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El interés por el ambiente y los recursos naturales: ¿sólo en 
los papeles? 
 
 

Por Ana Cervio 
 
 

urante los últimos meses los argentinos hemos sido partícipes, al menos 
virtualmente, de un avasallamiento práctico y discursivo en torno a la 
importancia vital de un ambiente “sano, saludable y sustentable”. Desde la 

irrupción mediática del conflicto por las papeleras, pasando por la reciente 
reactualización de la promesa de saneamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo, hasta el 
comienzo de la erradicación de los basureros a cielo abierto de la ciudad de Córdoba, 
por citar sólo algunos casos, ha pasado sólo un año.  Sin embargo, el efecto dominó por 
el que transita el presunto interés demostrado por periodistas, funcionarios e 
intelectuales “correctamente vestidos” para la escena expositiva debe analizarse 
teniendo en cuenta el contexto de oportunidad política en el que se inscribe dicho 
“discurso ambientalista”. 

Lejos de emerger como problemáticas novedosas, los conflictos ligados a la 
contaminación ambiental, a la biodiversidad y a la depredación de los recursos naturales 
han tenido un lugar (y no menor) en el extenso catálogo de protestas argentinas de los 
últimos años, por lo que la renovada visibilidad estadual y mediática debe ponerse, al 
menos, en crisis. 

Desde el desembarco europeo en estas tierras, tanto la superficie como el subsuelo 
han sido objeto de sistemáticos saqueos. Más recientemente, los años ’90 y lo que va del 
nuevo siglo emergen como la trastienda de una gran “feria americana de ofertas” que 
viene a cobrarse una revancha en la histórica campaña por la expropiación de las 
riquezas naturales. Así, la Argentina pasó a ser, ante la mirada atenta de acomodados 
empresarios extranjeros (y algunos no tan foráneos), un gran cartel en el que puede 
leerse claramente la leyenda: “EN VENTA”. Mucho se ha dicho ya sobre las 
características y consecuencias sociales, políticas y económicas de tales negociados 
(algunos oficializados vía eufemismos jurídicos, otros demostrando una sublime 
impunidad), por lo que aquí intentaremos concentrarnos en las muchas veces invisibles 
y silenciadas acciones colectivas relativas al conflicto ambiental y a la expropiación de 
los genuinos recursos naturales, muchas de las cuales surgen desde los márgenes y sólo 
en momentos particulares tienen chances de ocupar un lugar en la “escena pública” 
legitimada como tal.  

Como se adelantara, el conflicto por las papeleras que mantiene en tensión a 
ciudadanos y gobiernos uruguayo y argentino desde mediados del año 2005, se ha 
convertido en los últimos meses en una cuestión de estado. Lo que comenzó siendo una 
“simple protesta de vecinos” (tibiamente referenciada por la prensa nacional) fue 
tiñéndose con los matices del espectáculo mediático y re-semantizado desde la esfera 
gubernamental, hasta ocupar un lugar en la prensa internacional. De este modo, el “No a 
las papeleras” llegó a la cumbre de los presidentes desarrollada en Viena, a la Corte 
Internacional de la Haya y hasta al mundial de fútbol de Alemania, ¿cómo no iba a ser 
una cuestión de estado? El punto es que detrás del conflicto sobre el impacto ambiental 
que generaría la instalación de las plantas de celulosa, subyacen cuestiones relativas a 
los usos del territorio, a la competencia estatal y a los beneficios económicos que se 
derivan de estos mega-emprendimientos empresariales. Si a esto se suma la presión 
social que sigue despertando el proyecto a un lado y al otro de la orilla del Río Uruguay, 
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encontramos que de las preocupaciones por la contaminación a las estrategias por sacar 
réditos políticos de la situación hay un solo paso. Pero las preguntas siguen siendo las 
mismas: ¿qué hay de nuevo en el orden de seguridad ambiental y en las políticas de 
recursos naturales en el país?; ¿en qué medida un conflicto particular puede “reactivar” 
el interés por la problemática ambiental de manera que ésta ocupe un lugar central en la 
agenda y prácticas de Estado?  

Lo cierto es que, papeleras de por medio, decenas de acciones colectivas y protestas 
sociales en torno a hidrocarburos, agua, tierras urbanas y rurales, metales preciosos, 
depredación de la flora y la fauna, contaminación del aire, residuos nucleares, 
monocultivos y basura, entre otros, siguen ocupando (y desde hace años) un lugar 
marginal en la arena pública y en la agenda del Estado. Muestra de ello son las decenas 
de colectivos existentes a lo largo y ancho del país (en varios casos liderados por 
vecinos o productores a secas) que se organizan en torno a problemáticas puntuales para 
hacer frente a poderosas empresas multinacionales o a los propios vicios y vacíos del 
Estado nacional, provincial y municipal: Madres de Barrio Ituzaingó (Córdoba); 
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel (Chubut); Asamblea Coordinadora 
Patagónica por la Vida y el Territorio, Contra el Saqueo y la Contaminación (Chubut y 
Río Negro); Comisión Popular por la Recuperación del Agua (Córdoba),  Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero; Vecinos andalgalenses en Defensa de la Vida 
(Andalgalá, Catamarca); Asamblea Comarcal Contra el Saqueo (Chubut); Asamblea 
Popular por el Medio Ambiente, los Recursos Naturales y la Vida (Belén, Catamarca); 
Asociación de Pequeños Productores del Norte de Córdoba, etc. 

Las acciones de protesta ambientales pueden ser analizadas reconociendo en ellas 
una multiplicidad de conflictos que se articulan en torno de sí y que posibilitan 
comprender la estructuralidad de las demandas, por más puntuales que parezcan a 
simple vista. Por ejemplo, las acciones protagonizadas por hombres y mujeres de la 
Patagonia que se oponen a la exploración y extracción de metales preciosos por parte de 
empresas mineras extranjeras son narraciones que van “más allá” de la efectiva 
contaminación de las napas y ríos de la zona que produce el cianuro de sodio utilizado; 
nos remiten a marcos estructurales que condicionan y ponen en riesgo el derecho a una 
vida sana y saludable; a la obligación del Estado de responder por la seguridad física, 
social, sanitaria y laboral de sus ciudadanos; a los entramados de corrupción de 
funcionarios locales que habilitan la exploración y extracción del subsuelo; a la pobreza 
y desocupación sistemática que genera una política económica que privilegia los 
intereses foráneos por sobre los nacionales, etc. En suma, en tanto acciones colectivas, 
las protestas en torno al ambiente y a la expropiación de las riquezas naturales no sólo 
emergen como dispositivos sintomáticos de quiebres estructurales sino que dan 
visibilidad a complejos entramados conflictivos y simbólicos que “profetizan” la 
caducidad de los mecanismos institucionalizados de resolución de conflictos (Scribano 
y Schuster, 2001) y en ello radica, precisamente, una de sus grandes potencialidades. 
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Síntesis cronológica: Argentina 2003-20051 

 
Sin pretensiones de exhaustividad, pero con el objetivo de arrojar luz sobre 

procesos colectivos genuinos y profundos que han (y siguen) movilizado a cientos de 
personas a lo largo del país, presentamos una cronología de conflictos y protestas 
sociales relativas a la cuestión ambiental y a los recursos naturales ocurridas durante el 
período 2003-20052 en el territorio argentino. Reconocemos que, desde su vigencia e 
intensidad, estas disputas son testimonio de las permanentes actualizaciones por las que 
atraviesan múltiples luchas que planean al ras del suelo (y del subsuelo) de la agenda 
nacional, interpelando, al menos desde sus trayectorias, el carácter novedoso del 
discurso e interés ambientalista “que los argentinos supimos conseguir”.  
 
 

2003 
 
Enero 

• Bajo el lema “NO a la minería a cielo abierto con uso de tóxicos”, más de 3 mil 
personas provenientes de asambleas barriales, ecologistas, agrupaciones 
indígenas, comerciantes y estudiantes marchan hasta la Municipalidad de Esquel 
(Chubut) en contra del proyecto minero de la empresa canadiense Meridian Gold 
de explotar a cielo abierto y durante 10 años un yacimiento de oro y plata 
utilizando cianuro de sodio.  

Febrero 
• Alrededor de 2 mil personas vuelven a movilizarse en Esquel. Bajo el lema “NO 

a la mina”, realizan escraches a la empresa canadiense, al municipio y al 
Concejo Deliberante local. 

• Hallan endosulfan en el tanque que provee de agua al barrio Ituzaingó Anexo de 
la ciudad de Córdoba. Los vecinos temen por su salud, considerando los 
múltiples casos de cáncer que se han dado en el último tiempo, y firman un 
acuerdo con productores de campos aledaños para que se utilice un plaguicida 
biológico para fumigar los campos de la zona. 

• FUNAM denuncia el ingreso ilegal de 60 toneladas de uranio que se depositan 
en el barrio de Alta Córdoba. 

Marzo 
• En solidaridad con las protestas de los vecinos de Esquel, un grupo de activistas 

de Greenpeace protestan en Buenos Aires frente a la Secretaría de Industria, 
                                                 
1 Como se afirmara, la cronología que se presenta a continuación no pretende ser exhaustiva sino ilustrar 
una serie de conflictos y protestas sociales relativas a la problemática ambiental y a la expropiación-
degradación de recursos naturales que han tenido lugar en el país (y de las que quizás poco sabemos o 
recordamos), de modo que se presenta como un recurso expositivo más que como una sistematización 
completa y acabada sobre la temática. Fue elaborada a partir de distintas fuentes. En primer lugar, las 
cronologías de conflictos y protestas sociales publicadas por la Revista del OSAL-CLACSO. En segundo 
lugar, nos hemos valido de crónicas y noticias publicadas en sitios web de colectivos ligados a conflictos 
de esta naturaleza, así como periódicos nacionales y provinciales. En tercer lugar, y para acercar la mirada 
a la realidad de la ciudad de Córdoba, recurrimos a una base de conflictos elaborada y sistematizada por 
un equipo de investigación local. 
2 Período que se extiende desde el inicio del mandato del actual gobierno nacional hasta el momento en 
que la irrupción del conflicto por las papeleras comenzó a atraer la atención pública de maneras 
inusitadas.  
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Comercio y Minería de la Nación. Reclaman al presidente Duhalde que retire su 
apoyo a la empresa canadiense Meridian Gold. 

• Vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba denuncian la 
existencia de metales pesados y sustancias cancerígenas en el agua. 

• Ex - trabajadores de YPF cortan la ruta nacional 34 a la altura de General 
Mosconi (Salta) luego de no ser recibidos por el ministro de Economía para 
tratar el pago del Programa de Propiedad Participada, deuda salarial que debería 
haber sido cancelada cuando la empresa fue privatizada. 

• Vecinos de barrio Junior (ciudad de Córdoba) reclaman a la Empresa Provincial 
de Energía Eléctrica (EPEC) el cambio de un transformador eléctrico por 
contener PCB (sustancia cancerígena). 

• El día 23 se realiza en Esquel un plebiscito popular para votar Sí o No al 
proyecto de explotación de una mina de oro y plata utilizando cianuro de sodio. 
El 81% vota por el No. 

Abril 
• Por orden de la Justicia Federal, son detenidos en General Mosconi 4 ex - 

trabajadores de YPF que días atrás cortaron la ruta 34 en reclamo de la deuda 
salarial de “propiedad participada”. En demanda de su liberación, la CCC realiza 
una manifestación y la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) mantiene 
cortada la ruta. 

• Varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y de derechos humanos 
marchan hasta la plaza Houssay de la Ciudad de Buenos Aires y realizan el acto 
de apertura del Encuentro Regional por la Soberanía y la Integración de los 
Pueblos, contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la deuda y 
la guerra. El encuentro, que se organiza bajo las consignas “No al ALCA” y 
“Otra América es Posible”,  culmina con la Asamblea de la Auotconvocatoria 
No al ALCA y se decide llamar a una consulta popular entre el 4 y 11 de 
noviembre en todo el país. 

• El gobernador de Chubut, José Luis Lizurume, anuncia la suspensión por tiempo 
indefinido del proyecto minero en Esquel.  

• Piqueteros del MTD Aníbal Verón, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y 
de la Federación de Trabajadores Combativos (FTC) marchan  en Buenos Aires 
en reclamo de la liberación de los ex trabajadores de YPF detenidos en General 
Mosconi. 

• Bajo las consignas “Dignidad para los pueblos originarios” y por el fin de los 
remates de tierras en la Patagonia y en otras regiones del país, varias 
comunidades indígenas de diversas provincias son convocadas por la CTA y 
marchan hasta la Plaza de Mayo.  

Mayo 
• El día 14, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra y 

Vivienda  (FTV) realizan el segundo “Piquetazo Nacional”, con cortes de calles 
y rutas en distintas ciudades del país. Exigen la libertad de los cuatro ex - 
trabajadores de YPF detenidos en General Mosconi y asistencia a los 
damnificados por las inundaciones en Santa Fe. 

• El día 28 son liberados los ex - trabajadores de YPF detenidos en General 
Mosconi por reclamar las acciones de “propiedad participada” adeudada por la 
empresa desde que fuera privatizada en los años ’90. 

Junio 
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• El presidente Kirchner se reúne con el presidente Lula Da Silva en Brasil. Entre 
otros puntos, coinciden en que la única forma de negociar el ALCA es 
fortaleciendo al MERCOSUR. 

Julio 
• Desocupados del Frente Barrial 19 de Diciembre realizan una olla popular frente 

al edificio de Repsol-YPF en Buenos Aires. Reclaman gas gratuito para 
comedores populares, garrafas con precios reducidos, tarifa social de gas natural 
y la estatización de la empresa. 

• Vecinos de los barrios Alto Verde y La France (ciudad de Córdoba) se 
movilizan e impiden la instalación de una antena de telefonía celular en las 
cercanías del Hospital Materno Neonatal. 

Agosto 
• A raíz de gestiones realizadas en Buenos Aires por un grupo de vecinos de 

barrio Ituzaingó Anexo –donde ya se registran 60 de casos de cáncer– los 
diputados nacionales impulsan un proyecto de ley para prohibir las fumigaciones 
en un radio menor a 2.500 metros de cualquier asentamiento urbano, la iniciativa 
tendría alcance nacional.  

Octubre 
• Diputados amplía hasta diciembre del 2004 el plazo para renegociar los 

contratos de los servicios públicos privatizados, siguiendo las exigencias del 
FMI.  

• Cerca de 2 mil piqueteros bloquean el polo petroquímico de Dock Sud. En una 
jornada de repudio al ALCA y al último acuerdo con el FMI, reclaman 
alimentos y garrafas para los comedores populares. 

• La CTA se moviliza en Córdoba  por “pan, trabajo, salario y tarifa social”. 
Noviembre 

• Grupos de ex trabajadores bloquean accesos de una planta de la empresa Repsol 
YPF, en Ensenada, Buenos Aires. Reclaman el pago de la indemnización 
adeudada. 

• El Senado otorga al gobierno el poder de renegociación de todos los contratos de 
las empresas de servicios públicos. 

• La policía de Salta desaloja a los piqueteros que desde el 4 de noviembre 
mantienen bloqueada la entrada y salida de la destilería de Campo Durán, en 
General Mosconi. Fuerte represión policial. Se toman las empresas Refinor y 
Tecpetrol y se producen importantes destrozos. El saldo son ocho manifestantes 
detenidos y un nuevo corte de ruta en reclamo de su libertad. 

• Distintas organizaciones marchan por el microcentro porteño en oposición al 
ingreso de la Argentina en el ALCA. Se producen escraches contra el edificio de 
la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana. 

• El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Asociación de 
Pequeños Productores del Norte de Córdoba (APENOC), la Organización de 
Comunidades Unidas del Norte de Córdoba (OCUNC), la Unión de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, el MTD Aníbal Verón, 
Barrios de Pie, el MTR y algunas asambleas barriales, entre otros, marchan hasta 
la Plaza de Mayo en contra del ALCA. 

• Termina la consulta popular  por el No al ALCA. Durante siete días votaron más 
de 2 millones de personas en todo el país. 
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• El gobierno resuelve pagar $39.500 a cada uno de los ex - trabajadores de YPF 
por la deuda que el Estado mantiene con ellos desde la privatización de la 
empresa. 

 
 
Diciembre 

• La policía detiene por “intimidación pública” a 7 manifestantes de la Mesa 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF y Gas del Estado Desocupados 
de La Plata, Berisso y Ensenada. Integrantes de movimientos sociales y 
sindicatos reclaman por su libertad. 

• Son detenidos 12 acusados de participar en el saqueo e incendio de Tecpetrol y 
Refinor de General Mosconi. 

 
 

2004 
 
Enero 

• Piqueteros y Movimientos de desocupados marchan en Buenos Aires y en Salta 
reclamando por la libertad de los manifestantes detenidos en noviembre por la 
toma de las plantas petroquímicas de Refinor y Tecpetrol, en General Mosconi.  

Febrero 
• Alrededor de  5 mil personas convocadas por la Corriente Clasista y Combativa 

(CCC) marchan por las calles de Libertador General San Martín (Jujuy) en 
rechazo a la sobrefacturación de la energía eléctrica. Se producen incidentes con 
la policía y 3 manifestantes son detenidos. 

• José “Pepino” Fernández, dirigente piquetero de Tartagal, es detenido en Campo 
Durán junto a 9 militantes, acusados de “entorpecimiento al transporte terrestre 
contra Refinor SA”. 

Marzo 
• Manifestantes convocados por la Autoconvocatoria No al ALCA marchan en 

Buenos Aires, Resistencia y en Jujuy en oposición al ingreso de la Argentina a 
dicho tratado y al pago de más de 3 mil millones de dólares al FMI.  

• Alrededor de 40 mujeres ocupan la playa de tanques de petróleo crudo de la 
empresa TERMAP, en Caleta Olivia (Santa Cruz), en demanda de puestos de 
trabajo y levantan una carpa que impide el acceso al predio. 

• El gobierno reglamenta el programa de racionalización de exportaciones de gas 
que permitirá la salida de fluido al exterior en función de la necesidad de 
abastecimiento del mercado interno. 

• Viceministros americanos inician una ronda de negociaciones informales del 
ALCA. Se discuten los subsidios agrícolas que EE.UU. aplica a su producción y 
que perjudican sobre todo a Argentina y Brasil. No se llega a un acuerdo en este 
sentido y se suspende la reunión que iba a desarrollarse el 21 de abril en Puebla, 
México 

Abril 
• El MERCOSUR firma con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –

Colombia, Venezuela y Ecuador– un acuerdo que establece una zona de libre 
comercio de América del Sur. 

• El gobierno acuerda con las petroleras y empresas de gas del país aumentos 
paulatinos del precio del gas hasta alcanzar un 50% de alza en julio del 2005; a 
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cambio, las petroleras garantizarán todo el suministro que se pueda transportar 
por la red nacional hasta el 2006, asegurando el abastecimiento de los hogares. 

• En un intento de paliar el potencial desabastecimiento interno de gas, Argentina 
y Venezuela firman un convenio de cooperación y complementación que 
facilitará la importación de fuel oil y gasoil. 

• Argentina y Bolivia firman un acuerdo que permite la importación de 4 millones 
de metros cúbicos diarios de gas desde Bolivia; una de las condiciones 
estipuladas por el gobierno boliviano es que dicho gas no sea reenviado a Chile. 

• Argentina y Chile crean una comisión de trabajo bilateral destinada a solucionar 
de manera urgente el problema energético por el que atraviesan ambos países. 

Mayo 
• Campesinos de General Pizarro, Salta, protestan por la venta de una reserva 

natural. 
• Trabajadores de diferentes fábricas de todo el país custodian las válvulas de 

ingreso de gas a las plantas industriales para impedir el corte del suministro. 
• El gobierno firma un acuerdo transitorio con Aguas Argentinas SA por el cual se 

establece la suspensión del pago de multas (por más de 10 millones de pesos) 
que tenía la empresa, a cambio del congelamiento tarifario hasta fin de año. 

• El gobierno anuncia un plan energético nacional. Entre otros puntos, se 
contempla la creación de una empresa estatal de energía, un aumento de un 5% 
en las retenciones para el petróleo, naftas y gasoil y un 15% que se aplicará a las 
exportaciones de gas licuado de petróleo.  

• Distintas organizaciones piqueteras y de desocupados realizan una jornada 
nacional de protesta. Se contabilizan alrededor de 150 cortes de rutas y calles en 
todo el país en reclamo de planes sociales, el no pago de la deuda externa y en 
rechazo al aumento de las tarifas de los servicios públicos. El MTR marcha 
hasta Repsol-YPF y lanza bombas molotov frente a la empresa. 

• Alrededor de 3 mil personas, nucleadas en la Asamblea Nacional de 
Trabajadores (ANT), protestan frente a Repsol-YPF en demanda de una garrafa 
social a 10 pesos. 

• El gobierno anuncia que aplicará una retención del 20% a las exportaciones de 
gas natural y destinará los ingresos a la construcción de nuevos gasoductos. 

• La Secretaría de Energía pone en marcha el Programa de Uso Racional de 
Energía el cual premia el uso racional de energía y castiga con recargos a 
quienes superen el consumo observado para el mismo período de 2003.  

Junio 
• Organizaciones nucleadas en la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), 

inician la “Semana Federal de Lucha” con cortes y movilizaciones en todo el 
país. Rechazan el tarifazo en los servicios públicos, exigen una garrafa social a 
$10, la re-estatización de empresas privatizadas y la no criminalización de la 
protesta, entre otros puntos. 

• Durante tres días consecutivos, distintos movimientos y agrupaciones sociales 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reúnen en la ciudad de Iguazú 
(Misiones) en el marco del 1º Foro de la Triple Frontera, bajo la consigna 
“Contra la militarización, contra el pago de la deuda externa, contra el ALCA y 
por la soberanía de los pueblos”. 

• Culminan las II Jornadas de Consulta Popular sobre el ALCA, la Deuda, la 
Militarización y la Pobreza en las que participan más de 300 mil personas en 
todo el territorio nacional. 
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• Mineros de Río Turbio (Santa Cruz) marchan acompañados por otros 
movimientos de desocupados hasta Plaza de Mayo exigiendo el castigo a los 
responsables de la tragedia en la que murieron 14 mineros el 14 de junio de 
2004. 

• Un grupo de desocupados toma la planta petrolera Terminales Marítimas 
Patagónicas  (TERMAP) exigiendo puestos de trabajo a las empresas Repsol-
YPF, Vintage y Panamerican Energy. 

• En Palpalá (Jujuy), 700 trabajadores toman la empresa Altos Hornos Zapla en 
reclamo del pago correspondiente al Programa de Propiedad Participada que se 
les adeuda desde la privatización de la YPF.  

Agosto 
• Un sector de los desocupados que mantienen tomada la planta de TERMAP 

acepta la oferta de la empresa de otorgar subsidios por 700 pesos y capacitación 
por un período de 2 a 6 meses. El resto, luego de mantener por algunos días la 
ocupación de la planta en demanda de propuestas laborales seguras, termina 
acordando con la empresa y levantan la protesta. 

Septiembre 
• 14 personas son detenidas en Caleta Olivia (Santa Cruz) por haber participado 

de la toma de la planta de Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) y 
sitiado la Intendencia del lugar en demanda de puestos de trabajo. 

• Más de 250 vecinos y miembros de organizaciones políticas y de derechos 
humanos se movilizan hasta el monumento al Trabajador Petrolero en Caleta 
Olivia exigiendo el desprocesamiento de los detenidos por la toma de TERMAP. 
Sin embargo, la justicia dicta prisión preventiva para 6 detenidos y libera a 3 de 
los acusados. 

• Alrededor de 80 desocupados vuelven a tomar la planta de TERMAP situada en 
Caleta Olivia en demanda de puestos de trabajo efectivo en el sector petrolero y 
por la liberación de los compañeros detenidos por ocupaciones anteriores. Ante 
la imposibilidad de atravesar los accesos a la planta, los manifestantes deciden 
cortar la ruta nacional 3. Por su parte, la empresa hace un pedido a la justicia 
para que active el  desalojo de la terminal petrolera.  

 
Octubre 

• Habitantes de Gualjaina (Chubut) se oponen al proyecto de explotación de oro 
aluvional por parte de empresa Trinidad Vial SRL, logrando, finalmente, que 
ésta se retire de la zona. Sin embargo, a comienzos del año 2006, denuncias de 
particulares aseveran que existe la intención de trasladar los cementerios 
mapuches (chenques) localizados en la zona para que allí puedan trabajar 
empresas mineras que tienen intenciones de realizar exploraciones. 

• Gendarmería nacional junto a la policía de Santa Cruz detienen a 15 
manifestantes que realizan un corte en la Ruta 3 de Caleta Olivia y a 21 
piqueteros que se encuentran tomando la planta de TERMAP. 

• Luego de la Asamblea Anual, el FMI y el Banco Mundial exigen, entre otros 
puntos, el aumento de las tarifas de los servicios públicos. 

• En solidaridad con los detenidos en Caleta Olivia, grupos piqueteros marchan 
hacia la sede de Repsol- YPF, la Casa de Salta y culminan en Plaza de Mayo. 
Mientras tanto, otras organizaciones realizan cortes parciales del Puente 
Pueyrredón. 
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• El día 20, el Congreso convierte en ley la creación de la Empresa Argentina SA 
(ENARSA), iniciativa del Poder Ejecutivo para tener mayor injerencia en el 
sector energético. 

 
 
 

Noviembre 
• Organizaciones piqueteras realizan se movilizan en Caleta Olivia en reclamo de 

la libertad de los detenidos por la toma de TERMAP. 
Diciembre 

• 70 desempleados ocupan una planta petrolera de la empresa Oil ONS, contratista 
de Repsol YPF, en la localidad de Las Heras, Santa Cruz, en reclamo de puestos 
de trabajo. La protesta concluye con el violento desalojo de la planta por parte 
de Gendermería y la policía provincial. 25 personas quedan detenidas. Dos días 
después, la justicia ordena la detención de 40 manifestantes. 

• El Bloque Piquetero Nacional marcha hasta la Plaza de Mayo en repudio a la 
represión sufrida por el grupo de desocupados santacruceños durante el desalojo 
de la empresa Oil ONS. 

• Diputados ratifica el tratado firmado con Australia por el que se construirá un 
reactor nuclear de investigación para ese país. Cinco activistas de Greenpeace 
son arrestados por pasar las vallas policiales con carteles con la leyenda “No al 
ingreso de residuos radioactivos”. 

 
 

2005 
 
Enero 

• Más de 300 personas de Lomas de Zamora, nucleados en una multisectorial, 
marchan a la sede de Aguas Argentinas en protesta por los cortes en el 
suministro del servicio. 

• En Rosario vecinos se concentran para exigir el cese de la concesión a la 
empresa Aguas Provinciales de Sante Fe a raíz de los continuos cortes del 
servicio. 

Marzo 
• El presidente Kirchner convoca a un boicot nacional contra la empresa Shell a 

raíz de aumentos de precios en los combustibles. 
• Distintas organizaciones sociales y de desocupados bloquean en simultáneo más 

de 30 estaciones de servicio Shell en diferentes puntos de la Ciudad y Provincia 
de Buenos Aires en protesta a los aumentos en los combustibles. 

• El FMI sostiene que un nuevo acuerdo con la Argentina está condicionado al 
hecho de que el gobierno desista del boicot a las petroleras.  

Abril 
• Vecinos de Ezeiza, Monte Grande y La Matanza protestan frente a la 

Municipalidad de Monte Grande por la contaminación con uranio de las napas 
de agua próximas al Centro Atómico de Ezeiza. Exigen agua potable, un peritaje 
judicial y el cese de las actividades contaminantes. 

• Alrededor de 40 mil personas de Uruguay y Argentina inician una marcha y un 
corte durante 6 hs del puente internacional que une a la ciudad de Gualeguaychú 
(Argentina) con Fray Bentos (Uruguay) en oposición a la instalación de dos 
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plantas de celulosa sobre el Río Uruguay. Las consignan son: “no a la 
contaminación”, “no a la lluvia ácida”, “no a las papeleras”. 

 Julio 
• Un grupo de desocupados que mantiene tomada una planta de Repsol-YPF en 

Cañadón Seco, Santa Cruz, es fuertemente reprimido por la policía. Tras los 
incidentes y la violencia, 60 personas quedan detenidas.  

• La empresa francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (propietarias del 
65% de Aguas Argentinas) retiran sus inversiones del país. Aunque el gobierno 
intenta atraer al empresariado local, no encuentra respuestas inmediatas, todo 
esto en un clima de rumores sobre la corrupción y los sobornos que funcionarios 
locales estarían exigiendo a los posibles inversores.  

• Legisladores y activistas de Greenpeace impulsan en la legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires el proyecto “Basura Cero” tendiente a generar menos residuos 
e implementar sistemas de minimización y reciclado. Sugieren terminar con la 
basura y se oponen a la construcción de rellenos sanitarios en otras ciudades. 

 
Agosto 

• Más de 3.500 vecinos de Gualeguaychú cortan la ruta internacional 136, 
oponiéndose a la instalación de las papeleras ENCE (española) y Botnia 
(finlandesa) en la localidad Uruguaya de Fray Bentos.  

• Vecinos de Bower (Córdoba) denuncian que fueron transportados a esa 
localidad varios contenedores con DDT, retirados por SENASA de un depósito 
ubicado en el barrio de Alta Córdoba, a raíz de una larga lucha protagonizada 
por los vecinos.  

• En Pico Truncado, Santa Cruz, un grupo de desocupados bloquea durante 11 
días el acceso a una planta petrolera de Repsol-YPF exigiendo puestos de 
trabajo. Tras la acción policial para desalojar la planta, se producen fuertes 
incidentes, resultando 10 manifestantes heridos y 12 detenidos. Posteriormente, 
familiares de los detenidos se aprestan frente a la comisaría local exigiendo la 
libertad de los mismos y se desatan nuevos incidentes. 

•  En Andalgalá (Catamarca) agricultores, artesanos, indígenas y empresarios se 
movilizan en contra de la explotación de la mina Bajo la Lumbrera (única mina 
metalífera de gran escala que se explota a cielo abierto en el país). Los vecinos 
temen que se haya contaminado un río que provee de agua al poblado 
catamarqueño de Villamil, así como las consencuencias de los derrames tóxicos 
que afectan a localidades de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. 

• El gobierno bonaerense publica en su Boletín Oficial las zonas que comprenden 
la llamada “Reserva Minera”. Se trata de 8470 has. ubicadas en los partidos de 
Benito Juárez y Azul, y 41.892 has. localizadas en Tornquist y Saavedra. Tal 
medida fue tomada para realizar investigaciones geológicas y mineras que 
permitan avanzar en la explotación de la región. 

• El día 30 se realiza en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba una radio 
abierta bajo la consigna “para que escuchen las luchas”. Participan vecinos de 
Bower y de Monte Cristo, Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, la Comisión 
Popular para la Recuperación del Agua, Familiares de víctimas de gatillo fácil,  
entre otras. Uno de los objetivos de la protesta fue dar a conocer las diversas 
problemáticas de contaminación ambiental y sus impactos sobre la salud, 
denunciar casos de gatillo fácil y abusos policiales, así como exigir la libertad de 
presos políticos. 

Septiembre 
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• Más de 20 mil personas convocadas por la Asamblea Ciudadana Ambiental de 
Gualeguaychú marchan contra la construcción de las plantas de celulosa en la 
localidad de Fray Bentos (Uruguay).  

• Vecinos y productores realizan un corte de ruta en Valle de Uco (Mendoza) 
oponiéndose a la explotación de una mina de oro y cobre a través del uso de 
cianuro de sodio por parte de una empresa canadiense. 

• Vecinos de la localidad cordobesa de Bower denuncian el uso indebido de 
agroquímicos sobre los campos de soja, la existencia de grandes contenedores 
con DDT (sustancia tóxica y cancerígena) y las consecuencias que el basurero a 
cielo abierto ubicado allí (en el que se descarga gran parte de la basura generada 
en la ciudad de Córdoba) provoca sobre la salud de la población. 

• El grupo de Madres de barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) sigue su lucha iniciada 
en marzo del 2002, denunciado numerosos casos de cáncer provocados, entre 
otros factores, por la presencia de PCB en los transformadores de energía 
eléctrica, arsénico y plomo en el agua (en valores muy superiores a los 
admitidos en el país) y partículas de plaguicidas en el suelo y tanques de agua 
domiciliarios (DDT y Endosulfán, prohibidos en la Argentina). 

Noviembre 
• En paralelo a la Cumbre de las Américas, se realiza en Mar del Plata la III 

Cumbre de los Pueblos en la que, entre otros temas, se repudia la presencia y 
política de Bush así como el ALCA. Multitudinarias marchas se desarrollan en 
varias ciudades del país. 

Diciembre 
• Casi mil personas protestan en Buenos Aires frente a la embajada de Uruguay en 

rechazo a la instalación de las papeleras en Fray Bentos, Uruguay. 
• Diputados aprueba el Presupuesto 2006 y la Ley de Emergencia Económica. 

Esta ley, aprobada sin quórum de la oposición, da facultades al presidente para 
renegociar los contratos de servicios públicos privatizados.  

• Organizaciones sociales, ambientalistas, vecinos y asambleístas bloquean los 3 
pasos internacionales que unen a la provincia de Entre Ríos con Uruguay, en 
rechazo a la instalación de las dos papeleras sobre el río Uruguay. Luego de una 
amplia visibilización y mediatización, el conflicto se encuentra en estos 
momentos (julio de 2006) en la Corte Internacional de la Haya. Cabe recordar 
que tiempo atrás tanto Botnia como Ence desistieron de instalarse sobre la orilla 
argentina por razones económicas y políticas (sospechas de sobornos solicitados 
por la administración de Jorge Busti a las empresas europeas e inexistencia de 
una clara política de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros), 
iniciándose desde entonces un feroz argumento “anti-ecológico” desde el lado 
argentino. 
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