
 

    

Se cumplen 4 años del 
Referéndum que le dijo 
NO A LA MEGAMINERÍA 
en Loncopué. 
El recuerdo de una 
gesta que unificó a 
Pueblos Originarios 
con sectores urbanos, 
y que representa un   
bastión de referencia 
en la resistencia 
organizada a los 
proyectos que 
amenazan la Salud, el 
Territorio y la Vida de 
las Comunidades.                         
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El 3 de junio de 2012, 
Loncopué fue escenario de 
un hecho histórico en las 
luchas populares de la 
Argentina. Ese día, se llevó 
a cabo el primer referén-

dum de cumplimiento obliga-
torio alrededor de la hipótesis de 

impulsar o rechazar emprendimien-
tos de megaminería a cielo abierto. Lo 

que se puso a consideración de la 
población, técnicamente fue una ordenanza 

para prohibir este tipo de proyectos en la 
localidad. Es decir, para oponerse, había que 
Votar Sí. 
  Y para que tuviera validez, debía acudir a 
sufragar al menos la mitad de los ciudadanos 
y ciudadanas que figuraban en el padrón 
electoral. El resultado fue contundente: votó 
el 72% de los 3061 empadronados y el  82% 
de los votantes optó por el Sí. Pero ese Sí, 
implicó decir No.  Se convirtió Loncopué, 
tras esta experiencia, en la primera ciudad 
Argentina que prohíbe la megaminería. 

       

              euquén. A unos 300 
kilómetros de la capital provin-
cial, se encuentra Loncopué, 
cabecera del Departamento 
homónimo ubicado en la 
confluencia del río Agrio y el 
arroyo Loncopué.

Un hito histórico 
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Pero la lucha del pueblo de Loncopué 
empezó varios años atrás. En 2007, se 
conformó la Asamblea de Vecinos 
Autoconvocados de Loncopué (AVAL). 
En principio, la resistencia se centró 
en un proyecto minero para extraer 
cobre, en manos de una empresa 
china (Emprendimientos Mineros SA) 
y la estatal CORMINE (Corporación 
Minera de Neuquén).

La lucha aglutinó a  la Asamblea de 
Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Veci-
nos Autoconvocados de Campana 
Mahuida (Avacam), junto a la Comuni-
dad Mapuche Mellao Morales. 

Cuenta el periodista Darío Aranda en 
una de sus crónicas: “Lucharon desde 
la calle (volanteadas, charlas debate, 
cortes de ruta informativos) y también 
presentaron en 2008 un juicio por nuli-
dad de contrato por no respetar los 
derechos de los pueblos originarios. En 
septiembre de 2009, el máximo tribunal 
de Neuquén hizo lugar a la medida cau-
telar de frenar toda acción hasta tanto 
se resuelva la cuestión de fondo, la 
legalidad o no del contrato. Implicó el 
freno la actividad minera. El gobierno 
provincial apeló con un recurso extraor-
dinario. Y, en marzo de 2011, el Superior 
Tribunal volvió a fallar contra el gobierno 
provincial y remarcó la obligación de 
respetar el derecho indígena”.

Al referéndum de Loncopué, que 
unificó a Pueblos Originarios y 
asambleas vecinales en una sola lucha, 
se llegó con un total de 21 personas 
imputadas judicialmente por participar 
de espacios e instancias de resistencia 
a proyectos extractivistas y otras 
circunstancias de lucha popular: 16 de 
ellos eran mapuches. 

   A cuatro años, Loncopué se afirma 
como una referencia  en la lucha 

contra la Megaminería en la Argentina y 
un ejemplo hacia Latinoamérica.
Al mismo tiempo, podemos pensar Lon-
copué como un mojón central también 
en la lucha de los Pueblos Originarios 
por la defensa de sus territorios. Remi-
tiendo a las palabras  de Pedro  Beroiza, 
lonko de la Comunidad Mapuche Mellao 
Morales: “la tierra para el pueblo ma-
puche es todo. Si una comunidad no 
tiene tierra ni agua, no existe; sus miem-
bros seguirán siendo dejados de lado 
como hasta ahora, seguirán siendo igno-
rados. Pero se olvidan que los actuales 
dueños de las tierras son las comuni-
dades y los pueblos indígenas. Cuando 
llegan, te destruyen toda la cultura, la 
Madre Tierra, de la que comés, utilizas el 
agua. Si no tenés tierra es imposible 
vivir. Nuestros antepasados no necesita-
ban médicos, se curaban ellos mismos las 
distintas enfermedades porque conocían 
los remedios naturales que existen en la 
tierra. Por eso el cerro es muy impor-
tante para nosotros”.
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El referéndum del 3 de junio de 
2012, fue precedido por una 

instancia de organización 
colectiva . La comunidad 

urbana, Campesinos,Indígenas y 
la Iglesia, confluyeron en la

Asamblea de Vecinos 
Autoconvocados de Loncopué. 
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EL CAMINO DE LA LUCHA

 
      lgo raro       

          estaba 
pasando en el 

pueblo. Mapuches y 
campesinos criollos 

alertaban que allí en 
Mulinchicó – a unos pocos 

kilómetros de Loncopué-, se 
empezaban a ver máquinas, luces 
extrañas y ruidos impropios en la 
noche y caminos nuevos en la mon-
taña. Tanta extrañeza había, que 
hasta el párroco de Loncopué, el 
padre José María, abordó el tema en 
su invocación religiosa del 20 de 
octubre de 2007, en el acto por el 
aniversario del pueblo. Evoca el padre 
José María: “Resulta que para el 
aniversario del pueblo me piden una 
oración, hacemos siempre una invo-
cación religiosa para esa fecha. Poco 
antes habíamos visitado a unas comu-
nidades mapuches donde vamos siem-
pre, la Mellao Morales, y en el trayecto 
vemos movimientos extraños en el 
campo de Domingo Lagos. Picadas, 
camionetas... a la noche veíamos luces; 
la gente nos contaba que escuchaban 
explosiones. Bueno, resulta que en la 
oración del aniversario pedimos que 
alguien nos explique lo que estaba 
pasando en ese lugar, en esa comuni-
dad mapuche, que alguien nos diga por 
qué no se había consultado a sus 
pobladores”.

Tanto resonaron las palabras del 
padre José María, que ya al día 
siguiente un puñado de vecinos se 
juntaron en la parroquia para 
empezar a charlar más profunda-
mente sobre lo que estaba 
pasando. Sin saberlo, ese día esta-
ban sembrando la semilla de lo que 
luego sería la Asamblea de 
Vecinos/as Autoconvocados de 
Loncopué (AVAL).

Entre aquellos pobladores y 
pobladoras que se acercaron a la                      
primera reunión en la 
parroquia, se encontraba un joven 
abogado, de reciente residencia en 
Loncopué (había formado pareja 
con una joven del pueblo) y que 
venía de acompañar la lucha de 
otro pueblo patagónico que se vio 
amenazado por un proyecto 
minero: Esquel. Hablamos del 
abogado Cristian Hendrickse, quien 
al poco tiempo pasaría a ser el 
abogado de la Asamblea y también 
de la Comunidad Mapuche Mellao 
Morales. 
“Éramos apenas una docena de 
vecinos y vecinas  que empezamos a 
informarnos de lo que significaba 
esta técnica minera metalífera a 
cielo abierto… sentíamos algo así 
como cuando uno “destapa” un 
hormiguero…en ese momento, la 
Empresa Minera Golden Peaks (de 
origen canadiense) estaba llevando 
adelante trabajos de exploración en 
un campo privado a 8 km de nuestro 
Pueblo, sin haber hecho estudio de 
impacto ambiental ni haber llamado 
a audiencia pública” recuerda la 
memoria escrita de la AVAL
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         a primera acción judicial en     
         carada por la Asamblea fue un    
         recurso de amparo en la justicia 
civil de la localidad de Zapala. Fue 
una primera victoria: la Justicia sus-
pendió la actividad de la empresa 
minera hasta que se llevara adelante 
el debido estudio de impacto ambien-
tal y se realizara la  correspondiente 
audiencia pública.    
Pero a los pocos días, representantes 
de la empresa hicieron llegar a la 
Asamblea una copia del supuesto  
“informe de impacto ambiental”. 
Recuerdan los vecinos que “no eran 
más de 30 hojas que mostraban lo que 
son generalmente estos 
informes: copia y pegar de 
otros informes. Pero 
incluía en una hoja 
aparte una fotocopia de 
constancia de la Planta 
de tratamiento de 
residuos tóxicos  en 
Córdoba, en la cual se 
dejaba constancia que 
habían recibido dos tonela-
das de residuos contaminados 
con hidrocarburos desde la zona de 
Loncopué, es decir, que habían pasado 
por nuestro pueblo 2 toneladas de 
residuos tóxicos y nosotros en el pueblo 
no sabíamos nada, o mejor dicho, 
aquellos que lo sabían lo estaban 
callando”.

Al descubrir esta situación, la AVAL 
realizó pedidos de información tanto 
a la Municipalidad local como al Ho  
norable Concejo Deliberante. Sin 
embargo las respuestas eran nulas. 
“No sabemos nada” decían unos y 
otros. “Desde ese momento, comen-

zamos a sospechar que algo impor-
tante se nos estaba ocultando y que 
debíamos estar atentos a lo que se 
podía veni” recuerdan los vecinos. 

Al mismo tiempo, la sensación en el 
pueblo era ciertamente ambigüa, 
dado que la suspensión judicial del 
proyecto, provocó la retirada de la  
Empresa Golden Peaks del lugar. Sin 
embargo, pese a esta alegría, pesaba 
fuertemente la sospecha de que, 
como recuerdan en la Asamblea: “el 
problema recién comenzaba”.  

Por eso la Asamblea siguió reunién-
dose, buscando acceder cada 

vez a mayores informaciones 
ya no sólo sobre el 

proyecto minero que 
intentaba radicarse en el 
pueblo, sino sobre la 
megaminería en general, 
sus impactos, y los pro-

cesos de organización y 
resistencia que se habían 

dado en otros lares. 

            sí surgió la idea de organizar 
            festivales, actividades concien   
            tizadoras, volanteadas y otras 
movidas para seguir despertando al 
pueblo. Hasta que en los primeros 
días del mes de octubre de 2008, se 
acerca un trabajador del municipio 
–que en ese momento desempeñaba 
el cargo en una de las direcciones 
municipales y a su vez, es el director 
de una FM privada que se compro-
metió con la lucha de AVAL desde el 
comienzo-, a contar en la Parroquia 
que el intendente, Walter Fonseca 
(MPN), había convocado a una 

reunión a todos los directores del 
municipio, en su despacho, en la cual 
le presentó al Gerente de la Empresa 
MCC (China) y manifestó que la em-
presa venía a explotar cobre en Cam-
pana Mahuida y que él como respon-
sable de ese municipio iba a apoyar 
incondicionalmente porque “quería 
dejarle trabajo y progreso a su 
pueblo”. A partir de ese momento, ya 
nada fue igual. 

“Poco a poco fuimos descubriendo la 
complicidad y connivencia de los fun-
cionarios municipales y 
provinciales con estos 
proyectos de muerte. 
Muchos nos decían “Ya 
está todo entregado… 
ya vienen… NO se puede 
hacer NADA… Es terrible, 
pero no van a poder para-
rlo…” recuerdan una de 
las vecinas. 

Viviana Vaca, coordi-
nadora del Equipo 
Nacional de Pastoral 
Aborigen e inte-
grante de AVAL, 
señala que “siento que la imagen que 
siempre me acompañó y a la que me 
gusta evocar cada vez que puedo es la 
imagen de David y Goliat. Muchas 
veces en la vida nos encontramos con 
situaciones donde cualquier esfuerzo 
parece en vano, donde sentimos que ya 
todo está perdido. Sensación parecida 
habrá sentido David… sin embargo, 
cofiando en la ayuda de Dios, David 
supo dónde embocar la piedra. Siempre 
hay “pequeñas grietas por donde se 
puede filtrar la vida. Desde Octubre de 

2008,  no dejamos un solo día de enfo-
car nuestro trabajo/servicio/vida pas-
toral en perspectiva con esta lucha. 
Como cristiana siempre me pregunté: 
¿Se puede anunciar a un Dios de la Vida si 
no me comprometo en serio en la defensa 
de esa Creación de la que soy parte y que 
Dios espera que cuide, valore, respete y 
que siga generando vida?”

“El punto más importante para nosotros 
siempre fue la información. Si un pueblo 
está informado, entonces puede decidir 
con dignidad y responsabilidad. Siendo 

fieles a esto, empezamos 
a visitar las comunidades 
criollas y mapuches que 
iban a ser directamente 

afectadas por el proyecto. 
El cerro Tres Puntas, que 

está enclavado en territorio 
de la Comunidad Mellao Mo-

rales pero rodeado también por 
parajes criollos: Cajón de Almaza, 

Zanjón Hondo, Campana Mahuida. 
Fue un trabajo de “hormiguitas” (con 

todo el valor que tiene ese trabajo). La 
gente no tenía idea de lo que significaba 
la “megaminería”; muchos se entusias-
maban al principio porque pensaban que 
era la actividad minera de antes, la de 
pico y pala” recuerda el memorial de 
lucha de la AVAL.

En este trajinar, se elaboraron folle-
tos, calcomanías, programas radiales,   
espacios de discusión académica 
tanto en Neuquén Capital como en 
Loncopué y otras estrategias con un 
solo objetivo: concientizar. 
“Llevamos la problemática a Neuquén y 
animamos la conformación del Foro 
Permanente por el Medio Ambiente 

que nos ayudó muchísimo para poder 
instalar el tema en la ciudad capital. 
Hicimos Marchas tanto en Loncopué 
como en Neuquén, poco a poco fuimos 
instalando el tema en la agenda de los 
medios”.

          as acciones judiciales entonces, 
          se orientaron a lograr la suspen                          
          sión de las audiencias públicas 
que estaban siendo convocadas por la 
comuna,  para dar tiempo a la organi-
zación de la resistencia. Así la AVAL 
logró suspender dos audiencias: en 
enero y abril de 2009. “Pero no tardó 
en llegar la tercera convocatoria para 
el 29 de Septiembre y para cuando 
presentamos nuestro pedido de sus-
pensión, “alguien” se encargó que la 

Jueza que siempre nos daba la razón 
estuviera de “licencia” y el Juez que la 
subrogó dio vía libre a la convocatoria 
para septiembre”

Con cierta desesperación, los po-
bladores veían que se iban agotando 
las acciones legales para poder frenar 
el ingreso y la instalación de la Mina. 
El clima era cada vez más tenso y 
cada día quedaban más expuestos 
quiénes estaban a favor y quiénes en 
contra. Cada día era más la gente que 
se sumaba al No pero a su vez, las 
presiones de todo tipo estaban a la 
orden del día. 

Pero la Asamblea tenía un as en la 
manga. Es que en diciembre de 2008 
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–sin darlo a conocer- se había presen-
tado un pedido de anulación del con-
trato que celebró la Corporación 
Minera del Neuquén (CORMINE) con 
la empresa china , debido a que no se 
había realizado la consulta previa, 
libre e informada que ordena el Con-
venio 169 de la OIT para Pueblos 
Indígenas. En aquel momento el Juz-
gado de Neuquén se “excusó” y lo 
elevó al Tribunal Superior de Justicia,  
y donde desde entonces dormía el 
expediente.  

Mientras tanto, se iban conociendo 
algunos datos. Por ejemplo, que 
según los especialistas consultados 
“Emprendimientos Mineros” ganaría 
durante los 15 años de vida útil que 
podía tener la explotación, entre 
1.500 y 1.700 millones de dólares. 

Una semana antes de la tercera audi-
encia pública, la AVAL encaró una 
nueva acción ciudadana de lucha. 
Esta vez fue una demora informativa 
en el puente de acceso a Loncopué. 
Se detenía a los vehículos, se les en-
tregaba información y pasaban. 
“Sólo se demoraba dos horas a los 
funcionarios pro-mineros”.
 
