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Medios contra-hegemónicos: la radio de la Asamblea El 
Algarrobo y el esfuerzo por visibilizar la resistencia colectiva 
a la minería contaminante 
 

Por Brian Chayle* 
Edición y comentarios: Ana Pamela Paz García. 

 
Introducción 

a asamblea “El Algarrobo” nace, y por consiguiente la radio de la asamblea, por 
la necesidad de comunicar todo lo que pasaba con la asamblea y con el 
movimiento “anti-minero”, como dicen los otros medios comprados. Porque 

ellos siempre silencian. Es más, el día de la represión, el mismo 15 de febrero, en 
complicidad con los medios gráficos de la provincia de Catamarca, radiales y locales, 
intentaron silenciarnos. Asimismo, los medios nacionales que por casualidad se 
encontraron el 15 de febrero en la entrada a de Andalgalá, no pudieron pasar porque la 
policía no dejó pasar a ninguno. Si los medios nacionales, como canal 13 que estuvo ahí 
el 15 de febrero, hubieran podido tomar las imágenes que nosotros con las cámaras 
pudimos tomar, hubiera sido otra la publicación en los medios. Hubiera sido mostrado 
todo. Pero bueno, en parte este fue el motivo principal para formar la radio de la 
asamblea.  

 

 
 

Durante el día de la represión no importó nada. Había chicos, había bebés, había 
mayores de 60, 70 años... a la policía y el gobierno de turno, que por suerte se está 
yendo, no les importó nada, mandaron una orden de represión y fueron golpes para 
todos, balas de gomas para todos. Y nada. No tuvieron ni un poquitito de cargo de 
conciencia y esa orden de represión se perdió, nadie fue, nadie es responsable. 

Entonces, para que cosas como esas no se repitan en la asamblea queríamos tener 
un medio propio. Porque en Andalgalá, hoy en día, tenemos aproximadamente 15 

                                                 
* Asamblea El Algarrobo, Provincia de Catamarca-Argentina. Mail de contacto: 
prensaelalgarrobo@gmail.com | Disertación presentada en el marco de las II-Jornadas de Debate y 
Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza, actividad organizada por el 
Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de 
Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden 
ser descargados en: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 
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Fuente: http://prensaelalgarrobo.blogspot.com  
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radios, entre las cuales, en un spot nosotros decimos que somos “la única oveja negra”, 
porque somos la única radio alternativa y que no está pagada por las empresas. 

Si bien son muchos los motivos, hay un 
consenso de lo que no se puede decir en 
Andalgalá. Hay profesionales cómplices, sean 
médicos o de la especialización que fuera. Por 
ejemplo, haciendo un cálculo, sin mencionar 
fuentes estadísticas concretas -porque ni 
siquiera profesionales de ese tipo tenemos-, 
aproximadamente aumentaron un 800% los 
casos de cáncer en Andalgalá. Pero cuando los 
enfermos van a la capital de la provincia u 
otras provincias, sus historias clínicas dicen 
otra cosa. Es más, a la hora del deceso de 
muchas personas, en la historia clínica ponen 
que fue por un infarto o por complicaciones de 
la presión arterial o lo que fuera. 

Cuanto más lo puedan silenciar al 
problema minero, mejor… Ellos dicen, por 
ejemplo, que “no hay contaminación”. Yo, 
porque no me creo ese verso, soy parte de la 
asamblea y también soy estudiante de una 
tecnicatura en Medio Ambiente. Otra cosa que 
duele es tener profesores o pseudo-profesores, 
a los que les tengo que decir profesores por 
una cuestión de respeto, que de un día para 
otro son comprados por las empresas. Como 
alguno que en una época, allá en el 2001 decía 
que “lo peor que le podía pasar a la ciudad era 
la minería”, que la contaminación iba a ser 
irreversible, y billete de por medio, hoy 
cambia completamente el discurso. El año 
pasado tuve que tener a algunos de estos 
profesores en el aula y durante la hora de 
clase, cuando empezaban un tema luego se 
iban a lo maravilloso que era la minería. Los 
“loquitos”, los auto-convocados de los que 
también formo parte, no teníamos 
“fundamento científico”. Porque dicen que 
hay que tener argumento científico y no 
teníamos como contradecir lo que ellos 
decían. Ellos decían “¿de qué se quejan si las 
frutas de carozo tienen cianuro? ¿por qué se 
quejan, si el agua ahora tiene cianuro? El 

cianuro es soluble al agua, entonces Ud. lo pone en el agua, lo disuelve y al cabo de un 
tiempo puede tomar tranquilamente esa agua”. Por supuesto que ellos no hicieron este 
experimento.  

Medios cómplices, diarios, radios, quisieron callar las caminatas que como 
ustedes vieron son multitudinarias. A pesar de que las empresas intentaron en un tiempo 
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hacer una caminata, pagándole a la gente, pagando cien pesos por cabeza, no llegaron 
nunca a la cantidad de las caminatas que hacemos nosotros, que no pagamos un peso. 
Entonces, es la voluntad del pueblo la que se refleja en las caminatas nuestras. Todo eso 
es lo que tratan de callar.  

Por último, decirles que la radio funciona en Internet. Para poder escucharla 
ingresan a www.radioelalgarrobo.blogspot.com. La radio se mantiene a pulmón, con el 
esfuerzo de todos, como se vio en el video1 que proyectamos. Con la ayuda también de 
gente de la Red Nacional de Medios y con toda la gente que se acerca a la Asamblea. Y 
bueno, sabemos que la lucha es larga y difícil pero estamos ahí y vamos a seguir.  

 
 

                                                 
1 Cada uno de los videos que documentan la lucha de la Asamblea El Algarrobo en Andalgalá, así como la 
resistencia de otros movimientos que se oponen a la minería contaminante a cielo abierto, se encuentran 
disponibles dentro del sitio http://lavisiondelalgarrobo.blogspot.com.ar/.  


	www.relaces.com.ar
	Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad




