha concedido. Por lo tanto 

como comunidad, como provincia, se está en condiciones de observar ésta situación irregular, más allá que esto sea nacional, hay un derecho que es propio de los 

ciudadanos que es el del principio de legalidad de todo sistema jurídico nacional. No puede ser que las normas sean sistemáticamente violadas 

13 Tal como fuera adelantado en el Nº 2 de “El Ciudadano”, boletín del Movimiento Ciudadano de Esquel, los alcances que tiene la explotación minera en 

nuestra zona no sólo responden a la Mina del Cordón Esquel sobre la cual la ciudadanía se debate en estos momentos. Éste proyecto es sólo la “punta de 

un gran témpano” de una serie de emprendimientos mineros que pretenden convertir a nuestra zona en una Gran Región Minera. Para ampliar esto, el 

Movimiento Ciudadano accedió a información existente en la Dirección de Minas y Geología de la Provincia, en la cual pudo corroborar que sólo en los 

Departamentos Futaleufú y Cushamen existen más de 65 yacimientos de oro, plata y cobre que fueron declarados a la Provincia (sea como manifestación o 

como proyectos de mina en los que ya se realizaron cateos y prospecciones). Todo esto se suma al resto de los estudios mineros desarrollados anterior y 

actualmente en casi toda la provincia (Departamentos Languiñeo, Tehuelches, Senguerr, Gastre, Biedma, Paso de Indios).Lo más destacado de la 

información a la que pudo acceder el Movimiento Ciudadano es que dentro de los 18 registros de manifestación o proyecto que tiene El Desquite/Meridian 

Gold en nuestro departamento, tres yacimientos se ubican exactamente sobre el Cerro La Hoya (Números de Expedientes: 13842,13843 y 13783), con lo 

cual se acrecienta la preocupación de la población respecto al desarrollo del Centro de Deportes de Invierno. Por otra parte, los mapas consultados 

indican varias señalizaciones dentro del Parque Nacional Los Alerces, tal como fuera denunciado por distintos actores de nuestra ciudad y que sería el 

inicio de la aplicación del vergonzoso Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina. En síntesis, en concordancia con lo que viene 

sosteniendo el Movimiento Ciudadano, independientemente de la importantísima cuestión ambiental y laboral en juego, el problema que se avizora como 

cierto y desafiante es si los cordilleranos estamos o no dispuestos a permitir este avasallamiento arbitrario de nuestra Soberanía Nacional, aún cuando el 

Ing. Eduardo Scagnetti sostenga que es necesario reemplazar la futura caída en las regalías petroleras con las míseras regalías que generará la actividad 

minera en la provincia. Los funcionarios de turno siguen entregando alegremente nuestro patrimonio para que “cierren” los indicadores económicos de la 

provincia, sin ningún tipo de previsión a futuro de cómo realmente se va a reactivar la economía que necesitamos y no nos saben dar. 

 

15 Cfrt: Blanco,D;Brittos, H y Horacio Brittos∗∗ Mendes,J.M “ Planes Sociales y construcción de poder político en la Comarca Andina del Paralelo 42” Ediciones 

CEFIDOC 2005. 

16 Cftr: Bandieri ,Susana: Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.2005 Pags 317 y ss. 

17 Boletín Electronico de Vecinos Autoconvocados de Esquel. 2003. 
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