           Otro fragmento del memorial        
           de la Asamblea señala:“mien
             tras tanto, algunos viajamos a la 
ciudad de Neuquén a hacer prensa y 
pedimos una audiencia con el Presi-
dente del TSJ, Dr. Massei. Nos recibió 
en esa semana; fuimos con las autori-
dades de Mellao Morales, Madres de 
Plaza de Mayo de Neuquén y Alto 
Valle; Corriente Derechos Humanos. Le 
presentamos al Presidente la situación 
tensa que se estaba viviendo en Lonco-

pué (que por otro lado ya había tomado 
estado público y era conocida en toda 
la provincia); le expresamos la necesi-
dad de que el TSJ se expidiera en 
relación al expediente que “dormía” en 
ese Tribunal desde diciembre de 2008 
porque fuera cual fuera el resultado el 
trámite lo íbamos a continuar en la 
instancia nacional e internacional si 
hiciera falta”.

La tercera convocatoria a audiencia 
pública estaba fijada para el 30 de 
Septiembre de 2009. El clima de ten-
sión aumentaba día a día. En las 
asambleas que se celebraban al caer 
la noche en la ruta, se iba organi-
zando la gran Marcha del  29 de sep-
tiembre. Ya estaba acordado que la 
Marcha terminaría en la puerta del 
Gimnasio municipal, lugar fijado para 
la realización de la Audiencia. “Nos 
quedaríamos a pasar la noche allí con 
el propósito de impedir al otro día el 
ingreso de las autoridades que ven-
drían a llevar a cabo la audiencia. Ya 
habíamos organizado tres lugares 
donde se cortarían los accesos por ruta 
a Loncopué; los campesinos traerían 
sus caballos para poner delante de la 
puerta del Gimnasio. Sabíamos la 
situación de conflicto social que esto 
generaría… pero, estábamos decididos 
a enfrentar el riesgo”
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Zanjón Hondo, Campana Mahuida. 
Fue un trabajo de “hormiguitas” (con 

todo el valor que tiene ese trabajo). La 
gente no tenía idea de lo que significaba 
la “megaminería”; muchos se entusias-
maban al principio porque pensaban que 
era la actividad minera de antes, la de 
pico y pala” recuerda el memorial de 
lucha de la AVAL.

En este trajinar, se elaboraron folle-
tos, calcomanías, programas radiales,   
espacios de discusión académica 
tanto en Neuquén Capital como en 
Loncopué y otras estrategias con un 
solo objetivo: concientizar. 
“Llevamos la problemática a Neuquén y 
animamos la conformación del Foro 
Permanente por el Medio Ambiente 

que nos ayudó muchísimo para poder 
instalar el tema en la ciudad capital. 
Hicimos Marchas tanto en Loncopué 
como en Neuquén, poco a poco fuimos 
instalando el tema en la agenda de los 
medios”.

          as acciones judiciales entonces, 
          se orientaron a lograr la suspen                          
          sión de las audiencias públicas 
que estaban siendo convocadas por la 
comuna,  para dar tiempo a la organi-
zación de la resistencia. Así la AVAL 
logró suspender dos audiencias: en 
enero y abril de 2009. “Pero no tardó 
en llegar la tercera convocatoria para 
el 29 de Septiembre y para cuando 
presentamos nuestro pedido de sus-
pensión, “alguien” se encargó que la 

Jueza que siempre nos daba la razón 
estuviera de “licencia” y el Juez que la 
subrogó dio vía libre a la convocatoria 
para septiembre”

Con cierta desesperación, los po-
bladores veían que se iban agotando 
las acciones legales para poder frenar 
el ingreso y la instalación de la Mina. 
El clima era cada vez más tenso y 
cada día quedaban más expuestos 
quiénes estaban a favor y quiénes en 
contra. Cada día era más la gente que 
se sumaba al No pero a su vez, las 
presiones de todo tipo estaban a la 
orden del día. 

Pero la Asamblea tenía un as en la 
manga. Es que en diciembre de 2008 

–sin darlo a conocer- se había presen-
tado un pedido de anulación del con-
trato que celebró la Corporación 
Minera del Neuquén (CORMINE) con 
la empresa china , debido a que no se 
había realizado la consulta previa, 
libre e informada que ordena el Con-
venio 169 de la OIT para Pueblos 
Indígenas. En aquel momento el Juz-
gado de Neuquén se “excusó” y lo 
elevó al Tribunal Superior de Justicia,  
y donde desde entonces dormía el 
expediente.  

Mientras tanto, se iban conociendo 
algunos datos. Por ejemplo, que 
según los especialistas consultados 
“Emprendimientos Mineros” ganaría 
durante los 15 años de vida útil que 
podía tener la explotación, entre 
1.500 y 1.700 millones de dólares. 

Una semana antes de la tercera audi-
encia pública, la AVAL encaró una 
nueva acción ciudadana de lucha. 
Esta vez fue una demora informativa 
en el puente de acceso a Loncopué. 
Se detenía a los vehículos, se les en-
tregaba información y pasaban. 
“Sólo se demoraba dos horas a los 
funcionarios pro-mineros”.
 
           Otro fragmento del memorial        
           de la Asamblea señala:“mien
             tras tanto, algunos viajamos a la 
ciudad de Neuquén a hacer prensa y 
pedimos una audiencia con el Presi-
dente del TSJ, Dr. Massei. Nos recibió 
en esa semana; fuimos con las autori-
dades de Mellao Morales, Madres de 
Plaza de Mayo de Neuquén y Alto 
Valle; Corriente Derechos Humanos. Le 
presentamos al Presidente la situación 
tensa que se estaba viviendo en Lonco-

pué (que por otro lado ya había tomado 
estado público y era conocida en toda 
la provincia); le expresamos la necesi-
dad de que el TSJ se expidiera en 
relación al expediente que “dormía” en 
ese Tribunal desde diciembre de 2008 
porque fuera cual fuera el resultado el 
trámite lo íbamos a continuar en la 
instancia nacional e internacional si 
hiciera falta”.

La tercera convocatoria a audiencia 
pública estaba fijada para el 30 de 
Septiembre de 2009. El clima de ten-
sión aumentaba día a día. En las 
asambleas que se celebraban al caer 
la noche en la ruta, se iba organi-
zando la gran Marcha del  29 de sep-
tiembre. Ya estaba acordado que la 
Marcha terminaría en la puerta del 
Gimnasio municipal, lugar fijado para 
la realización de la Audiencia. “Nos 
quedaríamos a pasar la noche allí con 
el propósito de impedir al otro día el 
ingreso de las autoridades que ven-
drían a llevar a cabo la audiencia. Ya 
habíamos organizado tres lugares 
donde se cortarían los accesos por ruta 
a Loncopué; los campesinos traerían 
sus caballos para poner delante de la 
puerta del Gimnasio. Sabíamos la 
situación de conflicto social que esto 
generaría… pero, estábamos decididos 
a enfrentar el riesgo”
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         a primera acción judicial en     
         carada por la Asamblea fue un    
         recurso de amparo en la justicia 
civil de la localidad de Zapala. Fue 
una primera victoria: la Justicia sus-
pendió la actividad de la empresa 
minera hasta que se llevara adelante 
el debido estudio de impacto ambien-
tal y se realizara la  correspondiente 
audiencia pública.    
Pero a los pocos días, representantes 
de la empresa hicieron llegar a la 
Asamblea una copia del supuesto  
“informe de impacto ambiental”. 
Recuerdan los vecinos que “no eran 
más de 30 hojas que mostraban lo que 
son generalmente estos 
informes: copia y pegar de 
otros informes. Pero 
incluía en una hoja 
aparte una fotocopia de 
constancia de la Planta 
de tratamiento de 
residuos tóxicos  en 
Córdoba, en la cual se 
dejaba constancia que 
habían recibido dos tonela-
das de residuos contaminados 
con hidrocarburos desde la zona de 
Loncopué, es decir, que habían pasado 
por nuestro pueblo 2 toneladas de 
residuos tóxicos y nosotros en el pueblo 
no sabíamos nada, o mejor dicho, 
aquellos que lo sabían lo estaban 
callando”.

Al descubrir esta situación, la AVAL 
realizó pedidos de información tanto 
a la Municipalidad local como al Ho  
norable Concejo Deliberante. Sin 
embargo las respuestas eran nulas. 
“No sabemos nada” decían unos y 
otros. “Desde ese momento, comen-

zamos a sospechar que algo impor-
tante se nos estaba ocultando y que 
debíamos estar atentos a lo que se 
podía veni” recuerdan los vecinos. 

Al mismo tiempo, la sensación en el 
pueblo era ciertamente ambigüa, 
dado que la suspensión judicial del 
proyecto, provocó la retirada de la  
Empresa Golden Peaks del lugar. Sin 
embargo, pese a esta alegría, pesaba 
fuertemente la sospecha de que, 
como recuerdan en la Asamblea: “el 
problema recién comenzaba”.  

Por eso la Asamblea siguió reunién-
dose, buscando acceder cada 

vez a mayores informaciones 
ya no sólo sobre el 

proyecto minero que 
intentaba radicarse en el 
pueblo, sino sobre la 
megaminería en general, 
sus impactos, y los pro-

cesos de organización y 
resistencia que se habían 

dado en otros lares. 

            sí surgió la idea de organizar 
            festivales, actividades concien   
            tizadoras, volanteadas y otras 
movidas para seguir despertando al 
pueblo. Hasta que en los primeros 
días del mes de octubre de 2008, se 
acerca un trabajador del municipio 
–que en ese momento desempeñaba 
el cargo en una de las direcciones 
municipales y a su vez, es el director 
de una FM privada que se compro-
metió con la lucha de AVAL desde el 
comienzo-, a contar en la Parroquia 
que el intendente, Walter Fonseca 
(MPN), había convocado a una 

reunión a todos los directores del 
municipio, en su despacho, en la cual 
le presentó al Gerente de la Empresa 
MCC (China) y manifestó que la em-
presa venía a explotar cobre en Cam-
pana Mahuida y que él como respon-
sable de ese municipio iba a apoyar 
incondicionalmente porque “quería 
dejarle trabajo y progreso a su 
pueblo”. A partir de ese momento, ya 
nada fue igual. 

“Poco a poco fuimos descubriendo la 
complicidad y connivencia de los fun-
cionarios municipales y 
provinciales con estos 
proyectos de muerte. 
Muchos nos decían “Ya 
está todo entregado… 
ya vienen… NO se puede 
hacer NADA… Es terrible, 
pero no van a poder para-
rlo…” recuerdan una de 
las vecinas. 

Viviana Vaca, coordi-
nadora del Equipo 
Nacional de Pastoral 
Aborigen e inte-
grante de AVAL, 
señala que “siento que la imagen que 
siempre me acompañó y a la que me 
gusta evocar cada vez que puedo es la 
imagen de David y Goliat. Muchas 
veces en la vida nos encontramos con 
situaciones donde cualquier esfuerzo 
parece en vano, donde sentimos que ya 
todo está perdido. Sensación parecida 
habrá sentido David… sin embargo, 
cofiando en la ayuda de Dios, David 
supo dónde embocar la piedra. Siempre 
hay “pequeñas grietas por donde se 
puede filtrar la vida. Desde Octubre de 

2008,  no dejamos un solo día de enfo-
car nuestro trabajo/servicio/vida pas-
toral en perspectiva con esta lucha. 
Como cristiana siempre me pregunté: 
¿Se puede anunciar a un Dios de la Vida si 
no me comprometo en serio en la defensa 
de esa Creación de la que soy parte y que 
Dios espera que cuide, valore, respete y 
que siga generando vida?”

“El punto más importante para nosotros 
siempre fue la información. Si un pueblo 
está informado, entonces puede decidir 
con dignidad y responsabilidad. Siendo 

fieles a esto, empezamos 
a visitar las comunidades 
criollas y mapuches que 
iban a ser directamente 

afectadas por el proyecto. 
El cerro Tres Puntas, que 

está enclavado en territorio 
de la Comunidad Mellao Mo-

rales pero rodeado también por 
parajes criollos: Cajón de Almaza, 

Zanjón Hondo, Campana Mahuida. 
Fue un trabajo de “hormiguitas” (con 

todo el valor que tiene ese trabajo). La 
gente no tenía idea de lo que significaba 
la “megaminería”; muchos se entusias-
maban al principio porque pensaban que 
era la actividad minera de antes, la de 
pico y pala” recuerda el memorial de 
lucha de la AVAL.

En este trajinar, se elaboraron folle-
tos, calcomanías, programas radiales,   
espacios de discusión académica 
tanto en Neuquén Capital como en 
Loncopué y otras estrategias con un 
solo objetivo: concientizar. 
“Llevamos la problemática a Neuquén y 
animamos la conformación del Foro 
Permanente por el Medio Ambiente 

que nos ayudó muchísimo para poder 
instalar el tema en la ciudad capital. 
Hicimos Marchas tanto en Loncopué 
como en Neuquén, poco a poco fuimos 
instalando el tema en la agenda de los 
medios”.

          as acciones judiciales entonces, 
          se orientaron a lograr la suspen                          
          sión de las audiencias públicas 
que estaban siendo convocadas por la 
comuna,  para dar tiempo a la organi-
zación de la resistencia. Así la AVAL 
logró suspender dos audiencias: en 
enero y abril de 2009. “Pero no tardó 
en llegar la tercera convocatoria para 
el 29 de Septiembre y para cuando 
presentamos nuestro pedido de sus-
pensión, “alguien” se encargó que la 

Jueza que siempre nos daba la razón 
estuviera de “licencia” y el Juez que la 
subrogó dio vía libre a la convocatoria 
para septiembre”

Con cierta desesperación, los po-
bladores veían que se iban agotando 
las acciones legales para poder frenar 
el ingreso y la instalación de la Mina. 
El clima era cada vez más tenso y 
cada día quedaban más expuestos 
quiénes estaban a favor y quiénes en 
contra. Cada día era más la gente que 
se sumaba al No pero a su vez, las 
presiones de todo tipo estaban a la 
orden del día. 

Pero la Asamblea tenía un as en la 
manga. Es que en diciembre de 2008 

NAPA`L  EDICIÓN ESPECIAL

–sin darlo a conocer- se había presen-
tado un pedido de anulación del con-
trato que celebró la Corporación 
Minera del Neuquén (CORMINE) con 
la empresa china , debido a que no se 
había realizado la consulta previa, 
libre e informada que ordena el Con-
venio 169 de la OIT para Pueblos 
Indígenas. En aquel momento el Juz-
gado de Neuquén se “excusó” y lo 
elevó al Tribunal Superior de Justicia,  
y donde desde entonces dormía el 
expediente.  

Mientras tanto, se iban conociendo 
algunos datos. Por ejemplo, que 
según los especialistas consultados 
“Emprendimientos Mineros” ganaría 
durante los 15 años de vida útil que 
podía tener la explotación, entre 
1.500 y 1.700 millones de dólares. 

Una semana antes de la tercera audi-
encia pública, la AVAL encaró una 
nueva acción ciudadana de lucha. 
Esta vez fue una demora informativa 
en el puente de acceso a Loncopué. 
Se detenía a los vehículos, se les en-
tregaba información y pasaban. 
“Sólo se demoraba dos horas a los 
funcionarios pro-mineros”.
 
           Otro fragmento del memorial        
           de la Asamblea señala:“mien
             tras tanto, algunos viajamos a la 
ciudad de Neuquén a hacer prensa y 
pedimos una audiencia con el Presi-
dente del TSJ, Dr. Massei. Nos recibió 
en esa semana; fuimos con las autori-
dades de Mellao Morales, Madres de 
Plaza de Mayo de Neuquén y Alto 
Valle; Corriente Derechos Humanos. Le 
presentamos al Presidente la situación 
tensa que se estaba viviendo en Lonco-

pué (que por otro lado ya había tomado 
estado público y era conocida en toda 
la provincia); le expresamos la necesi-
dad de que el TSJ se expidiera en 
relación al expediente que “dormía” en 
ese Tribunal desde diciembre de 2008 
porque fuera cual fuera el resultado el 
trámite lo íbamos a continuar en la 
instancia nacional e internacional si 
hiciera falta”.

La tercera convocatoria a audiencia 
pública estaba fijada para el 30 de 
Septiembre de 2009. El clima de ten-
sión aumentaba día a día. En las 
asambleas que se celebraban al caer 
la noche en la ruta, se iba organi-
zando la gran Marcha del  29 de sep-
tiembre. Ya estaba acordado que la 
Marcha terminaría en la puerta del 
Gimnasio municipal, lugar fijado para 
la realización de la Audiencia. “Nos 
quedaríamos a pasar la noche allí con 
el propósito de impedir al otro día el 
ingreso de las autoridades que ven-
drían a llevar a cabo la audiencia. Ya 
habíamos organizado tres lugares 
donde se cortarían los accesos por ruta 
a Loncopué; los campesinos traerían 
sus caballos para poner delante de la 
puerta del Gimnasio. Sabíamos la 
situación de conflicto social que esto 
generaría… pero, estábamos decididos 
a enfrentar el riesgo”
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         a primera acción judicial en     
         carada por la Asamblea fue un    
         recurso de amparo en la justicia 
civil de la localidad de Zapala. Fue 
una primera victoria: la Justicia sus-
pendió la actividad de la empresa 
minera hasta que se llevara adelante 
el debido estudio de impacto ambien-
tal y se realizara la  correspondiente 
audiencia pública.    
Pero a los pocos días, representantes 
de la empresa hicieron llegar a la 
Asamblea una copia del supuesto  
“informe de impacto ambiental”. 
Recuerdan los vecinos que “no eran 
más de 30 hojas que mostraban lo que 
son generalmente estos 
informes: copia y pegar de 
otros informes. Pero 
incluía en una hoja 
aparte una fotocopia de 
constancia de la Planta 
de tratamiento de 
residuos tóxicos  en 
Córdoba, en la cual se 
dejaba constancia que 
habían recibido dos tonela-
das de residuos contaminados 
con hidrocarburos desde la zona de 
Loncopué, es decir, que habían pasado 
por nuestro pueblo 2 toneladas de 
residuos tóxicos y nosotros en el pueblo 
no sabíamos nada, o mejor dicho, 
aquellos que lo sabían lo estaban 
callando”.

Al descubrir esta situación, la AVAL 
realizó pedidos de información tanto 
a la Municipalidad local como al Ho  
norable Concejo Deliberante. Sin 
embargo las respuestas eran nulas. 
“No sabemos nada” decían unos y 
otros. “Desde ese momento, comen-

zamos a sospechar que algo impor-
tante se nos estaba ocultando y que 
debíamos estar atentos a lo que se 
podía veni” recuerdan los vecinos. 

Al mismo tiempo, la sensación en el 
pueblo era ciertamente ambigüa, 
dado que la suspensión judicial del 
proyecto, provocó la retirada de la  
Empresa Golden Peaks del lugar. Sin 
embargo, pese a esta alegría, pesaba 
fuertemente la sospecha de que, 
como recuerdan en la Asamblea: “el 
problema recién comenzaba”.  

Por eso la Asamblea siguió reunién-
dose, buscando acceder cada 

vez a mayores informaciones 
ya no sólo sobre el 

proyecto minero que 
intentaba radicarse en el 
pueblo, sino sobre la 
megaminería en general, 
sus impactos, y los pro-

cesos de organización y 
resistencia que se habían 

dado en otros lares. 

            sí surgió la idea de organizar 
            festivales, actividades concien   
            tizadoras, volanteadas y otras 
movidas para seguir despertando al 
pueblo. Hasta que en los primeros 
días del mes de octubre de 2008, se 
acerca un trabajador del municipio 
–que en ese momento desempeñaba 
el cargo en una de las direcciones 
municipales y a su vez, es el director 
de una FM privada que se compro-
metió con la lucha de AVAL desde el 
comienzo-, a contar en la Parroquia 
que el intendente, Walter Fonseca 
(MPN), había convocado a una 

reunión a todos los directores del 
municipio, en su despacho, en la cual 
le presentó al Gerente de la Empresa 
MCC (China) y manifestó que la em-
presa venía a explotar cobre en Cam-
pana Mahuida y que él como respon-
sable de ese municipio iba a apoyar 
incondicionalmente porque “quería 
dejarle trabajo y progreso a su 
pueblo”. A partir de ese momento, ya 
nada fue igual. 

“Poco a poco fuimos descubriendo la 
complicidad y connivencia de los fun-
cionarios municipales y 
provinciales con estos 
proyectos de muerte. 
Muchos nos decían “Ya 
está todo entregado… 
ya vienen… NO se puede 
hacer NADA… Es terrible, 
pero no van a poder para-
rlo…” recuerdan una de 
las vecinas. 

Viviana Vaca, coordi-
nadora del Equipo 
Nacional de Pastoral 
Aborigen e inte-
grante de AVAL, 
señala que “siento que la imagen que 
siempre me acompañó y a la que me 
gusta evocar cada vez que puedo es la 
imagen de David y Goliat. Muchas 
veces en la vida nos encontramos con 
situaciones donde cualquier esfuerzo 
parece en vano, donde sentimos que ya 
todo está perdido. Sensación parecida 
habrá sentido David… sin embargo, 
cofiando en la ayuda de Dios, David 
supo dónde embocar la piedra. Siempre 
hay “pequeñas grietas por donde se 
puede filtrar la vida. Desde Octubre de 

2008,  no dejamos un solo día de enfo-
car nuestro trabajo/servicio/vida pas-
toral en perspectiva con esta lucha. 
Como cristiana siempre me pregunté: 
¿Se puede anunciar a un Dios de la Vida si 
no me comprometo en serio en la defensa 
de esa Creación de la que soy parte y que 
Dios espera que cuide, valore, respete y 
que siga generando vida?”

“El punto más importante para nosotros 
siempre fue la información. Si un pueblo 
está informado, entonces puede decidir 
con dignidad y responsabilidad. Siendo 

fieles a esto, empezamos 
a visitar las comunidades 
criollas y mapuches que 
iban a ser directamente 

afectadas por el proyecto. 
El cerro Tres Puntas, que 

está enclavado en territorio 
de la Comunidad Mellao Mo-

rales pero rodeado también por 
parajes criollos: Cajón de Almaza, 

Zanjón Hondo, Campana Mahuida. 
Fue un trabajo de “hormiguitas” (con 

todo el valor que tiene ese trabajo). La 
gente no tenía idea de lo que significaba 
la “megaminería”; muchos se entusias-
maban al principio porque pensaban que 
era la actividad minera de antes, la de 
pico y pala” recuerda el memorial de 
lucha de la AVAL.

En este trajinar, se elaboraron folle-
tos, calcomanías, programas radiales,   
espacios de discusión académica 
tanto en Neuquén Capital como en 
Loncopué y otras estrategias con un 
solo objetivo: concientizar. 
“Llevamos la problemática a Neuquén y 
animamos la conformación del Foro 
Permanente por el Medio Ambiente 

que nos ayudó muchísimo para poder 
instalar el tema en la ciudad capital. 
Hicimos Marchas tanto en Loncopué 
como en Neuquén, poco a poco fuimos 
instalando el tema en la agenda de los 
medios”.

          as acciones judiciales entonces, 
          se orientaron a lograr la suspen                          
          sión de las audiencias públicas 
que estaban siendo convocadas por la 
comuna,  para dar tiempo a la organi-
zación de la resistencia. Así la AVAL 
logró suspender dos audiencias: en 
enero y abril de 2009. “Pero no tardó 
en llegar la tercera convocatoria para 
el 29 de Septiembre y para cuando 
presentamos nuestro pedido de sus-
pensión, “alguien” se encargó que la 

Jueza que siempre nos daba la razón 
estuviera de “licencia” y el Juez que la 
subrogó dio vía libre a la convocatoria 
para septiembre”

Con cierta desesperación, los po-
bladores veían que se iban agotando 
las acciones legales para poder frenar 
el ingreso y la instalación de la Mina. 
El clima era cada vez más tenso y 
cada día quedaban más expuestos 
quiénes estaban a favor y quiénes en 
contra. Cada día era más la gente que 
se sumaba al No pero a su vez, las 
presiones de todo tipo estaban a la 
orden del día. 

Pero la Asamblea tenía un as en la 
manga. Es que en diciembre de 2008 

–sin darlo a conocer- se había presen-
tado un pedido de anulación del con-
trato que celebró la Corporación 
Minera del Neuquén (CORMINE) con 
la empresa china , debido a que no se 
había realizado la consulta previa, 
libre e informada que ordena el Con-
venio 169 de la OIT para Pueblos 
Indígenas. En aquel momento el Juz-
gado de Neuquén se “excusó” y lo 
elevó al Tribunal Superior de Justicia,  
y donde desde entonces dormía el 
expediente.  

Mientras tanto, se iban conociendo 
algunos datos. Por ejemplo, que 
según los especialistas consultados 
“Emprendimientos Mineros” ganaría 
durante los 15 años de vida útil que 
podía tener la explotación, entre 
1.500 y 1.700 millones de dólares. 

Una semana antes de la tercera audi-
encia pública, la AVAL encaró una 
nueva acción ciudadana de lucha. 
Esta vez fue una demora informativa 
en el puente de acceso a Loncopué. 
Se detenía a los vehículos, se les en-
tregaba información y pasaban. 
“Sólo se demoraba dos horas a los 
funcionarios pro-mineros”.
 
           Otro fragmento del memorial        
           de la Asamblea señala:“mien
             tras tanto, algunos viajamos a la 
ciudad de Neuquén a hacer prensa y 
pedimos una audiencia con el Presi-
dente del TSJ, Dr. Massei. Nos recibió 
en esa semana; fuimos con las autori-
dades de Mellao Morales, Madres de 
Plaza de Mayo de Neuquén y Alto 
Valle; Corriente Derechos Humanos. Le 
presentamos al Presidente la situación 
tensa que se estaba viviendo en Lonco-

pué (que por otro lado ya había tomado 
estado público y era conocida en toda 
la provincia); le expresamos la necesi-
dad de que el TSJ se expidiera en 
relación al expediente que “dormía” en 
ese Tribunal desde diciembre de 2008 
porque fuera cual fuera el resultado el 
trámite lo íbamos a continuar en la 
instancia nacional e internacional si 
hiciera falta”.

La tercera convocatoria a audiencia 
pública estaba fijada para el 30 de 
Septiembre de 2009. El clima de ten-
sión aumentaba día a día. En las 
asambleas que se celebraban al caer 
la noche en la ruta, se iba organi-
zando la gran Marcha del  29 de sep-
tiembre. Ya estaba acordado que la 
Marcha terminaría en la puerta del 
Gimnasio municipal, lugar fijado para 
la realización de la Audiencia. “Nos 
quedaríamos a pasar la noche allí con 
el propósito de impedir al otro día el 
ingreso de las autoridades que ven-
drían a llevar a cabo la audiencia. Ya 
habíamos organizado tres lugares 
donde se cortarían los accesos por ruta 
a Loncopué; los campesinos traerían 
sus caballos para poner delante de la 
puerta del Gimnasio. Sabíamos la 
situación de conflicto social que esto 
generaría… pero, estábamos decididos 
a enfrentar el riesgo”
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         unes 28 de Septiembre. Mien
         tras los vecinos se organizaban 
         en turnos para continuar la 
demora informativa, el Lonko y la 
Secretaria de la Comunidad Mellao 
Morales, el abogado de la Asamblea  
y Viviana Vaca salieron hacia 
Neuquén Capital. Una vez allí se 
apostaron en la puerta del TSJ, con 
pancartas, apoyados por el Foro 
Permanente por el Medio Ambiente, 
Madres, y numerosas organiza-
ciones y ciudadanos autoconvoca-
dos. “Al mediodía tomamos cono-
cimiento que el TSJ se había expe-
dido, devolviendo el expediente al 
Juzgado que lo había elevado y 
tomando la medida cautelar de sus-
pender todo el proceso hasta que se 
lleve adelante el Juicio que determine 
la legalidad o no del contrato celeb-
rado entre CORMINE y la Empresa 
MCC” recuerdan. Esto significó una 
enorme alegría.  Avisamos ense-
guida a la gente de Loncopué que 
estaba pendiente de la información 
que pudiéramos enviar. Espon-
táneamente la gente salió de sus 
lugares de trabajo, de las escuelas y 
todos fueron al puente a celebrar el 
triunfo”. Al otro día se llevó adelante 
la Marcha, a puro festejo y alegría.

EL CAMINO DE LA LUCHA

QUEDA DEMOSTRADO QUE EN TODO EL 

CONTINENTE, EL MODELO QUE PROPONE 

LA MEGAMINERÍA, JAQUEA A LOS PRO-

CESOS DEMOCRÁTICOS, AVANZANDO SIN 

CONSENSO SOBRE LAS POBLACIONES.”
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LA IRRUPCIÓN DE LA MEGAMINERÍA EN LA 
ARGENTINA, ORIGINÓ NUMEROSOS CONFLICTOS 
SOCIALES QUE DIERON LUGAR AL NACIMIENTO 
DE ORGANIZACIONES Y ASAMBLEAS VECINALES. 
CADA UNO DE ESTOS ESPACIOS COLECTIVOS FUE 
ENCONTRANDO SUS ESTRATEGIAS DE RESISTEN-
CIA Y EN CASOS PUNTUALES, LOGRANDO DETENER - O DESTERRAR- PROYECTOS MINEROS 

DE GRAN ENVERGADURA.

LA LEY NACIONAL 24.585 DE 

 PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA 

ACTIVIDAD MINERA NO ESTA-

BLECIÓ NINGÚN PROCEDIMIENTO 

DE CONSULTA NI DE AUDIENCIA PÚBLICA 

A LA POBLACIÓN INVOLUCRADA PREVIA A LA 

APROBACIÓN DE UN EMPRENDIMIENTO MINERO.

EN LA CONSULTA POPULAR DE 
ESQUEL, DESARROLLADA EL 23 DE MARZO DE 2003, EL 81% DE LOS POBLADORES DE ESA LOCALIDAD LE DIJO NO A UN PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE 

ORO QUE PROPONÍA LA EMPRESA CANA-
DIENSE MERIDIAN GOLD. EN OCTUBRE DE 

2010, EN USPALLATA, MENDOZA, EL 77% DE 

LOS ORADORES DE UNA AUDIENCIA 
PÚBLICA QUE DURÓ 13 HORAS, 
RECHAZARON EL PROYECTO MINERO
SAN JORGE.”
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EL CAMINO DE LA LUCHA

QUEDA DEMOSTRADO QUE EN TODO EL 

CONTINENTE, EL MODELO QUE PROPONE 

LA MEGAMINERÍA, JAQUEA A LOS PRO-

CESOS DEMOCRÁTICOS, AVANZANDO SIN 

CONSENSO SOBRE LAS POBLACIONES.”

EN ARGENTINA, LA LUCHA ACTIVA DE MÁS 
DE 70 ASAMBLEAS CIUDADANAS POSIBILITÓ 
ABRIR EL DEBATE POLÍTICO SOBRE LA 
MEGAMINERÍA EN ARGENTINA.  

LA MINERÍA ES UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE POR SU PROPIA NATURALEZA EXTRACTIVA OCASIONA DAÑOS AMBIENTALES Y SOCIALES, TANTO A 
GRAN ESCALA COMO EN LA PEQUEÑA. LA ACTIVI-DAD ES CONSIDERADA COMO UNA DE 

LA MÁS CONTAMINANTE DE AGUAS SUPERFICIALES (RÍOS, 
LAGOS) Y SUBTERRÁNEAS CON ALTOS CONTENIDOS DE 
METALES PESADOS Y DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR 
EL MATERIAL PARTICULADO Y POR LAS EMISIONES GASEOSAS. 
A SU VEZ PUEDEN TENER IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL 
SUELO Y AFECTAR LA BIODIVERSIDAD LOS ECOSISTEMAS. POR 
OTRO LADO, ENTRE LOS IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERÍA 
DE PUEDEN IDENTIFICAR LOS IMPACTOS EN LA SALUD 
HUMANA Y LA SALUD PÚBLICA, CAUSAR DESPLAZAMIENTO 
FORZADO DE COMUNIDADES Y AFECTAR SUS MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA.

PARA LOS PUEBLOS INDÍGE-

NAS QUE HAN OBSERVADO 

LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

DE LA MINERÍA EN LOS 

TERRITORIOS DE LAS 

COMUNIDADES AFECTA-

DAS POR LA MINERÍA, 

ESTOS REPRESENTAN SUFICIENTES 

ARGUMENTOS PARA OPONERSE AL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES MINERAS EN SUS TERRITORIOS. 

SENCILLAMENTE PROCURAN QUE ESOS IMPAC-

TOS NO SE REPITAN U OCURRAN EN SUS COMU-

NIDADES. ES UN ARGUMENTO BASADO EN LA 

MEMORIA, EN LA OBSERVACIÓN Y REFORZADO 

POR INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
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En realidad, nosotros desde la 
Asamblea no buscamos el Referéndum, 
sino que vino como consecuencia del 
rechazo de una ordenanza presentada 
por iniciativa popular.La Ley 53 de 
Municipios de la Pcia. de Neuquén 
prevé la Iniciativa popular: un grupo de 
ciudadanos puede presentar un an-
teproyecto de ordenanza, someterla a 
la firma de los electores en el Juzgado 
de Paz de la localidad por un plazo de 
20 días hábiles; si logra conseguir la 
firma/aval de al menos el 15% de los 
electores del padrón, se presenta ese 
anteproyecto al Concejo Deliberante y 
éste está obligado a tratarlo. Si lo 

13

¿Cómo se gestó el referéndum
de Loncopué?

aprueba, ahí termina todo... pero, si el 
Concejo deliberante la rechaza, la misma 
Ley 53 dice que el Ejecutivo Municipal 
debe convocar a referéndum y termina 
siendo el Pueblo el que decide este 
"empate"...

Así sucedió entonces: juntamos más del 
24% de firmas que avalaron el an-
teproyecto de ordenanza... fuimos a 
presentarla al Concejo Deliberante, y 
éste (que se había mostrado en su may-
oría a favor del emprendimiento minero) 
rechazó la ordenanza subestimando una 
vez más nuestras fuerzas creyendo que 
no íbamos a impulsar el referéndum. Al 
contrario, esto encendió más a la gente y 
aunque al finalizar el 2011 el Intendente 

"FUE UNA VICTORIA 
JURIDICA Y SOCIAL "

Viviana Vaca es Licenciada en Servicio Social, misionera laica permanente en la diócesis de Neuquén, coordinadora por la Región
Sur del ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen). Integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL).

NAPA`L  EDICIÓN ESPECIAL

EN LA CONSULTA POPULAR DE 
ESQUEL, DESARROLLADA EL 23 DE MARZO DE 2003, EL 81% DE LOS POBLADORES DE ESA LOCALIDAD LE DIJO NO A UN PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE 

ORO QUE PROPONÍA LA EMPRESA CANA-
DIENSE MERIDIAN GOLD. EN OCTUBRE DE 

2010, EN USPALLATA, MENDOZA, EL 77% DE 

LOS ORADORES DE UNA AUDIENCIA 
PÚBLICA QUE DURÓ 13 HORAS, 
RECHAZARON EL PROYECTO MINERO
SAN JORGE.”
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ENTREVISTA / VIVIANA VACA

¿Qué niveles de resistencia 
existieron por parte de 
autoridades públicas e 
inversionistas mineros?

¿Cómo se trabajó en la socialización
 de la informacióna los Pueblos 
Originarios de la zona? 

El camino de la información a las 
comunidades mapuches de la zona ya 
había comenzado en el 2007 cuando la 
empresa Golden Peaks intentó insta-
larse en la zona y luego de ellos, la em-
presa China MCC quiso explotar el 
Cerro Tres Puntas en territorio de la 
Comunidad Mapuche Mellao MOrales.
En Mellao Morales son alrededor de 
120 familias, asentadas en los Parajes 
Cajón del Manzano, Huarenchenque, 
Huayilón, Corral del Molle. Son Peque-
ños crianceros y estos últimos años 
también beneficiarios de algún plan 
social.

Desde el Equipo de Pastoral se 
comenzó a llevar información a las 
familias, en reuniones/asambleas de la 
Comunidad, videos, se acompañó la 
realización de una votación interna 
donde cada poblador votaba por el Sï o 
por el No al proyecto minero (el 90% de 
los pobladores voto por el NO al 
proyecto minero). Es muy importante 
tener en cuenta lo siguiente: primero 
fue la lucha contra la instalación de la 
empresa China que empezó en Octubre 
2008. A partir de allí comenzaron las 
Marchas, reuniones de las Asambleas, 
batallas judiciales, etc. En Septiembre 
de 2009 logramos que el Tribunal Su-
perior de Justicia frenara toda el pro-
ceso (por la no consulta al Pueblo Ma-
puche según Convenio 169, ya que la 
Mina que se quería explotar estaba en 

Durante los años 2008 y 2009, el 
intendente municipal y el 90% de sus 
Concejales (6 de 7) estaban a favor del 
proyecto minero.El gerente de la Em-
presa china atendía en el despacho del 
intendente. La Corporación Minera del  
Neuquén (CORMINE) y Dirección de 
Minería junto con la Secretaría de 
Ambiente de la Pcia estaban firmes en 
apoyo a la Minera al igual que la may-
oría de los diputados de la legislatura.

Varios sufrimos atentados en nuestros 
autos, incendios, rotura de 
equipos/antena de la Radio FM Arco 
Iris que era la única radio independi-
ente con la que podíamos comunicar 
como seguían las cosas. Se empezó 
con el programa semanal "La Tierra 
tiene fiebre" que brindaba información 
ambiental especialmente de lo que 
estaba pasando en la zona. 

Durante la convocatoria al Referén-
dum, CORMINE interpuso un recurso 
de amparo pidiendo la suspensión y 
anulación de la convocatoria a 
referéndum. Dos días antes el Tribunal 

que cerraba su mandato no dio el brazo 
a torcer, exigimos en la nueva gestión 
que comenzó en diciembre´11 que se 
concretar la realización del Referéndum, 
que se concretó el 3 de Junio de 2012.

territorio de la Comunidad Mellao Mo-
rales)  y que comenzara el juicio sobre 
la nulidad del contrato que celebró 
CORMINE con la Empresa China.
Luego de eso,  como Asamblea de Veci-
nos y para seguir protegiendo nuestra 
zona, surgió en el año 2011 la idea de 
presentar el anteproyecto de ordenanza 
que prohíba la Minería a Cielo Abierto 
en nuestro Ejido Municipal,  que abarca 
8000 hectáreas. y entonces comenzó el 
camino de la iniciativa popular... que 
concluyó en el referéndum.

Superior de Justicia dio la razón al 
pueblo de Loncopué y dijo que todo el 
procedimiento era legal y que se debía 
llevar a cabo. A partir de ahí los pocos 
pagados por el gobierno desparra-
maron panfletos para que la gente no 
vaya a votar, etc.
Cuando empezamos con el proceso de 
incitativa popular y posteriormente la 
convocatoria al referéndum, comen-
zaron los mensajes anónimos a la 
gente para que no vaya a votar, men-
sajes a sus celulares diciéndoles que el 
voto no era vinculante, que cuidaran 
sus trabajos...en fin.
La noche previa al 3 de Junio,  que 
había "veda" 
comicial,  los
 negocios seguían 
vendiendo bebidas 
alcohólicas, el 
boliche estuvo 
abierto hasta la madrugada...
El Domingo 3 de Junio a las 9 de la 
mañana se hizo presente en el acto 
comicial el Ministro de Seguridad de la 
Pcia con el fin de amedrentar a los 
votantes, cosa que no fue lograda, por 
el contrario, se retiró en medio del 
enojo y del fastidio de la gente que la 
pedía que en vez de pedir transparen-
cia dentro de la escuela donde se 
votaba exigiera a la gente de su par-
tido que no molestara afuera a la 
gente que voluntariamente y con 
alegría se acercaba a votar...
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¿Qué recuerdos te trae aquella 
jornada de votación? 

¿Cuál es el panorama hoy, a 
cuatro años y con la quita de
 retenciones al sector minero? 

Durante los años 2008 y 2009, el 
intendente municipal y el 90% de sus 
Concejales (6 de 7) estaban a favor del 
proyecto minero.El gerente de la Em-
presa china atendía en el despacho del 
intendente. La Corporación Minera del  
Neuquén (CORMINE) y Dirección de 
Minería junto con la Secretaría de 
Ambiente de la Pcia estaban firmes en 
apoyo a la Minera al igual que la may-
oría de los diputados de la legislatura.

Varios sufrimos atentados en nuestros 
autos, incendios, rotura de 
equipos/antena de la Radio FM Arco 
Iris que era la única radio independi-
ente con la que podíamos comunicar 
como seguían las cosas. Se empezó 
con el programa semanal "La Tierra 
tiene fiebre" que brindaba información 
ambiental especialmente de lo que 
estaba pasando en la zona. 

Durante la convocatoria al Referén-
dum, CORMINE interpuso un recurso 
de amparo pidiendo la suspensión y 
anulación de la convocatoria a 
referéndum. Dos días antes el Tribunal 
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Superior de Justicia dio la razón al 
pueblo de Loncopué y dijo que todo el 
procedimiento era legal y que se debía 
llevar a cabo. A partir de ahí los pocos 
pagados por el gobierno desparra-
maron panfletos para que la gente no 
vaya a votar, etc.
Cuando empezamos con el proceso de 
incitativa popular y posteriormente la 
convocatoria al referéndum, comen-
zaron los mensajes anónimos a la 
gente para que no vaya a votar, men-
sajes a sus celulares diciéndoles que el 
voto no era vinculante, que cuidaran 
sus trabajos...en fin.
La noche previa al 3 de Junio,  que 
había "veda" 
comicial,  los
 negocios seguían 
vendiendo bebidas 
alcohólicas, el 
boliche estuvo 
abierto hasta la madrugada...
El Domingo 3 de Junio a las 9 de la 
mañana se hizo presente en el acto 
comicial el Ministro de Seguridad de la 
Pcia con el fin de amedrentar a los 
votantes, cosa que no fue lograda, por 
el contrario, se retiró en medio del 
enojo y del fastidio de la gente que la 
pedía que en vez de pedir transparen-
cia dentro de la escuela donde se 
votaba exigiera a la gente de su par-
tido que no molestara afuera a la 
gente que voluntariamente y con 
alegría se acercaba a votar...

A pesar de las presiones, fue una 
jornada de pura fiesta y alegría. La 
gente se acercaba espontánea y 
voluntariamente, a votar con 
responsabilidad, celebrando haber 
podido llegar a la concreción de ese 

día tan esperado.
También nos acompañaron el perio-
dista  Darío Aranda, Compañeros de 
la Red Nacional de Medios Alterna-
tivos, Madres de Plaza de Mayo de 
Neuquén y Alto Valle, compañeros 
del Foro Permanente por el Medio 
Ambiente de Neuquén, entre ellos 
una escribana que fiscalizó el cierre 
del acto comicial....

Se acercó a votar el 74% del padrón 
y de ese porcentaje, el 84% dijo SI a 
la Ordenanza que prohíbe la Minería 
a Cielo Abierto...Fue una verdadera 
Fiesta...Unos años después, un Con-

cejal que había par-
ticipado desde siem-
pre en la Asamblea 
presentó una orde-
nanza que designó el 
3 de Junio como el    

                          "Día de la Gente"...

Cada aniversario nos renueva la 
esperanza que juntos podemos en-
frentar estas multinacionales y sus 
megaproyectos. Sentimos que nues-
tra lucha tiene mucho de la historia 
de David y Goliat... La lucha jurídica 
sí o sí tiene que ir junto a la lucha 
social.

La Comunidad Mellao Morales man-
tiene en alto el orgullo de haberse 
parado frente a este mega proyecto, 
más conociendo los desastres ambi-
entales y la mentiras que han traído 
en otros lugares de nuestra patria...
Con respecto a la quita de reten-
ciones a la megaminería,  no se 
puede entender ni creer.
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...“La lucha jurídica 
tiene que ir junto a la 
lucha social.”



Boleta oficial utilizada el 3 de junio del 2012 en el referéndum de Loncopué. 
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ORDENANZA N° 1054/2012 POR REFRENDUM POPULAR 

Se PROCLAMA aprobada por mayoría absoluta expresada en 

referéndum popular en los términos del artículo 8° de la 

Ley 53 el proyecto de ordenanza de iniciativa popular 

sometido a consideración del electorado mediante 

Ordenanza N° 1054/2012 y cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 1º. Prohíbase en la jurisdicción territorial de 

la Municipalidad de Loncopué la técnica de explotación a 

cielo abierto de minerales de la primera categoría. 

Artículo 2°. Prohíbase en la jurisdicción territorial de 

la Municipalidad de Loncopué el empleo de técnicas de 

lixiviación con cianuro, ácido sulfúrico, mercurio u 

otras sustancias tóxicas. 

Artículo 3º. Prohíbase en la jurisdicción territorial de 

la Municipalidad de Loncopué cualquier actividad que 

afecte la intangibilidad de las tierras que dentro del 

ejido municipal ancestralmente ocupan los pueblos 

indígenas argentinos, y que bajo el propósito de 

explotación comercial o de cualquier otra índole sea 

susceptible de afectar total o parcialmente la integridad 

de su suelo, aire, agua o subsuelo. 

Artículo 4°. Prohíbase en la jurisdicción territorial de 

la Municipalidad de Loncopué el acopio almacenamiento o 

transporte de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o 

cualquier otra sustancia tóxica destinada a las técnicas 

prohibidas en los artículos precedentes, ya sea que las 

mismas fueran a desarrollarse dentro o fuera de la 

jurisdicción municipal. 

Artículo 5°. Prohíbase en la jurisdicción territorial de 

la Municipalidad de Loncopué el acopio, almacenamiento o 

transporte de explosivos, con excepción de aquellos de 

propiedad de las fuerzas armadas y destinados a la 

Defensa Nacional. 

Artículo 6°. Prohíbase en la jurisdicción territorial de 

la Municipalidad de Loncopué el acopio o transporte de 

sustancias radioactivas, la generación de energía 

termonuclear, el establecimiento de repositorios o 



basureros nucleares y la explotación de minerales 

radioactivos. 

Queda exceptuado el uso de tecnología nuclear destinado a 

fines estrictamente medicinales. 

 

Artículo 7°. Prohíbase en la jurisdicción territorial de 

la Municipalidad de Loncopué el tendido de mineraloductos 

como así también cualquier tarea de exploración minera 

enderezada a cuantificar yacimientos susceptibles de ser 

explotados mediante las técnicas prohibidas en los 

artículos precedentes. 

 

Artículo 8°. Cualquier conducta que configure violar 

alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 

precedentes será sancionada con la clausura inmediata del 

emprendimiento minero o actividad comercial, industrial o 

agrícola, las desocupaciones de los lugares utilizados y 

las demoliciones de las infraestructuras empleadas, con 

más los decomisos de todo elemento empleado para la 

infracción, y con una multa cuyo máximo se adecuará a las 

previsiones establecidas en el inciso a) del artículo 16 

de la Ley N° 53 en virtud de la categoría que posea el 

Municipio al momento de cometerse la infracción, sin 

perjuicio de reclamarse la reparación de los daños 

ambientales que eventualmente se hubieran producido, la 

obligación de soportar los costos por desocupación, 

traslado y demolición y las responsabilidades civiles y 

penales que correspondan. 

 

Artículo 9º. A los efectos de esta ordenanza no es 

oponible la transmisión o abandono de la propiedad o 

demás derechos sobre los objetos o sustancias empleados 

en cualquiera de las actividades prohibidas. 

 

Artículo 10º. Responsabilidad objetiva. Quienes resulten 

titulares registrales de cualquier derecho minero 

relativo al lugar de comisión de la infracción, o los 

asociados por jointventure o cualquier contrato de objeto 

minero, como quienes al momento de cometerse la 

infracción tengan a su cargo la dirección, administración 

o gerencia de la persona jurídica condenada, serán 

personal y solidariamente responsables de las sanciones 

establecidas en la presente ordenanza. 

 



Artículo 11º.  Los fondos que se recauden por percepción 

de multas o por el remate público de bienes objeto de 

decomiso se asignarán a constituir un “Fondo de 

Reparación Ambiental”, cuyo fin exclusivo será el de 

reparar, remediar o mitigar los efectos de contaminación 

producida por catástrofes ambientales de relevancia y así 

calificadas por ordenanza. El “Fondo de Reparación 

Ambiental” no puede constituir en modo alguno garantía de 

empréstito externo o interno ni contabilizarse como 

reserva. 

Artículo 12º. Se invita a los municipios hermanos de la 

cordillera neuquina a dictar normas análogas a las de la 

presente  ordenanza. 

Artículo 13º. Derógase toda disposición que se oponga a 

la presente ordenanza. 

Artículo 14°. Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

Artículo 15º.  De forma. 




