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Una publicación del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen

LOS BIENES NATURALES 
NO SE NEGOCIAN

A un año de la derogación de la ley de zonificación minera en Chubut 
-el 21 de diciembre de 2021- se desarrollaron, en el marco de la semana aniversa-

rio, diversas actividades en distintos puntos de la provincia. 
A la par, diferentes Pueblos Indígenas en el país se manifiestan para que el año 

próximo se concreten avances reales en el reconocimiento de sus derechos.

El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.

“Una vez más hemos renovado 
nuestro firme compromiso con la 
vida amenazada de los Pueblos 
Indígenas”

El No a la Mina se manifestó 
a un año de la derogación de la 
zonificación minera

Jóvenes Mbya se interiorizan 
sobre el Poder Judicial



CÓRDOBA

“Una vez más hemos renovado 
nuestro firme compromiso con la vida 
amenazada de los Pueblos Indígenas”

En el marco del Encuentro de Coordinación 
Nacional de ENDEPA, realizado en La Bolsa, 
Córdoba, durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, 
se compartió la situación que atraviesan los 
Pueblos Indígenas en Argentina, marcada por la 
discriminación, el despojo y la falta de cumpli-

miento de derechos y se acordaron líneas comu-
nes de acción.
Las Regiones NEA, NOA y Sur que conforman 
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) 
se reunieron para evaluar las actividades desa-
rrolladas durante el año, como así también 

proyectar y pensar acciones para el año próximo. 
Acompañó las tres jornadas Luis Scozzina, 
Obispo de la Diócesis de Orán y presidente de la 
Comisión Episcopal para la Pastoral Aborigen 
(CEPA).  En un comunicado se expresaron sobre 

distintos hechos que vulneran los derechos 
indígenas y que ameritan un replanteo, desde el 
Estado y la sociedad toda, sobre dicha cuestión.

Un encuentro de fraternidad y compromiso.

El mensaje desprendido del Encuentro: 

La Bolsa, Córdoba - 4 de diciembre de 2022 

"Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces… Hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. 
Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado". Is 11, 1-10 

Desde el 2 al 4 de diciembre de 2022 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que nuclea a Equipos Diocesanos en todo 
el país, nos reunimos después de haber retomado la presencialidad, en el marco del Encuentro de Coordinación Nacional en La 
Bolsa, Córdoba, para intercambiar sobre el camino recorrido durante el año junto a los Pueblos Indígenas, con quienes compartimos 
la vida. 
Desde la pluralidad de su existencia, presente en Argentina, hemos constatado una vez más el persistente despojo y expulsión de 
los mismos de sus espacios vitales. Nuestra Casa Común sigue siendo saqueada, devastada y vejada impunemente. Son numerosos 
los conflictos por los territorios donde una vez más corroboramos que intereses poderosos, de empresas extractivas, de latifundios 
en manos extranjeras y locales, de emprendimientos urbanísticos, entre otros, son protegidos por los gobiernos nacional y provincia-
les. Al mismo tiempo nos preocupa y denunciamos la violencia y dureza con que son reprimidos aquellos que defienden su derecho 
al territorio y a vivir según sus cosmovisiones, como así también a quienes acompañan esas reivindicaciones. 
Nos alarma la falta de respuesta inmediata de las instituciones gubernamentales a los múltiples reclamos por velar por la seguridad 
física, especialmente de la Comunidad Yvy Porã Mirĩ, en San Vicente, Misiones, lugar en donde agredieron hasta a los miembros del 
Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), quienes fueron golpeados, insultados y amenazados en sus vidas frente a la inacción 
institucional. 
Muchos de los territorios y Comunidades Indígenas en el país se encuentran en áreas de conflictos, gran parte de ellos importantes, 
vinculados a tierras, megaminería, petróleo, litio, tala indiscriminada de bosques, agua, contaminación de los ríos, entre otros. Con 
dolor seguimos constatando los altos niveles de ignorancia, discriminación y racismo existentes en la sociedad en general, que 
reflejan una imagen muy negativa de los Pueblos Indígenas, mayormente expresados en los medios masivos de comunicación. 
En cuanto al protocolo de consulta que se pretende aprobar en la Provincia del Neuquén, nos alarma la falta de adecuación a las 
realidades de las Comunidades, la limitación para reclamar por las afectaciones que puedan sufrir ante proyectos dentro y fuera de 
sus territorios. Nos preocupa y alama la conformación del Comando Unificado que pretende garantizar una paz social en base al uso 
de la fuerza, la intimidación y afectación de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Repudiamos el accionar y la detención de mujeres Mapuche en Río Negro, entre ellas la Machi, que debe volver a su rewe (lugar 
sagrado). Nos duele saber la permanencia de infancias en lugares de detención y el nacimiento en cautiverio. 
También observamos con inquietud el hecho de coartar y criminalizar la protesta mediante la reforma constitucional en Jujuy, 
muchas veces único camino de las Comunidades en el reclamo por el cumplimiento de sus derechos. 
Hemos compartido la vida, desafíos, esperanzas y una vez más renovamos nuestro firme compromiso con la vida amenazada de los 
Pueblos Indígenas. Creemos necesario, en el contexto actual, redoblar los esfuerzos por hacer conocer su realidad ampliando la 
mirada y ensanchando el corazón, para que en esta Casa Común que habitamos haya lugar para todos, sintiendo la diversidad como 
riqueza y no como una amenaza. 
Seguimos optando por continuar caminando junto a los Pueblos Indígenas, convencidos del valor de la reciprocidad y respeto mutuo 
como oportunidad de compartir y fortalecernos a partir de las esperanzas que los mismos Pueblos nos regalan, tales como su 
profunda espiritualidad, sus resistencias, sus luchas en defensa del territorio y sus cosmovisiones. Creemos en la fuerza de la semilla 
que crece y se extiende más allá.
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Con UNEP.
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MISIONES

Jóvenes Mbya se interiorizan 
sobre el Poder Judicial

Los jóvenes Mbya siguen conociendo y apren-
diendo acerca de sus derechos. Durante fin de 
semana del 9 al 11 de diciembre, un gran encuen-
tro los reunió en Aristóbulo del Valle, donde vein-
ticinco chicas y chicos se capacitaron sobre el 
Poder Judicial de la mano de la abogada Roxana 
Rivas. 

Las capacitaciones se realizaron a lo largo de todo 
el año, donde se encuentran para dar rienda 
suelta al aprendizaje, la curiosidad y el intercam-
bio de saberes.
Keila Ayala, una de las jóvenes Mbya que partici-
pó de las jornadas y pertenece a la Comunidad 
Arandu, relató que llegaron el miércoles 7 y lo 

primero que hicieron fue una ronda de presenta-
ciones, como es parte de su cultura. 
“Al levantarnos también siempre hacemos un 
pequeño Aty y preguntamos si cada uno se levan-
tó bien, cada uno dice cómo se siente al despertar 
y algunas palabras que aportan los Karai nos dan 
consejos”, contó.
Aunque se profundizó sobre el Poder Judicial, 
también se charló acerca de los tres poderes del 
Estado y su historia. 
“Hablamos sobre un proyecto de ley que tiene 
Rovira y del Consejo de Ancianos Arandú y Guías 
Espirituales, cómo se formó ese consejo ya hace 
años y para qué. Los jóvenes quedamos sorpren-
didos, yo no sabía de eso y es un absurdo, todo 
fue planeado por el Gobierno, dicen que fue a 
pedido de las Comunidades, pero en absoluto 
hubo consulta sobre eso. Es una manera del 
Estado de controlar a las Comunidades Guara-
níes que habitan en Misiones”, dijo. 
La joven agradeció el espacio en el que pueden 
desplegar toda su cultura y sus costumbres, 
“practicar nuestras danzas, nuestros cantos, 
darnos fuerzas, dar gracias a Ñande Ru Kuéry, a 
nuestros dioses y también por eso estamos agra-
decidos”.
“Los jóvenes no estamos solos, siempre hay un 
integrante del Aty Ñeychyrõ que nos acompaña, 
en este caso Francisco Medina, nunca nos hemos 
sentido solos y siempre tenemos la inspiración de 
querer seguir adelante con estas capacitaciones”, 
cerró.
Por su parte, Aixa Ramos, Para Mirī, pertenecien-
te a la Comunidad Pozo Azul 1, dijo: “Cuando 
tuvimos la oportunidad de charlar con la abogada 
estuve entusiasmada por todo lo que nos dijo 
sobre el Poder Judicial, derecho penal, de familia, 

civil, comercial, laboral, administrativo. Aunque 
no se me quedaron algunas cosas, recién está 
creciendo mi raíz, porque yo pensaba que los 
diferentes problemas se resolvían en el mismo 
lugar”.  
Wilian Ayala, de la Comunidad Azul, aseguró que 
la capacitación “es una herramienta muy impor-
tante para nosotros y para las Comunidades que 
habitamos en la provincia de Misiones. Fue muy 
lindo conocer a los jóvenes que están interesados 
en saber los derechos que tenemos y que están 
dispuestos a luchar por lo que es nuestro”. 
Además, reflexionó que es una práctica de convi-
vencia entre jóvenes y que mutuamente se dan 
fuerzas para continuar en el camino del aprendi-
zaje, aunque muchas veces atraviesen dificulta-
des como el idioma o incluso para llegar al lugar 
del encuentro. 

“Siempre están muy atentos”

Roxana, la abogada que estuvo a cargo de la 
capacitación, expresó que “es un placer y un privi-
legio compartir con ellos ese espacio, que 
además de ser de profundo respeto es de apren-
dizaje mutuo”.
“Son jóvenes que siempre están muy atentos, 
tienen preguntas, inquietudes muy puntuales, 
que tienen que ver con sus experiencias comuni-
tarias y las vinculadas con el encuentro con nues-
tra cultura jurua”, agregó. 
Comentó, además, que el encuentro sirvió para 
repensar el rol del Poder Judicial y su accionar a la 
hora de impartir justicia.
Finalmente, destacó el aprendizaje colectivo que 
se da en este tipo de encuentros, el valor del 

tiempo de escuchar a quien esté hablando y 
después traducirlo al castellano o al Mbya, 
dependiendo el caso. 
“Si alguno de sus compañeros no pudo captar 
porque le cuesta el idioma siempre hay uno que 
está dispuesto a ayudar, eso se nota mucho y es 
una forma muy linda de aprender, es un espacio 
de circulación del conocimiento más que de 
exposición, que es lo típico de nuestras aulas”, 
concluyó.

Logros del Pueblo Mbya Guaraní 
y deseos para el próximo año

Del 12 al 15 de diciembre se llevó adelante un 
nuevo Aty Ñeychyrõ en la Comunidad Ka'a Kupe, 
Aristóbulo del Valle, Misiones. Compartimos el 
documento que reúne los puntos conversados 
durante el encuentro y los deseos de las Comuni-
dades.

"El Aty Ñeychyrõ cierra el año 2022 con un creci-
miento producto de su accionar constante en favor 
de los requerimientos de las Comunidades, para ello 
fue fundamental el apoyo de los medios de comuni-
cación, que visibilizaron nuestra lucha, a los que 
queremos agradecer, esperando contar con ellos en 
el 2023.
Entre los logros más importantes de este año que, 
según las costumbres jurua, termina, están: la lucha 
constante por la implementación y finalización del 
relevamiento territorial; el reconocimiento y apoyo 
del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a la justicia 
propia, y la detención del proyecto sobre el modo en 
que quisieron manipular la formación de los intér-
pretes judiciales, un proyecto surgido del Aty 

“Las Comunidades en la provincia esperan que el 2023 sea recordado como el año de la no discriminación”, dijeron desde el Aty. Foto: 
EMiPA. 

Ñeychyrõ; el que nuestra continua denuncia por la 
falta de consulta previa, libre e informada en 
muchos proyectos hiciera que el gobernador Herre-
ra Ahuad dicte un decreto haciéndola obligatoria en 
la provincia, deteniendo - a la vez -el corte de árboles 
en Ka’a Kupe.
El inicio el 15/3/2022 de la demanda judicial contra 
la provincia, en reclamo de la titularización del 
territorio relevado a nombre de Tekoa Ka’a Kupe, 
Ka´a Poty y Ko’ẽ Ju Mirĩ; las resoluciones del Ministe-
rio de Ecología y RNR, suspendiendo el desmonte  al 
Grupo Harriet y la detención de la  creación de una 
Reserva Privada  por la Empresa Arauco en el territo-
rio relevado de Tekoa Alecrín por falta de consulta. 
El apoyo a la capacitación en derechos indígenas de 
nuestros jóvenes y a los jefes regionales policiales 
sobre los derechos y costumbres del Pueblo Mbya 
Guaraní referidos a la justicia propia; el apoyo a la 
recuperación de su territorio por parte de Tekoa Yvy 
Porã Mirĩ.
Las Comunidades en la provincia esperan que el 
2023 sea recordado como el año de la no discrimi-
nación, en el que la provincia avance en el camino 
de la descolonización desde  las escuelas  y  demás 
organismos oficiales, que  la  sociedad toda  entien-
da  que  nuestra preexistencia es la fundamentación 
jurídica de los reclamos territoriales, que el pino deje  
de   transformar el monte, base de la cultura y espiri-
tualidad guaraní, con estos sentimientos el Aty 
Ñeychyrõ desea para todos y todas un feliz 2023".

Con EMiPA. 
El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.



Los jóvenes Mbya siguen conociendo y apren-
diendo acerca de sus derechos. Durante fin de 
semana del 9 al 11 de diciembre, un gran encuen-
tro los reunió en Aristóbulo del Valle, donde vein-
ticinco chicas y chicos se capacitaron sobre el 
Poder Judicial de la mano de la abogada Roxana 
Rivas. 

Las capacitaciones se realizaron a lo largo de todo 
el año, donde se encuentran para dar rienda 
suelta al aprendizaje, la curiosidad y el intercam-
bio de saberes.
Keila Ayala, una de las jóvenes Mbya que partici-
pó de las jornadas y pertenece a la Comunidad 
Arandu, relató que llegaron el miércoles 7 y lo 

MISIONES

primero que hicieron fue una ronda de presenta-
ciones, como es parte de su cultura. 
“Al levantarnos también siempre hacemos un 
pequeño Aty y preguntamos si cada uno se levan-
tó bien, cada uno dice cómo se siente al despertar 
y algunas palabras que aportan los Karai nos dan 
consejos”, contó.
Aunque se profundizó sobre el Poder Judicial, 
también se charló acerca de los tres poderes del 
Estado y su historia. 
“Hablamos sobre un proyecto de ley que tiene 
Rovira y del Consejo de Ancianos Arandú y Guías 
Espirituales, cómo se formó ese consejo ya hace 
años y para qué. Los jóvenes quedamos sorpren-
didos, yo no sabía de eso y es un absurdo, todo 
fue planeado por el Gobierno, dicen que fue a 
pedido de las Comunidades, pero en absoluto 
hubo consulta sobre eso. Es una manera del 
Estado de controlar a las Comunidades Guara-
níes que habitan en Misiones”, dijo. 
La joven agradeció el espacio en el que pueden 
desplegar toda su cultura y sus costumbres, 
“practicar nuestras danzas, nuestros cantos, 
darnos fuerzas, dar gracias a Ñande Ru Kuéry, a 
nuestros dioses y también por eso estamos agra-
decidos”.
“Los jóvenes no estamos solos, siempre hay un 
integrante del Aty Ñeychyrõ que nos acompaña, 
en este caso Francisco Medina, nunca nos hemos 
sentido solos y siempre tenemos la inspiración de 
querer seguir adelante con estas capacitaciones”, 
cerró.
Por su parte, Aixa Ramos, Para Mirī, pertenecien-
te a la Comunidad Pozo Azul 1, dijo: “Cuando 
tuvimos la oportunidad de charlar con la abogada 
estuve entusiasmada por todo lo que nos dijo 
sobre el Poder Judicial, derecho penal, de familia, 

civil, comercial, laboral, administrativo. Aunque 
no se me quedaron algunas cosas, recién está 
creciendo mi raíz, porque yo pensaba que los 
diferentes problemas se resolvían en el mismo 
lugar”.  
Wilian Ayala, de la Comunidad Azul, aseguró que 
la capacitación “es una herramienta muy impor-
tante para nosotros y para las Comunidades que 
habitamos en la provincia de Misiones. Fue muy 
lindo conocer a los jóvenes que están interesados 
en saber los derechos que tenemos y que están 
dispuestos a luchar por lo que es nuestro”. 
Además, reflexionó que es una práctica de convi-
vencia entre jóvenes y que mutuamente se dan 
fuerzas para continuar en el camino del aprendi-
zaje, aunque muchas veces atraviesen dificulta-
des como el idioma o incluso para llegar al lugar 
del encuentro. 

“Siempre están muy atentos”

Roxana, la abogada que estuvo a cargo de la 
capacitación, expresó que “es un placer y un privi-
legio compartir con ellos ese espacio, que 
además de ser de profundo respeto es de apren-
dizaje mutuo”.
“Son jóvenes que siempre están muy atentos, 
tienen preguntas, inquietudes muy puntuales, 
que tienen que ver con sus experiencias comuni-
tarias y las vinculadas con el encuentro con nues-
tra cultura jurua”, agregó. 
Comentó, además, que el encuentro sirvió para 
repensar el rol del Poder Judicial y su accionar a la 
hora de impartir justicia.
Finalmente, destacó el aprendizaje colectivo que 
se da en este tipo de encuentros, el valor del 

tiempo de escuchar a quien esté hablando y 
después traducirlo al castellano o al Mbya, 
dependiendo el caso. 
“Si alguno de sus compañeros no pudo captar 
porque le cuesta el idioma siempre hay uno que 
está dispuesto a ayudar, eso se nota mucho y es 
una forma muy linda de aprender, es un espacio 
de circulación del conocimiento más que de 
exposición, que es lo típico de nuestras aulas”, 
concluyó.

Logros del Pueblo Mbya Guaraní 
y deseos para el próximo año

Del 12 al 15 de diciembre se llevó adelante un 
nuevo Aty Ñeychyrõ en la Comunidad Ka'a Kupe, 
Aristóbulo del Valle, Misiones. Compartimos el 
documento que reúne los puntos conversados 
durante el encuentro y los deseos de las Comuni-
dades.

"El Aty Ñeychyrõ cierra el año 2022 con un creci-
miento producto de su accionar constante en favor 
de los requerimientos de las Comunidades, para ello 
fue fundamental el apoyo de los medios de comuni-
cación, que visibilizaron nuestra lucha, a los que 
queremos agradecer, esperando contar con ellos en 
el 2023.
Entre los logros más importantes de este año que, 
según las costumbres jurua, termina, están: la lucha 
constante por la implementación y finalización del 
relevamiento territorial; el reconocimiento y apoyo 
del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a la justicia 
propia, y la detención del proyecto sobre el modo en 
que quisieron manipular la formación de los intér-
pretes judiciales, un proyecto surgido del Aty 

Ñeychyrõ; el que nuestra continua denuncia por la 
falta de consulta previa, libre e informada en 
muchos proyectos hiciera que el gobernador Herre-
ra Ahuad dicte un decreto haciéndola obligatoria en 
la provincia, deteniendo - a la vez -el corte de árboles 
en Ka’a Kupe.
El inicio el 15/3/2022 de la demanda judicial contra 
la provincia, en reclamo de la titularización del 
territorio relevado a nombre de Tekoa Ka’a Kupe, 
Ka´a Poty y Ko’ẽ Ju Mirĩ; las resoluciones del Ministe-
rio de Ecología y RNR, suspendiendo el desmonte  al 
Grupo Harriet y la detención de la  creación de una 
Reserva Privada  por la Empresa Arauco en el territo-
rio relevado de Tekoa Alecrín por falta de consulta. 
El apoyo a la capacitación en derechos indígenas de 
nuestros jóvenes y a los jefes regionales policiales 
sobre los derechos y costumbres del Pueblo Mbya 
Guaraní referidos a la justicia propia; el apoyo a la 
recuperación de su territorio por parte de Tekoa Yvy 
Porã Mirĩ.
Las Comunidades en la provincia esperan que el 
2023 sea recordado como el año de la no discrimi-
nación, en el que la provincia avance en el camino 
de la descolonización desde  las escuelas  y  demás 
organismos oficiales, que  la  sociedad toda  entien-
da  que  nuestra preexistencia es la fundamentación 
jurídica de los reclamos territoriales, que el pino deje  
de   transformar el monte, base de la cultura y espiri-
tualidad guaraní, con estos sentimientos el Aty 
Ñeychyrõ desea para todos y todas un feliz 2023".

Con EMiPA. 
El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.



Los jóvenes Mbya siguen conociendo y apren-
diendo acerca de sus derechos. Durante fin de 
semana del 9 al 11 de diciembre, un gran encuen-
tro los reunió en Aristóbulo del Valle, donde vein-
ticinco chicas y chicos se capacitaron sobre el 
Poder Judicial de la mano de la abogada Roxana 
Rivas. 

Las capacitaciones se realizaron a lo largo de todo 
el año, donde se encuentran para dar rienda 
suelta al aprendizaje, la curiosidad y el intercam-
bio de saberes.
Keila Ayala, una de las jóvenes Mbya que partici-
pó de las jornadas y pertenece a la Comunidad 
Arandu, relató que llegaron el miércoles 7 y lo 

MISIONES

primero que hicieron fue una ronda de presenta-
ciones, como es parte de su cultura. 
“Al levantarnos también siempre hacemos un 
pequeño Aty y preguntamos si cada uno se levan-
tó bien, cada uno dice cómo se siente al despertar 
y algunas palabras que aportan los Karai nos dan 
consejos”, contó.
Aunque se profundizó sobre el Poder Judicial, 
también se charló acerca de los tres poderes del 
Estado y su historia. 
“Hablamos sobre un proyecto de ley que tiene 
Rovira y del Consejo de Ancianos Arandú y Guías 
Espirituales, cómo se formó ese consejo ya hace 
años y para qué. Los jóvenes quedamos sorpren-
didos, yo no sabía de eso y es un absurdo, todo 
fue planeado por el Gobierno, dicen que fue a 
pedido de las Comunidades, pero en absoluto 
hubo consulta sobre eso. Es una manera del 
Estado de controlar a las Comunidades Guara-
níes que habitan en Misiones”, dijo. 
La joven agradeció el espacio en el que pueden 
desplegar toda su cultura y sus costumbres, 
“practicar nuestras danzas, nuestros cantos, 
darnos fuerzas, dar gracias a Ñande Ru Kuéry, a 
nuestros dioses y también por eso estamos agra-
decidos”.
“Los jóvenes no estamos solos, siempre hay un 
integrante del Aty Ñeychyrõ que nos acompaña, 
en este caso Francisco Medina, nunca nos hemos 
sentido solos y siempre tenemos la inspiración de 
querer seguir adelante con estas capacitaciones”, 
cerró.
Por su parte, Aixa Ramos, Para Mirī, pertenecien-
te a la Comunidad Pozo Azul 1, dijo: “Cuando 
tuvimos la oportunidad de charlar con la abogada 
estuve entusiasmada por todo lo que nos dijo 
sobre el Poder Judicial, derecho penal, de familia, 

civil, comercial, laboral, administrativo. Aunque 
no se me quedaron algunas cosas, recién está 
creciendo mi raíz, porque yo pensaba que los 
diferentes problemas se resolvían en el mismo 
lugar”.  
Wilian Ayala, de la Comunidad Azul, aseguró que 
la capacitación “es una herramienta muy impor-
tante para nosotros y para las Comunidades que 
habitamos en la provincia de Misiones. Fue muy 
lindo conocer a los jóvenes que están interesados 
en saber los derechos que tenemos y que están 
dispuestos a luchar por lo que es nuestro”. 
Además, reflexionó que es una práctica de convi-
vencia entre jóvenes y que mutuamente se dan 
fuerzas para continuar en el camino del aprendi-
zaje, aunque muchas veces atraviesen dificulta-
des como el idioma o incluso para llegar al lugar 
del encuentro. 

“Siempre están muy atentos”

Roxana, la abogada que estuvo a cargo de la 
capacitación, expresó que “es un placer y un privi-
legio compartir con ellos ese espacio, que 
además de ser de profundo respeto es de apren-
dizaje mutuo”.
“Son jóvenes que siempre están muy atentos, 
tienen preguntas, inquietudes muy puntuales, 
que tienen que ver con sus experiencias comuni-
tarias y las vinculadas con el encuentro con nues-
tra cultura jurua”, agregó. 
Comentó, además, que el encuentro sirvió para 
repensar el rol del Poder Judicial y su accionar a la 
hora de impartir justicia.
Finalmente, destacó el aprendizaje colectivo que 
se da en este tipo de encuentros, el valor del 

tiempo de escuchar a quien esté hablando y 
después traducirlo al castellano o al Mbya, 
dependiendo el caso. 
“Si alguno de sus compañeros no pudo captar 
porque le cuesta el idioma siempre hay uno que 
está dispuesto a ayudar, eso se nota mucho y es 
una forma muy linda de aprender, es un espacio 
de circulación del conocimiento más que de 
exposición, que es lo típico de nuestras aulas”, 
concluyó.

Logros del Pueblo Mbya Guaraní 
y deseos para el próximo año

Del 12 al 15 de diciembre se llevó adelante un 
nuevo Aty Ñeychyrõ en la Comunidad Ka'a Kupe, 
Aristóbulo del Valle, Misiones. Compartimos el 
documento que reúne los puntos conversados 
durante el encuentro y los deseos de las Comuni-
dades.

"El Aty Ñeychyrõ cierra el año 2022 con un creci-
miento producto de su accionar constante en favor 
de los requerimientos de las Comunidades, para ello 
fue fundamental el apoyo de los medios de comuni-
cación, que visibilizaron nuestra lucha, a los que 
queremos agradecer, esperando contar con ellos en 
el 2023.
Entre los logros más importantes de este año que, 
según las costumbres jurua, termina, están: la lucha 
constante por la implementación y finalización del 
relevamiento territorial; el reconocimiento y apoyo 
del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a la justicia 
propia, y la detención del proyecto sobre el modo en 
que quisieron manipular la formación de los intér-
pretes judiciales, un proyecto surgido del Aty 

Ñeychyrõ; el que nuestra continua denuncia por la 
falta de consulta previa, libre e informada en 
muchos proyectos hiciera que el gobernador Herre-
ra Ahuad dicte un decreto haciéndola obligatoria en 
la provincia, deteniendo - a la vez -el corte de árboles 
en Ka’a Kupe.
El inicio el 15/3/2022 de la demanda judicial contra 
la provincia, en reclamo de la titularización del 
territorio relevado a nombre de Tekoa Ka’a Kupe, 
Ka´a Poty y Ko’ẽ Ju Mirĩ; las resoluciones del Ministe-
rio de Ecología y RNR, suspendiendo el desmonte  al 
Grupo Harriet y la detención de la  creación de una 
Reserva Privada  por la Empresa Arauco en el territo-
rio relevado de Tekoa Alecrín por falta de consulta. 
El apoyo a la capacitación en derechos indígenas de 
nuestros jóvenes y a los jefes regionales policiales 
sobre los derechos y costumbres del Pueblo Mbya 
Guaraní referidos a la justicia propia; el apoyo a la 
recuperación de su territorio por parte de Tekoa Yvy 
Porã Mirĩ.
Las Comunidades en la provincia esperan que el 
2023 sea recordado como el año de la no discrimi-
nación, en el que la provincia avance en el camino 
de la descolonización desde  las escuelas  y  demás 
organismos oficiales, que  la  sociedad toda  entien-
da  que  nuestra preexistencia es la fundamentación 
jurídica de los reclamos territoriales, que el pino deje  
de   transformar el monte, base de la cultura y espiri-
tualidad guaraní, con estos sentimientos el Aty 
Ñeychyrõ desea para todos y todas un feliz 2023".

Con EMiPA. 
El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.



CHUBUT

El No a la Mina se manifestó 
a un año de la derogación de la 

zonificación minera

A un año de la derogación de la ley de zonifica-
ción minera en la provincia -el 21 de diciembre de 
2021- se desarrollaron diversas actividades 
durante la semana del 15 al 21 de diciembre. 
Por un lado, la Asamblea de Vecinos Autoconvo-

cados por el No a la Mina volvió a manifestarse 
en Esquel, en tanto que la Multisectorial No a la 
Mina Trelew, lo hizo en la Laguna Chiquichano. 
Asimismo, en Comodoro Rivadavia, las activida-
des se realizaron en la Plaza Kompuchewe y en 

Puerto Madryn en el Patinódromo. 
En Rawson se llevó a cabo la inauguración del 
Monumento al Pueblo del Chubutazo y en la Casa 
de Gobierno de la Provincia se concretó el Festi-
val Provincial por el Chubutazo. 
En Esquel se compartió "Crónica de un chubuta-
zo anunciado", un recorrido cronológico de los 
hechos y acciones que se llevaron adelante 
desde la presentación del proyecto de ley en la 
legislatura provincial y que, luego de masivas 
manifestaciones, tuvieron como resultado la 
derogación de la ley. 

“Hace un año generábamos con alegría, dignidad 
y convicción la Consulta Popular más popular de 
la historia. La organización popular espontánea, 
creativa y certera puesta en las calles, logró en 
seis días no solo la derogación de una ley incons-
titucional, si no también desactivar el miedo 
impuesto y la represión con el único objetivo de 
defender el agua y nuestros bienes comunes”, 
expresaron.
En la misma línea, agradecieron a “todos y todas 
los y las vecinas/os de Chubut que durante esos 
seis días de intensas jornadas de reclamos hasta 
conseguir la derogación pusieron el tiempo y el 
cuerpo. Hay procesos emocionales y judiciales 
todavía abiertos y queremos que sepan que 
pueden recurrir a cualquiera de las asambleas de 
la provincia para recibir el asesoramiento, la 
contención y el apoyo que necesiten”, continua-
ron.
“Hace veinte años, en Esquel, se tomaba concien-
cia de la contaminación y el saqueo que repre-
senta la megaminería y esa conciencia se fue 
extendiendo en toda la provincia gracias al traba-
jo incansable de cada vecino y vecina que difun-
de, que informa, que usa la remera, que firma, 
que comparte, que organiza, que se pronuncia 

desde y cómo puede. Hoy decimos fuerte y con 
orgullo que, desde hace un año, con el CHUBU-
TAZO dejamos claro el compromiso a nivel 
provincial por la defensa del agua y en contra de 
las actividades extractivas. NO HUBO NI HAY 
LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERÍA EN 
TODO CHUBUT”, cerraron el documento.

La “Crónica de un chubutazo anunciado” que 
compartió el No a la Mina

-20 de noviembre del 2020: El gobernador Arcioni 
presentaba en la Legislatura Chubutense el 
Proyecto de Zonificación Minera, casualmente, el 
mismo día que la junta electoral ingresaba a la 
misma, el segundo Proyecto por Iniciativa Popu-
lar gestado por el pueblo y con el aval de 30916 
firmas. Otras casualidades: la zonificación 
minera se registra con un número anterior al de 
la IP y se dispone el paso por solamente 1 comi-
sión, mientras que la IP por 3 comisiones. En su 
momento denunciamos estas maniobras como: 
Ascensor para la zonificación, escalera para la IP.

-3 de marzo del 2021: La zonificación minera 
recibe dictamen favorable de la Comisión de 
Desarrollo, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te. Su tratamiento sería cajoneado para un 
momento más oportuno: nada más “pianta voto” 
que hablar de minería en Chubut. Faltaba “arre-
glar” como se hizo posteriormente con camione-
ros y petroleros, entregándoles el 2% del 3% de 
las regalías que ingresaran. También habría 
reparto para los municipios que adhirieran a la 
zonificación. En ese momento fue que la diputa-
da Tatiana Goic, quien era una de las 30916 
firmantes de la IP, comenzara a “apoyar” la zonifi-
cación minera.

-5 de mayo del 2021: La Comisión de Desarrollo 
Económico, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te se reunió de manera sorpresiva y sacó un 
dictamen de rechazo de la Iniciativa Popular y en 
menos de 24 hs. por 13 votos a favor del rechazo 
y 12 en contra, con 2 abstenciones, quedó recha-
zada la ley en defensa del agua, la Iniciativa Popu-
lar.

-Mayo-Diciembre: Especulaciones, denuncias de 
coimas, lobby y mucho más tuvo que pasar para 
preparar el momento en que se decidieran a 
votar la zonificación. Les fue necesario contar los 
porotos muchas veces, negociar y negociar entre 
quienes supuestamente estaban en contra de la 
actividad minera o no se la jugaban públicamen-
te. Durante meses, los votos fueron objeto de 
negociaciones clandestinas, los que se ausenta-
rían por enfermedades de último momento y 
hasta se supo de la planificación de un viaje a 
Bs.As., en representación de la legislatura chubu-
tense para poder “ausentarse diplomáticamente” 
de la sesión en la que se traicionaría al pueblo. 
No faltó la obediencia debida al lobby y al parti-
do, cómo por ejemplo terminaron haciendo 
Casanovas y Mónica Sasso.

-15 de diciembre del 2021: En una sesión espe-
cial, convocada para tratar un único tema: la 
aprobación de los pliegos de integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia, se realiza el acuer-
do parlamentario de tratar el proyecto de zonifi-
cación minera. Uno tras otro fuimos escuchando 
sus argumentos, planteados como verdades 
absolutas y que no son más que los mismos posi-
cionamientos y las mismas argumentaciones que 
este pueblo consciente e informado fue desen-
mascarando durante estos 20 años de lucha y 

trabajo incansable en defensa del agua. Tras la 
vergüenza de una sesión express y espuria 
sobrevino la aprobación de una ley de zonifica-
ción que no contaba, ni cuenta con licencia social, 
pero que con 14 votos a favor y 11 en contra se 
había hecho ley.

ESE DÍA, COMIENZA EN RAWSON, LA REPRESIÓN 
Y CACERÍA A LOS Y LAS VECINAS QUE SE MANI-
FESTABAN ALREDEDOR DE LA LEGISLATURA, en 
rechazo no solo a la habilitación de la megamine-
ría, sino a todo el atropello jurídico institucional, 
y a nuestros derechos más básicos.

-16 diciembre de 2021: Ésta asamblea presenta 
en los tribunales de la ciudad una denuncia penal 
por la sesión fraudulenta, y un Habeas Corpus 
Preventivo Colectivo debido a lo que para ese 
momento ya era noticia nacional: el reclamo del 
pueblo chubutense era respondido con gases, 
golpizas y balas.
Mientras tanto, el Gobernador Mariano Arcioni 
se apuraba a promulgar la ley.

-17 de diciembre del 2021: El rechazo del pueblo 
chubutense a la zonificación minera fue enorme, 
la gente de manera incansable y autoconvocada 
se manifestaba a lo largo y ancho de la provincia. 
Ninguna de las vergonzosas imágenes de repre-
sión y bala que circulaban por las redes impidió 
que vecinos y vecinas salieran a la calle a exigir la 
derogación del proyecto de zonificación. Pero 
Mariano Arcioni, tras la frase “no voy a dar ni un 
paso atrás” extendía la represión a Trelew. El 
miedo que intentaron sembrar se les volvió en 
contra.
Ese mismo día, los tres principales sindicatos del 
sector pesquero iniciaron una cesación de activi-

dades paralizando el puerto y la zafra de langosti-
no. En el comunicado sostenían que: “ante los 
hechos de público conocimiento sobre la aproba-
ción de la megaminería, la cual va a impactar de 
manera negativa en nuestro principal recurso, 
que es el agua, nos unimos al reclamo y defensa 
del recurso más valioso que poseemos solicitan-
do la inmediata derogación de la Ley de Zonifica-
ción Minera”.

-18 de diciembre del 2021: a partir de la acepta-
ción del Habeas Corpus presentado y por orden 
de la Jueza Révori de Esquel, la Jefatura de Policía 
de la Provincia y el Ministro de Seguridad, Das 
Neves, debieron presentar informes sobre las 
detenciones y procedimientos realizados a partir 
del día 15. Los videos recopilados sobre la repre-
sión y caza de vecinos entregados como prueba, 
los testimonios presentados y por el legítimo 
derecho a manifestarnos, la jueza dio lugar al 
Habeas Corpus y ordenó una investigación sobre 
las detenciones y procedimientos, generando un 
cambio radical en el accionar policial al desacti-
var la represión, lo cual permitió que las manifes-
taciones se continuaran realizando de manera 
pacífica sin heridos, corridas y con el pleno ejerci-
cio de nuestros derechos. Las calles fueron nues-
tras de la manera que sabemos: en familia, con 
alegría y de manera pacífica.
En Puerto Pirámides el Honorable Concejo 
Deliberante declaraba personas no gratas a los 
14 diputados que votaron la zonificación, dando 
el puntapié inicial para que desde otras ciudades 
se realice lo mismo.

-20 de diciembre del 2021: Se realiza la gran 
marcha provincial en Rawson, con gran afluencia 
de vecinos y vecinas de todos los puntos de la 

En el primer aniversario del triunfo del pueblo de Chubut contra la ley de zonificación. Foto: Aníbal Aguaisol.

provincia. El objetivo era claro: la calle no se 
abandonaría hasta que no derogaran la zonifica-
ción. El espíritu era de alegría, fraternidad, solida-
ridad y compromiso.
Ante tamaña demostración de convicción, El 
gobernador Mariano Arcioni anunciaba la  “sus-
pensión de la ley”. Ante la exigencia de deroga-
ción por parte del pueblo, y ante el famoso hit “de 
reversa mami” uno a uno irían retirando su 
apoyo al proyecto de zonificación los diputados 
traidores. El Gobernador entonces, comunicó 
que enviaría el Proyecto de Derogación a la HLCh 
al día siguiente y el pedido de un plebiscito, pero 
el pueblo seguía exigiendo la derogación simple y 
llana, sin trampas.

-21 de diciembre del 2021: La gente seguía en las 
calles, marchando y convocando a la legislatura. 
Dos bloques partidarios de la HLCh presentaron 
en la sesión virtual de ese día, un Proyecto de 
Derogación cada uno. En el playón de la legislatu-
ra se conectaron los audios y se escuchó la 
sesión. Una gran cantidad de vecinos de toda la 
provincia, escuchamos las lamentables justifica-
ciones que tuvieron que dar los y las diputadas 
para derogar una ley que nunca debió ser apro-
bada. La misma legislatura que voto la zonifica-
ción, debió derogarla por la paz social… Una paz 
social destruida por la violencia institucional de la 
cual fuimos víctimas".

Con eqsnotas.com
El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.



CHUBUT

A un año de la derogación de la ley de zonifica-
ción minera en la provincia -el 21 de diciembre de 
2021- se desarrollaron diversas actividades 
durante la semana del 15 al 21 de diciembre. 
Por un lado, la Asamblea de Vecinos Autoconvo-

cados por el No a la Mina volvió a manifestarse 
en Esquel, en tanto que la Multisectorial No a la 
Mina Trelew, lo hizo en la Laguna Chiquichano. 
Asimismo, en Comodoro Rivadavia, las activida-
des se realizaron en la Plaza Kompuchewe y en 

Puerto Madryn en el Patinódromo. 
En Rawson se llevó a cabo la inauguración del 
Monumento al Pueblo del Chubutazo y en la Casa 
de Gobierno de la Provincia se concretó el Festi-
val Provincial por el Chubutazo. 
En Esquel se compartió "Crónica de un chubuta-
zo anunciado", un recorrido cronológico de los 
hechos y acciones que se llevaron adelante 
desde la presentación del proyecto de ley en la 
legislatura provincial y que, luego de masivas 
manifestaciones, tuvieron como resultado la 
derogación de la ley. 

“Hace un año generábamos con alegría, dignidad 
y convicción la Consulta Popular más popular de 
la historia. La organización popular espontánea, 
creativa y certera puesta en las calles, logró en 
seis días no solo la derogación de una ley incons-
titucional, si no también desactivar el miedo 
impuesto y la represión con el único objetivo de 
defender el agua y nuestros bienes comunes”, 
expresaron.
En la misma línea, agradecieron a “todos y todas 
los y las vecinas/os de Chubut que durante esos 
seis días de intensas jornadas de reclamos hasta 
conseguir la derogación pusieron el tiempo y el 
cuerpo. Hay procesos emocionales y judiciales 
todavía abiertos y queremos que sepan que 
pueden recurrir a cualquiera de las asambleas de 
la provincia para recibir el asesoramiento, la 
contención y el apoyo que necesiten”, continua-
ron.
“Hace veinte años, en Esquel, se tomaba concien-
cia de la contaminación y el saqueo que repre-
senta la megaminería y esa conciencia se fue 
extendiendo en toda la provincia gracias al traba-
jo incansable de cada vecino y vecina que difun-
de, que informa, que usa la remera, que firma, 
que comparte, que organiza, que se pronuncia 

desde y cómo puede. Hoy decimos fuerte y con 
orgullo que, desde hace un año, con el CHUBU-
TAZO dejamos claro el compromiso a nivel 
provincial por la defensa del agua y en contra de 
las actividades extractivas. NO HUBO NI HAY 
LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERÍA EN 
TODO CHUBUT”, cerraron el documento.

La “Crónica de un chubutazo anunciado” que 
compartió el No a la Mina

-20 de noviembre del 2020: El gobernador Arcioni 
presentaba en la Legislatura Chubutense el 
Proyecto de Zonificación Minera, casualmente, el 
mismo día que la junta electoral ingresaba a la 
misma, el segundo Proyecto por Iniciativa Popu-
lar gestado por el pueblo y con el aval de 30916 
firmas. Otras casualidades: la zonificación 
minera se registra con un número anterior al de 
la IP y se dispone el paso por solamente 1 comi-
sión, mientras que la IP por 3 comisiones. En su 
momento denunciamos estas maniobras como: 
Ascensor para la zonificación, escalera para la IP.

-3 de marzo del 2021: La zonificación minera 
recibe dictamen favorable de la Comisión de 
Desarrollo, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te. Su tratamiento sería cajoneado para un 
momento más oportuno: nada más “pianta voto” 
que hablar de minería en Chubut. Faltaba “arre-
glar” como se hizo posteriormente con camione-
ros y petroleros, entregándoles el 2% del 3% de 
las regalías que ingresaran. También habría 
reparto para los municipios que adhirieran a la 
zonificación. En ese momento fue que la diputa-
da Tatiana Goic, quien era una de las 30916 
firmantes de la IP, comenzara a “apoyar” la zonifi-
cación minera.

-5 de mayo del 2021: La Comisión de Desarrollo 
Económico, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te se reunió de manera sorpresiva y sacó un 
dictamen de rechazo de la Iniciativa Popular y en 
menos de 24 hs. por 13 votos a favor del rechazo 
y 12 en contra, con 2 abstenciones, quedó recha-
zada la ley en defensa del agua, la Iniciativa Popu-
lar.

-Mayo-Diciembre: Especulaciones, denuncias de 
coimas, lobby y mucho más tuvo que pasar para 
preparar el momento en que se decidieran a 
votar la zonificación. Les fue necesario contar los 
porotos muchas veces, negociar y negociar entre 
quienes supuestamente estaban en contra de la 
actividad minera o no se la jugaban públicamen-
te. Durante meses, los votos fueron objeto de 
negociaciones clandestinas, los que se ausenta-
rían por enfermedades de último momento y 
hasta se supo de la planificación de un viaje a 
Bs.As., en representación de la legislatura chubu-
tense para poder “ausentarse diplomáticamente” 
de la sesión en la que se traicionaría al pueblo. 
No faltó la obediencia debida al lobby y al parti-
do, cómo por ejemplo terminaron haciendo 
Casanovas y Mónica Sasso.

-15 de diciembre del 2021: En una sesión espe-
cial, convocada para tratar un único tema: la 
aprobación de los pliegos de integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia, se realiza el acuer-
do parlamentario de tratar el proyecto de zonifi-
cación minera. Uno tras otro fuimos escuchando 
sus argumentos, planteados como verdades 
absolutas y que no son más que los mismos posi-
cionamientos y las mismas argumentaciones que 
este pueblo consciente e informado fue desen-
mascarando durante estos 20 años de lucha y 

trabajo incansable en defensa del agua. Tras la 
vergüenza de una sesión express y espuria 
sobrevino la aprobación de una ley de zonifica-
ción que no contaba, ni cuenta con licencia social, 
pero que con 14 votos a favor y 11 en contra se 
había hecho ley.

ESE DÍA, COMIENZA EN RAWSON, LA REPRESIÓN 
Y CACERÍA A LOS Y LAS VECINAS QUE SE MANI-
FESTABAN ALREDEDOR DE LA LEGISLATURA, en 
rechazo no solo a la habilitación de la megamine-
ría, sino a todo el atropello jurídico institucional, 
y a nuestros derechos más básicos.

-16 diciembre de 2021: Ésta asamblea presenta 
en los tribunales de la ciudad una denuncia penal 
por la sesión fraudulenta, y un Habeas Corpus 
Preventivo Colectivo debido a lo que para ese 
momento ya era noticia nacional: el reclamo del 
pueblo chubutense era respondido con gases, 
golpizas y balas.
Mientras tanto, el Gobernador Mariano Arcioni 
se apuraba a promulgar la ley.

-17 de diciembre del 2021: El rechazo del pueblo 
chubutense a la zonificación minera fue enorme, 
la gente de manera incansable y autoconvocada 
se manifestaba a lo largo y ancho de la provincia. 
Ninguna de las vergonzosas imágenes de repre-
sión y bala que circulaban por las redes impidió 
que vecinos y vecinas salieran a la calle a exigir la 
derogación del proyecto de zonificación. Pero 
Mariano Arcioni, tras la frase “no voy a dar ni un 
paso atrás” extendía la represión a Trelew. El 
miedo que intentaron sembrar se les volvió en 
contra.
Ese mismo día, los tres principales sindicatos del 
sector pesquero iniciaron una cesación de activi-

dades paralizando el puerto y la zafra de langosti-
no. En el comunicado sostenían que: “ante los 
hechos de público conocimiento sobre la aproba-
ción de la megaminería, la cual va a impactar de 
manera negativa en nuestro principal recurso, 
que es el agua, nos unimos al reclamo y defensa 
del recurso más valioso que poseemos solicitan-
do la inmediata derogación de la Ley de Zonifica-
ción Minera”.

-18 de diciembre del 2021: a partir de la acepta-
ción del Habeas Corpus presentado y por orden 
de la Jueza Révori de Esquel, la Jefatura de Policía 
de la Provincia y el Ministro de Seguridad, Das 
Neves, debieron presentar informes sobre las 
detenciones y procedimientos realizados a partir 
del día 15. Los videos recopilados sobre la repre-
sión y caza de vecinos entregados como prueba, 
los testimonios presentados y por el legítimo 
derecho a manifestarnos, la jueza dio lugar al 
Habeas Corpus y ordenó una investigación sobre 
las detenciones y procedimientos, generando un 
cambio radical en el accionar policial al desacti-
var la represión, lo cual permitió que las manifes-
taciones se continuaran realizando de manera 
pacífica sin heridos, corridas y con el pleno ejerci-
cio de nuestros derechos. Las calles fueron nues-
tras de la manera que sabemos: en familia, con 
alegría y de manera pacífica.
En Puerto Pirámides el Honorable Concejo 
Deliberante declaraba personas no gratas a los 
14 diputados que votaron la zonificación, dando 
el puntapié inicial para que desde otras ciudades 
se realice lo mismo.

-20 de diciembre del 2021: Se realiza la gran 
marcha provincial en Rawson, con gran afluencia 
de vecinos y vecinas de todos los puntos de la 

provincia. El objetivo era claro: la calle no se 
abandonaría hasta que no derogaran la zonifica-
ción. El espíritu era de alegría, fraternidad, solida-
ridad y compromiso.
Ante tamaña demostración de convicción, El 
gobernador Mariano Arcioni anunciaba la  “sus-
pensión de la ley”. Ante la exigencia de deroga-
ción por parte del pueblo, y ante el famoso hit “de 
reversa mami” uno a uno irían retirando su 
apoyo al proyecto de zonificación los diputados 
traidores. El Gobernador entonces, comunicó 
que enviaría el Proyecto de Derogación a la HLCh 
al día siguiente y el pedido de un plebiscito, pero 
el pueblo seguía exigiendo la derogación simple y 
llana, sin trampas.

-21 de diciembre del 2021: La gente seguía en las 
calles, marchando y convocando a la legislatura. 
Dos bloques partidarios de la HLCh presentaron 
en la sesión virtual de ese día, un Proyecto de 
Derogación cada uno. En el playón de la legislatu-
ra se conectaron los audios y se escuchó la 
sesión. Una gran cantidad de vecinos de toda la 
provincia, escuchamos las lamentables justifica-
ciones que tuvieron que dar los y las diputadas 
para derogar una ley que nunca debió ser apro-
bada. La misma legislatura que voto la zonifica-
ción, debió derogarla por la paz social… Una paz 
social destruida por la violencia institucional de la 
cual fuimos víctimas".

Con eqsnotas.com
El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.



A un año de la derogación de la ley de zonifica-
ción minera en la provincia -el 21 de diciembre de 
2021- se desarrollaron diversas actividades 
durante la semana del 15 al 21 de diciembre. 
Por un lado, la Asamblea de Vecinos Autoconvo-

cados por el No a la Mina volvió a manifestarse 
en Esquel, en tanto que la Multisectorial No a la 
Mina Trelew, lo hizo en la Laguna Chiquichano. 
Asimismo, en Comodoro Rivadavia, las activida-
des se realizaron en la Plaza Kompuchewe y en 

Puerto Madryn en el Patinódromo. 
En Rawson se llevó a cabo la inauguración del 
Monumento al Pueblo del Chubutazo y en la Casa 
de Gobierno de la Provincia se concretó el Festi-
val Provincial por el Chubutazo. 
En Esquel se compartió "Crónica de un chubuta-
zo anunciado", un recorrido cronológico de los 
hechos y acciones que se llevaron adelante 
desde la presentación del proyecto de ley en la 
legislatura provincial y que, luego de masivas 
manifestaciones, tuvieron como resultado la 
derogación de la ley. 

“Hace un año generábamos con alegría, dignidad 
y convicción la Consulta Popular más popular de 
la historia. La organización popular espontánea, 
creativa y certera puesta en las calles, logró en 
seis días no solo la derogación de una ley incons-
titucional, si no también desactivar el miedo 
impuesto y la represión con el único objetivo de 
defender el agua y nuestros bienes comunes”, 
expresaron.
En la misma línea, agradecieron a “todos y todas 
los y las vecinas/os de Chubut que durante esos 
seis días de intensas jornadas de reclamos hasta 
conseguir la derogación pusieron el tiempo y el 
cuerpo. Hay procesos emocionales y judiciales 
todavía abiertos y queremos que sepan que 
pueden recurrir a cualquiera de las asambleas de 
la provincia para recibir el asesoramiento, la 
contención y el apoyo que necesiten”, continua-
ron.
“Hace veinte años, en Esquel, se tomaba concien-
cia de la contaminación y el saqueo que repre-
senta la megaminería y esa conciencia se fue 
extendiendo en toda la provincia gracias al traba-
jo incansable de cada vecino y vecina que difun-
de, que informa, que usa la remera, que firma, 
que comparte, que organiza, que se pronuncia 

desde y cómo puede. Hoy decimos fuerte y con 
orgullo que, desde hace un año, con el CHUBU-
TAZO dejamos claro el compromiso a nivel 
provincial por la defensa del agua y en contra de 
las actividades extractivas. NO HUBO NI HAY 
LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERÍA EN 
TODO CHUBUT”, cerraron el documento.

La “Crónica de un chubutazo anunciado” que 
compartió el No a la Mina

-20 de noviembre del 2020: El gobernador Arcioni 
presentaba en la Legislatura Chubutense el 
Proyecto de Zonificación Minera, casualmente, el 
mismo día que la junta electoral ingresaba a la 
misma, el segundo Proyecto por Iniciativa Popu-
lar gestado por el pueblo y con el aval de 30916 
firmas. Otras casualidades: la zonificación 
minera se registra con un número anterior al de 
la IP y se dispone el paso por solamente 1 comi-
sión, mientras que la IP por 3 comisiones. En su 
momento denunciamos estas maniobras como: 
Ascensor para la zonificación, escalera para la IP.

-3 de marzo del 2021: La zonificación minera 
recibe dictamen favorable de la Comisión de 
Desarrollo, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te. Su tratamiento sería cajoneado para un 
momento más oportuno: nada más “pianta voto” 
que hablar de minería en Chubut. Faltaba “arre-
glar” como se hizo posteriormente con camione-
ros y petroleros, entregándoles el 2% del 3% de 
las regalías que ingresaran. También habría 
reparto para los municipios que adhirieran a la 
zonificación. En ese momento fue que la diputa-
da Tatiana Goic, quien era una de las 30916 
firmantes de la IP, comenzara a “apoyar” la zonifi-
cación minera.

CHUBUT

-5 de mayo del 2021: La Comisión de Desarrollo 
Económico, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te se reunió de manera sorpresiva y sacó un 
dictamen de rechazo de la Iniciativa Popular y en 
menos de 24 hs. por 13 votos a favor del rechazo 
y 12 en contra, con 2 abstenciones, quedó recha-
zada la ley en defensa del agua, la Iniciativa Popu-
lar.

-Mayo-Diciembre: Especulaciones, denuncias de 
coimas, lobby y mucho más tuvo que pasar para 
preparar el momento en que se decidieran a 
votar la zonificación. Les fue necesario contar los 
porotos muchas veces, negociar y negociar entre 
quienes supuestamente estaban en contra de la 
actividad minera o no se la jugaban públicamen-
te. Durante meses, los votos fueron objeto de 
negociaciones clandestinas, los que se ausenta-
rían por enfermedades de último momento y 
hasta se supo de la planificación de un viaje a 
Bs.As., en representación de la legislatura chubu-
tense para poder “ausentarse diplomáticamente” 
de la sesión en la que se traicionaría al pueblo. 
No faltó la obediencia debida al lobby y al parti-
do, cómo por ejemplo terminaron haciendo 
Casanovas y Mónica Sasso.

-15 de diciembre del 2021: En una sesión espe-
cial, convocada para tratar un único tema: la 
aprobación de los pliegos de integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia, se realiza el acuer-
do parlamentario de tratar el proyecto de zonifi-
cación minera. Uno tras otro fuimos escuchando 
sus argumentos, planteados como verdades 
absolutas y que no son más que los mismos posi-
cionamientos y las mismas argumentaciones que 
este pueblo consciente e informado fue desen-
mascarando durante estos 20 años de lucha y 

trabajo incansable en defensa del agua. Tras la 
vergüenza de una sesión express y espuria 
sobrevino la aprobación de una ley de zonifica-
ción que no contaba, ni cuenta con licencia social, 
pero que con 14 votos a favor y 11 en contra se 
había hecho ley.

ESE DÍA, COMIENZA EN RAWSON, LA REPRESIÓN 
Y CACERÍA A LOS Y LAS VECINAS QUE SE MANI-
FESTABAN ALREDEDOR DE LA LEGISLATURA, en 
rechazo no solo a la habilitación de la megamine-
ría, sino a todo el atropello jurídico institucional, 
y a nuestros derechos más básicos.

-16 diciembre de 2021: Ésta asamblea presenta 
en los tribunales de la ciudad una denuncia penal 
por la sesión fraudulenta, y un Habeas Corpus 
Preventivo Colectivo debido a lo que para ese 
momento ya era noticia nacional: el reclamo del 
pueblo chubutense era respondido con gases, 
golpizas y balas.
Mientras tanto, el Gobernador Mariano Arcioni 
se apuraba a promulgar la ley.

-17 de diciembre del 2021: El rechazo del pueblo 
chubutense a la zonificación minera fue enorme, 
la gente de manera incansable y autoconvocada 
se manifestaba a lo largo y ancho de la provincia. 
Ninguna de las vergonzosas imágenes de repre-
sión y bala que circulaban por las redes impidió 
que vecinos y vecinas salieran a la calle a exigir la 
derogación del proyecto de zonificación. Pero 
Mariano Arcioni, tras la frase “no voy a dar ni un 
paso atrás” extendía la represión a Trelew. El 
miedo que intentaron sembrar se les volvió en 
contra.
Ese mismo día, los tres principales sindicatos del 
sector pesquero iniciaron una cesación de activi-

dades paralizando el puerto y la zafra de langosti-
no. En el comunicado sostenían que: “ante los 
hechos de público conocimiento sobre la aproba-
ción de la megaminería, la cual va a impactar de 
manera negativa en nuestro principal recurso, 
que es el agua, nos unimos al reclamo y defensa 
del recurso más valioso que poseemos solicitan-
do la inmediata derogación de la Ley de Zonifica-
ción Minera”.

-18 de diciembre del 2021: a partir de la acepta-
ción del Habeas Corpus presentado y por orden 
de la Jueza Révori de Esquel, la Jefatura de Policía 
de la Provincia y el Ministro de Seguridad, Das 
Neves, debieron presentar informes sobre las 
detenciones y procedimientos realizados a partir 
del día 15. Los videos recopilados sobre la repre-
sión y caza de vecinos entregados como prueba, 
los testimonios presentados y por el legítimo 
derecho a manifestarnos, la jueza dio lugar al 
Habeas Corpus y ordenó una investigación sobre 
las detenciones y procedimientos, generando un 
cambio radical en el accionar policial al desacti-
var la represión, lo cual permitió que las manifes-
taciones se continuaran realizando de manera 
pacífica sin heridos, corridas y con el pleno ejerci-
cio de nuestros derechos. Las calles fueron nues-
tras de la manera que sabemos: en familia, con 
alegría y de manera pacífica.
En Puerto Pirámides el Honorable Concejo 
Deliberante declaraba personas no gratas a los 
14 diputados que votaron la zonificación, dando 
el puntapié inicial para que desde otras ciudades 
se realice lo mismo.

-20 de diciembre del 2021: Se realiza la gran 
marcha provincial en Rawson, con gran afluencia 
de vecinos y vecinas de todos los puntos de la 

provincia. El objetivo era claro: la calle no se 
abandonaría hasta que no derogaran la zonifica-
ción. El espíritu era de alegría, fraternidad, solida-
ridad y compromiso.
Ante tamaña demostración de convicción, El 
gobernador Mariano Arcioni anunciaba la  “sus-
pensión de la ley”. Ante la exigencia de deroga-
ción por parte del pueblo, y ante el famoso hit “de 
reversa mami” uno a uno irían retirando su 
apoyo al proyecto de zonificación los diputados 
traidores. El Gobernador entonces, comunicó 
que enviaría el Proyecto de Derogación a la HLCh 
al día siguiente y el pedido de un plebiscito, pero 
el pueblo seguía exigiendo la derogación simple y 
llana, sin trampas.

-21 de diciembre del 2021: La gente seguía en las 
calles, marchando y convocando a la legislatura. 
Dos bloques partidarios de la HLCh presentaron 
en la sesión virtual de ese día, un Proyecto de 
Derogación cada uno. En el playón de la legislatu-
ra se conectaron los audios y se escuchó la 
sesión. Una gran cantidad de vecinos de toda la 
provincia, escuchamos las lamentables justifica-
ciones que tuvieron que dar los y las diputadas 
para derogar una ley que nunca debió ser apro-
bada. La misma legislatura que voto la zonifica-
ción, debió derogarla por la paz social… Una paz 
social destruida por la violencia institucional de la 
cual fuimos víctimas".

Con eqsnotas.com
El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.



A un año de la derogación de la ley de zonifica-
ción minera en la provincia -el 21 de diciembre de 
2021- se desarrollaron diversas actividades 
durante la semana del 15 al 21 de diciembre. 
Por un lado, la Asamblea de Vecinos Autoconvo-

cados por el No a la Mina volvió a manifestarse 
en Esquel, en tanto que la Multisectorial No a la 
Mina Trelew, lo hizo en la Laguna Chiquichano. 
Asimismo, en Comodoro Rivadavia, las activida-
des se realizaron en la Plaza Kompuchewe y en 

Puerto Madryn en el Patinódromo. 
En Rawson se llevó a cabo la inauguración del 
Monumento al Pueblo del Chubutazo y en la Casa 
de Gobierno de la Provincia se concretó el Festi-
val Provincial por el Chubutazo. 
En Esquel se compartió "Crónica de un chubuta-
zo anunciado", un recorrido cronológico de los 
hechos y acciones que se llevaron adelante 
desde la presentación del proyecto de ley en la 
legislatura provincial y que, luego de masivas 
manifestaciones, tuvieron como resultado la 
derogación de la ley. 

“Hace un año generábamos con alegría, dignidad 
y convicción la Consulta Popular más popular de 
la historia. La organización popular espontánea, 
creativa y certera puesta en las calles, logró en 
seis días no solo la derogación de una ley incons-
titucional, si no también desactivar el miedo 
impuesto y la represión con el único objetivo de 
defender el agua y nuestros bienes comunes”, 
expresaron.
En la misma línea, agradecieron a “todos y todas 
los y las vecinas/os de Chubut que durante esos 
seis días de intensas jornadas de reclamos hasta 
conseguir la derogación pusieron el tiempo y el 
cuerpo. Hay procesos emocionales y judiciales 
todavía abiertos y queremos que sepan que 
pueden recurrir a cualquiera de las asambleas de 
la provincia para recibir el asesoramiento, la 
contención y el apoyo que necesiten”, continua-
ron.
“Hace veinte años, en Esquel, se tomaba concien-
cia de la contaminación y el saqueo que repre-
senta la megaminería y esa conciencia se fue 
extendiendo en toda la provincia gracias al traba-
jo incansable de cada vecino y vecina que difun-
de, que informa, que usa la remera, que firma, 
que comparte, que organiza, que se pronuncia 

desde y cómo puede. Hoy decimos fuerte y con 
orgullo que, desde hace un año, con el CHUBU-
TAZO dejamos claro el compromiso a nivel 
provincial por la defensa del agua y en contra de 
las actividades extractivas. NO HUBO NI HAY 
LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERÍA EN 
TODO CHUBUT”, cerraron el documento.

La “Crónica de un chubutazo anunciado” que 
compartió el No a la Mina

-20 de noviembre del 2020: El gobernador Arcioni 
presentaba en la Legislatura Chubutense el 
Proyecto de Zonificación Minera, casualmente, el 
mismo día que la junta electoral ingresaba a la 
misma, el segundo Proyecto por Iniciativa Popu-
lar gestado por el pueblo y con el aval de 30916 
firmas. Otras casualidades: la zonificación 
minera se registra con un número anterior al de 
la IP y se dispone el paso por solamente 1 comi-
sión, mientras que la IP por 3 comisiones. En su 
momento denunciamos estas maniobras como: 
Ascensor para la zonificación, escalera para la IP.

-3 de marzo del 2021: La zonificación minera 
recibe dictamen favorable de la Comisión de 
Desarrollo, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te. Su tratamiento sería cajoneado para un 
momento más oportuno: nada más “pianta voto” 
que hablar de minería en Chubut. Faltaba “arre-
glar” como se hizo posteriormente con camione-
ros y petroleros, entregándoles el 2% del 3% de 
las regalías que ingresaran. También habría 
reparto para los municipios que adhirieran a la 
zonificación. En ese momento fue que la diputa-
da Tatiana Goic, quien era una de las 30916 
firmantes de la IP, comenzara a “apoyar” la zonifi-
cación minera.

CHUBUT

-5 de mayo del 2021: La Comisión de Desarrollo 
Económico, Recursos Naturales y Medio Ambien-
te se reunió de manera sorpresiva y sacó un 
dictamen de rechazo de la Iniciativa Popular y en 
menos de 24 hs. por 13 votos a favor del rechazo 
y 12 en contra, con 2 abstenciones, quedó recha-
zada la ley en defensa del agua, la Iniciativa Popu-
lar.

-Mayo-Diciembre: Especulaciones, denuncias de 
coimas, lobby y mucho más tuvo que pasar para 
preparar el momento en que se decidieran a 
votar la zonificación. Les fue necesario contar los 
porotos muchas veces, negociar y negociar entre 
quienes supuestamente estaban en contra de la 
actividad minera o no se la jugaban públicamen-
te. Durante meses, los votos fueron objeto de 
negociaciones clandestinas, los que se ausenta-
rían por enfermedades de último momento y 
hasta se supo de la planificación de un viaje a 
Bs.As., en representación de la legislatura chubu-
tense para poder “ausentarse diplomáticamente” 
de la sesión en la que se traicionaría al pueblo. 
No faltó la obediencia debida al lobby y al parti-
do, cómo por ejemplo terminaron haciendo 
Casanovas y Mónica Sasso.

-15 de diciembre del 2021: En una sesión espe-
cial, convocada para tratar un único tema: la 
aprobación de los pliegos de integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia, se realiza el acuer-
do parlamentario de tratar el proyecto de zonifi-
cación minera. Uno tras otro fuimos escuchando 
sus argumentos, planteados como verdades 
absolutas y que no son más que los mismos posi-
cionamientos y las mismas argumentaciones que 
este pueblo consciente e informado fue desen-
mascarando durante estos 20 años de lucha y 

trabajo incansable en defensa del agua. Tras la 
vergüenza de una sesión express y espuria 
sobrevino la aprobación de una ley de zonifica-
ción que no contaba, ni cuenta con licencia social, 
pero que con 14 votos a favor y 11 en contra se 
había hecho ley.

ESE DÍA, COMIENZA EN RAWSON, LA REPRESIÓN 
Y CACERÍA A LOS Y LAS VECINAS QUE SE MANI-
FESTABAN ALREDEDOR DE LA LEGISLATURA, en 
rechazo no solo a la habilitación de la megamine-
ría, sino a todo el atropello jurídico institucional, 
y a nuestros derechos más básicos.

-16 diciembre de 2021: Ésta asamblea presenta 
en los tribunales de la ciudad una denuncia penal 
por la sesión fraudulenta, y un Habeas Corpus 
Preventivo Colectivo debido a lo que para ese 
momento ya era noticia nacional: el reclamo del 
pueblo chubutense era respondido con gases, 
golpizas y balas.
Mientras tanto, el Gobernador Mariano Arcioni 
se apuraba a promulgar la ley.

-17 de diciembre del 2021: El rechazo del pueblo 
chubutense a la zonificación minera fue enorme, 
la gente de manera incansable y autoconvocada 
se manifestaba a lo largo y ancho de la provincia. 
Ninguna de las vergonzosas imágenes de repre-
sión y bala que circulaban por las redes impidió 
que vecinos y vecinas salieran a la calle a exigir la 
derogación del proyecto de zonificación. Pero 
Mariano Arcioni, tras la frase “no voy a dar ni un 
paso atrás” extendía la represión a Trelew. El 
miedo que intentaron sembrar se les volvió en 
contra.
Ese mismo día, los tres principales sindicatos del 
sector pesquero iniciaron una cesación de activi-

dades paralizando el puerto y la zafra de langosti-
no. En el comunicado sostenían que: “ante los 
hechos de público conocimiento sobre la aproba-
ción de la megaminería, la cual va a impactar de 
manera negativa en nuestro principal recurso, 
que es el agua, nos unimos al reclamo y defensa 
del recurso más valioso que poseemos solicitan-
do la inmediata derogación de la Ley de Zonifica-
ción Minera”.

-18 de diciembre del 2021: a partir de la acepta-
ción del Habeas Corpus presentado y por orden 
de la Jueza Révori de Esquel, la Jefatura de Policía 
de la Provincia y el Ministro de Seguridad, Das 
Neves, debieron presentar informes sobre las 
detenciones y procedimientos realizados a partir 
del día 15. Los videos recopilados sobre la repre-
sión y caza de vecinos entregados como prueba, 
los testimonios presentados y por el legítimo 
derecho a manifestarnos, la jueza dio lugar al 
Habeas Corpus y ordenó una investigación sobre 
las detenciones y procedimientos, generando un 
cambio radical en el accionar policial al desacti-
var la represión, lo cual permitió que las manifes-
taciones se continuaran realizando de manera 
pacífica sin heridos, corridas y con el pleno ejerci-
cio de nuestros derechos. Las calles fueron nues-
tras de la manera que sabemos: en familia, con 
alegría y de manera pacífica.
En Puerto Pirámides el Honorable Concejo 
Deliberante declaraba personas no gratas a los 
14 diputados que votaron la zonificación, dando 
el puntapié inicial para que desde otras ciudades 
se realice lo mismo.

-20 de diciembre del 2021: Se realiza la gran 
marcha provincial en Rawson, con gran afluencia 
de vecinos y vecinas de todos los puntos de la 

provincia. El objetivo era claro: la calle no se 
abandonaría hasta que no derogaran la zonifica-
ción. El espíritu era de alegría, fraternidad, solida-
ridad y compromiso.
Ante tamaña demostración de convicción, El 
gobernador Mariano Arcioni anunciaba la  “sus-
pensión de la ley”. Ante la exigencia de deroga-
ción por parte del pueblo, y ante el famoso hit “de 
reversa mami” uno a uno irían retirando su 
apoyo al proyecto de zonificación los diputados 
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-21 de diciembre del 2021: La gente seguía en las 
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sesión. Una gran cantidad de vecinos de toda la 
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cual fuimos víctimas".
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restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.
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ONU aprueba resolución sobre 
derechos de los Pueblos Indígenas

Por primera vez se reconoce oficialmente el 
derecho de autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas en sus modos de vida y tradiciones.
La Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobó, el lunes 19 de diciembre, una 
resolución presentada por Bolivia donde se 
renueva el compromiso de los Estados a la 
protección de los derechos individuales y colec-
tivos de los Pueblos Indígenas, informó la canci-
llería de ese país.
El documento, que renueva el compromiso de 
los Estados para la proteger los derechos indivi-
duales y colectivos de los Pueblos Originarios, 
fue elaborado junto con Ecuador y contó con el 
patrocinio de 47 países, informó la Cancillería 
boliviana.
La ONU adoptó el dictamen por consenso, 

donde se hace referencia al derecho de autode-
terminación que tienen los Pueblos Indígenas 
en aislamiento voluntario o contacto inicial y en 
ese marco “dichos Pueblos tienen el derecho a 
vivir de acuerdo a sus tradiciones”.
Además, se aprueba el uso oficial del concepto 
de “Pueblos Indígenas”, con mayúsculas, en 
todos los documentos de las Naciones Unidas.
Por otro lado, el consenso destaca las iniciativas 
internacionales para lograr la revitalización y 
desarrollo de las Lenguas Indígenas. En este 
sentido, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) lanzó el pasado 16 de diciembre el Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas, que se 
enmarca en el compromiso internacional de 
cumplir con las metas de desarrollo sostenible 
aplicadas a los Pueblos Indígenas.

Con RT

Los Pueblos Indígenas constantemente luchan por el cumpli-
miento de sus derechos. Foto: Gentileza/Reporte Austral.
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Las Comunidades Indígenas son fundamentales en la conservación de la Biodiversidad. Foto: ENDEPA.
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En el marco del Encuentro de Coordinación 
Nacional de ENDEPA, realizado en La Bolsa, 
Córdoba, durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, 
se compartió la situación que atraviesan los 
Pueblos Indígenas en Argentina, marcada por la 
discriminación, el despojo y la falta de cumpli-

miento de derechos y se acordaron líneas comu-
nes de acción.
Las Regiones NEA, NOA y Sur que conforman 
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) 
se reunieron para evaluar las actividades desa-
rrolladas durante el año, como así también 

proyectar y pensar acciones para el año próximo. 
Acompañó las tres jornadas Luis Scozzina, 
Obispo de la Diócesis de Orán y presidente de la 
Comisión Episcopal para la Pastoral Aborigen 
(CEPA).  En un comunicado se expresaron sobre 

distintos hechos que vulneran los derechos 
indígenas y que ameritan un replanteo, desde el 
Estado y la sociedad toda, sobre dicha cuestión.

El mensaje desprendido del Encuentro: 

La Bolsa, Córdoba - 4 de diciembre de 2022 

"Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces… Hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. 
Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado". Is 11, 1-10 

Desde el 2 al 4 de diciembre de 2022 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que nuclea a Equipos Diocesanos en todo 
el país, nos reunimos después de haber retomado la presencialidad, en el marco del Encuentro de Coordinación Nacional en La 
Bolsa, Córdoba, para intercambiar sobre el camino recorrido durante el año junto a los Pueblos Indígenas, con quienes compartimos 
la vida. 
Desde la pluralidad de su existencia, presente en Argentina, hemos constatado una vez más el persistente despojo y expulsión de 
los mismos de sus espacios vitales. Nuestra Casa Común sigue siendo saqueada, devastada y vejada impunemente. Son numerosos 
los conflictos por los territorios donde una vez más corroboramos que intereses poderosos, de empresas extractivas, de latifundios 
en manos extranjeras y locales, de emprendimientos urbanísticos, entre otros, son protegidos por los gobiernos nacional y provincia-
les. Al mismo tiempo nos preocupa y denunciamos la violencia y dureza con que son reprimidos aquellos que defienden su derecho 
al territorio y a vivir según sus cosmovisiones, como así también a quienes acompañan esas reivindicaciones. 
Nos alarma la falta de respuesta inmediata de las instituciones gubernamentales a los múltiples reclamos por velar por la seguridad 
física, especialmente de la Comunidad Yvy Porã Mirĩ, en San Vicente, Misiones, lugar en donde agredieron hasta a los miembros del 
Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), quienes fueron golpeados, insultados y amenazados en sus vidas frente a la inacción 
institucional. 
Muchos de los territorios y Comunidades Indígenas en el país se encuentran en áreas de conflictos, gran parte de ellos importantes, 
vinculados a tierras, megaminería, petróleo, litio, tala indiscriminada de bosques, agua, contaminación de los ríos, entre otros. Con 
dolor seguimos constatando los altos niveles de ignorancia, discriminación y racismo existentes en la sociedad en general, que 
reflejan una imagen muy negativa de los Pueblos Indígenas, mayormente expresados en los medios masivos de comunicación. 
En cuanto al protocolo de consulta que se pretende aprobar en la Provincia del Neuquén, nos alarma la falta de adecuación a las 
realidades de las Comunidades, la limitación para reclamar por las afectaciones que puedan sufrir ante proyectos dentro y fuera de 
sus territorios. Nos preocupa y alama la conformación del Comando Unificado que pretende garantizar una paz social en base al uso 
de la fuerza, la intimidación y afectación de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Repudiamos el accionar y la detención de mujeres Mapuche en Río Negro, entre ellas la Machi, que debe volver a su rewe (lugar 
sagrado). Nos duele saber la permanencia de infancias en lugares de detención y el nacimiento en cautiverio. 
También observamos con inquietud el hecho de coartar y criminalizar la protesta mediante la reforma constitucional en Jujuy, 
muchas veces único camino de las Comunidades en el reclamo por el cumplimiento de sus derechos. 
Hemos compartido la vida, desafíos, esperanzas y una vez más renovamos nuestro firme compromiso con la vida amenazada de los 
Pueblos Indígenas. Creemos necesario, en el contexto actual, redoblar los esfuerzos por hacer conocer su realidad ampliando la 
mirada y ensanchando el corazón, para que en esta Casa Común que habitamos haya lugar para todos, sintiendo la diversidad como 
riqueza y no como una amenaza. 
Seguimos optando por continuar caminando junto a los Pueblos Indígenas, convencidos del valor de la reciprocidad y respeto mutuo 
como oportunidad de compartir y fortalecernos a partir de las esperanzas que los mismos Pueblos nos regalan, tales como su 
profunda espiritualidad, sus resistencias, sus luchas en defensa del territorio y sus cosmovisiones. Creemos en la fuerza de la semilla 
que crece y se extiende más allá.
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Con UNEP.

No al financiamiento del proyecto 
minero “Sal de vida”

Compartimos la Carta Abierta elaborada para 
instar a la Corporación Financiera Internacional, 
del Grupo Banco Mundial, a que no financie el 
proyecto minero en Argentina.
Por medio de esta carta, las Comunidades 
firmantes y las organizaciones de la sociedad 

civil instan a la Junta Directiva de la Corpora-
ción Financiera Internacional (IFC, por sus 
siglas en inglés) a que no aprueben el préstamo 
propuesto de $200 millones para la empresa 
GALAXY LITHIUM (SAL DE VIDA) S.A., subsidiaria 
de Allkem Limited (proyecto 45668).

La explotación de los llamados minerales 
críticos para la transición energética (entre 
ellos el litio), ha incrementado en los últimos 
años como respuesta al crecimiento de su 
demanda para la movilidad eléctrica. De acuer-
do al Banco Mundial, para el año 2050 se 
requerirán más de 3 billones de toneladas de 
minerales y metales críticos para acción climá-
tica. Sin embargo, su extracción se da principal-
mente en países del Sur Global, entre ellos 
Chile, Bolivia y Argentina, con graves afectacio-
nes ambientales, sociales, culturales y econó-
micas.
En este marco, el Grupo Banco Mundial y otros 
bancos multilaterales de desarrollo, promue-
ven la extracción de minerales críticos y buscan 
posicionarse como principales fuentes de 
financiamiento para el sector, a pesar de sus 
múltiples impactos negativos y la vulneración 
de derechos humanos de las comunidades 
locales.
El proyecto Sal de Vida es un proyecto de mine-
ría evaporítica de litio que pretende desarro-

llarse en el Salar del Hombre Muerto, provincia 
de Catamarca, Argentina. A lo largo de 40 años, 
pretende extraer 600.000 toneladas de carbo-
nato de litio (LCE), para exportar a Europa y 
Estados Unidos. Este proyecto es propiedad de 
la empresa Allkem y se basa en la extracción de 
grandes cantidades de salmuera del acuífero 
del Salar del Hombre Muerto a través de 8 
pozos de bombeo, para luego ingresarlo a 
grandes piletas de evaporación y procesamien-
to mínimo, para transformar el mineral extraí-
do en carbonato de litio.
A continuación, presentamos nuestras princi-
pales preocupaciones sociales y ambientales 
para que consideren en su decisión:
� Considerando que el proyecto utilizará el 
método evaporítico donde por cada tonelada 
carbonato de litio se deben extraer y evaporar 
2 millones de litros de agua de salmuera, la 
producción pretendida de 600.000 toneladas 
requerirá de la extracción de 1.200 billones de 
litros de agua, en una región árida con estrés 
hídrico natural.

� El proyecto requiere además de grandes 
cantidades de agua dulce para procesamiento 
in situ del mineral que pretende extraer del río 
Los Patos, la fuente fluvial de mayor importan-
cia en la región, que está siendo amenazada 
por numerosos proyectos de minería. Así, el 
proyecto Sal de Vida implicaría un importante 
aumento de la presión hídrica, afectando el 
delicado balance hídrico local.
� La tecnología extractiva evaporítica adoptada 
por el proyecto Sal de Vida es la de mayor 
externalización de costos ambientales (Baspi-
neiro et al. 2020; Liu & Agustindata 2020; Flexer 
et al. 2018; Marconi et al. 2022, Sticco et al. 
2018) y la menos eficiente (Kim et al., 2015; 
Zhao et al., 2020) porque incluye extensos 
periodos de tiempo en las fases previas a la 
carbonatación y baja eficiencia en la separa-
ción de las sales de litio.
� Producto de este tipo de extracciones desme-
didas e irracionales, la región ya sufrió la 
sequía del río Trapiche como consecuencia de 
la extracción de agua para el proyecto Fénix 
(empresa Livent), que lleva 24 años explotando 
litio del Salar del Hombre Muerto. Al secar el 
río Trapiche y en el medio de su proceso de 
ampliación, Livent pretende ahora extraer más 
de 3 millones de litros de agua del río Los 
Patos, el mismo río de donde sacará agua la 
empresa Allkem.
� Este proyecto extractivo de altísima demanda 
de agua se desarrollará en una zona de desier-
to de altura, donde el balance hídrico natural 
es negativo con una tasa de evaporación 
mayor que las precipitaciones (Frau et al 2021).
� La concentración de de ocho proyectos mine-
ros en el mismo salar Marconi et al 2022) y la 
extracción de agua dulce del mismo río, mues-

tra la necesidad de que el proyecto Sal de Vida 
realice una evaluación de impactos ambienta-
les acumulativos y sus resultados sean adecua-
damente informados a todas las partes intere-
sadas, especialmente a las comunidades 
locales. En esta línea, la evaluación de impacto 
acumulativo es un requisito de la IFC (Grupo 
Banco Mundial) y de acuerdo con el banco este 
estudio fue realizado, sin embargo, no fue 
compartido con la población local para que 
puedan participar del proceso de consulta de 
manera informada, entre ellos la comunidad 
indígena Atacameños del Altiplano que habita 
en el territorio.
� El proyecto Sal de Vida ha avanzado incum-
pliendo con la normativa argentina (Ley Gene-
ral del Ambiente y Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública) y estándares internacionales 
(Convenio 169 de la OIT y Acuerdo de Escazú) 
sobre el derecho a la participación (consenti-
miento previo, libre e informado en caso de 
comunidades indígenas) y el derecho de 
acceso a la información. Mediante un proceso 
de consulta irregular en el cual la comunidad 
originaria local -Atacameños del Altiplano-, no 
tuvo acceso a la información ambiental de 
manera previa ni fueron considerados los 
tiempos, procesos de toma de decisión ni la 
opinión de la comunidad, en clara vulneración 
de sus derechos; las autoridades de la provin-
cia de Catamarca aprobaron la Evaluación de 
Impacto Ambiental del proyecto.
� El incumplimiento de la normativa ambiental 
y la vulneración de derechos no es nuevo para 
la empresa Allkem, resultado de la unión de las 
empresas Orocobre y Galaxy. Una investiga-
ción realizada por Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales, identifica cómo la empre-
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sa Orocobre (hoy Allkem), en su proyecto 
Olaroz (un proyecto de minería de litio en 
Argentina, al igual que Sal de Vida), vulneró el 
derecho a la participación y el consentimiento 
previo, libre e informado de las comunidades 
indígenas locales.
� Se trata de un proyecto de riesgo de Catego-
ría A, la categoría más riesgosa de acuerdo a la 
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de 
la IFC. Siendo un proyecto de alto riesgo 
ambiental y social se han realizado consultas 
inadecuadas con las comunidades afectadas y 
no se ha logrado aclarar cómo se abordarían 
las Normas de Desempeño (PS) provocadas 
por la inversión. Tampoco hay documentación 
suficiente del proyecto que muestre qué comu-
nidades se verían afectadas o cómo se llevaron 
a cabo las consultas con las comunidades 
locales para considerar la aprobación de la 
inversión a una empresa con antecedentes de 
violaciones de los derechos humanos y 
ambientales. La ausencia de consultas previas, 
libres e informadas, exigidas por la ley argenti-
na y por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), demuestra que 
la empresa no se ha comprometido con proce-
sos transparentes y democráticos en los terri-
torios donde opera. Por esta razón y por los 
antecedentes de la empresa en el proyecto 
Olaroz en Argentina, no hay garantías suficien-
tes de que la empresa esté preparada y com-
prometida a aplicar de manera efectiva la 
Norma de Desempeño (PS7) de protección de 
los derechos de los pueblos indígenas desde el 
inicio del préstamo.
A pesar de los impactos ambientales del 
proyecto, las equivocaciones en la EIA, las 
irregularidades del proceso de consulta y la 

vulneración de derechos de la comunidad 
indígena Atacameños del Altiplano, el Grupo 
Banco Mundial evalúa otorgar un financia-
miento millonario que permitirá el ingreso del 
proyecto a la fase de explotación.
La Junta Directiva del banco deberá decidir 
sobre su apoyo al proyecto el día 8 de diciem-
bre del corriente. Sin embargo, es preocupante 
que la empresa Allkem ya haya firmado un 
contrato para la construcción de su planta por 
un monto superior al 65% de lo solicitado al 
banco cómo si ya tuviese la aprobación del 
préstamo.
Teniendo en cuenta esta rigurosa, fundamen-
tal e inapelable lista de argumentos, le solicita-
mos a la Junta Directiva de la IFC, que se 
abstenga de financiar el proyecto minero Sal 
de Vida, considerando la evidencia científica y 
pública arriba mencionada, respetando y 
haciendo cumplir sus Normas de Desempeño, 
protegiendo el ambiente y los recursos hídri-
cos escasos, así como también evitando que se 
sigan vulnerando los derechos de acceso a la 
información y a la participación de la comuni-
dad local.
– Comunidad Indígena Atacameños del Altipla-
no.
– Comunidad Indígena Atacameños de Andio-
facos.
– Asamblea Pueblos Catamarqueños en Resis-
tencia y Autodeterminación (PUCARA).
– Fundación Yuchan.
– Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN).



En el marco del Encuentro de Coordinación 
Nacional de ENDEPA, realizado en La Bolsa, 
Córdoba, durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, 
se compartió la situación que atraviesan los 
Pueblos Indígenas en Argentina, marcada por la 
discriminación, el despojo y la falta de cumpli-

miento de derechos y se acordaron líneas comu-
nes de acción.
Las Regiones NEA, NOA y Sur que conforman 
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) 
se reunieron para evaluar las actividades desa-
rrolladas durante el año, como así también 

proyectar y pensar acciones para el año próximo. 
Acompañó las tres jornadas Luis Scozzina, 
Obispo de la Diócesis de Orán y presidente de la 
Comisión Episcopal para la Pastoral Aborigen 
(CEPA).  En un comunicado se expresaron sobre 

distintos hechos que vulneran los derechos 
indígenas y que ameritan un replanteo, desde el 
Estado y la sociedad toda, sobre dicha cuestión.

El mensaje desprendido del Encuentro: 

La Bolsa, Córdoba - 4 de diciembre de 2022 

"Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces… Hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. 
Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado". Is 11, 1-10 

Desde el 2 al 4 de diciembre de 2022 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que nuclea a Equipos Diocesanos en todo 
el país, nos reunimos después de haber retomado la presencialidad, en el marco del Encuentro de Coordinación Nacional en La 
Bolsa, Córdoba, para intercambiar sobre el camino recorrido durante el año junto a los Pueblos Indígenas, con quienes compartimos 
la vida. 
Desde la pluralidad de su existencia, presente en Argentina, hemos constatado una vez más el persistente despojo y expulsión de 
los mismos de sus espacios vitales. Nuestra Casa Común sigue siendo saqueada, devastada y vejada impunemente. Son numerosos 
los conflictos por los territorios donde una vez más corroboramos que intereses poderosos, de empresas extractivas, de latifundios 
en manos extranjeras y locales, de emprendimientos urbanísticos, entre otros, son protegidos por los gobiernos nacional y provincia-
les. Al mismo tiempo nos preocupa y denunciamos la violencia y dureza con que son reprimidos aquellos que defienden su derecho 
al territorio y a vivir según sus cosmovisiones, como así también a quienes acompañan esas reivindicaciones. 
Nos alarma la falta de respuesta inmediata de las instituciones gubernamentales a los múltiples reclamos por velar por la seguridad 
física, especialmente de la Comunidad Yvy Porã Mirĩ, en San Vicente, Misiones, lugar en donde agredieron hasta a los miembros del 
Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), quienes fueron golpeados, insultados y amenazados en sus vidas frente a la inacción 
institucional. 
Muchos de los territorios y Comunidades Indígenas en el país se encuentran en áreas de conflictos, gran parte de ellos importantes, 
vinculados a tierras, megaminería, petróleo, litio, tala indiscriminada de bosques, agua, contaminación de los ríos, entre otros. Con 
dolor seguimos constatando los altos niveles de ignorancia, discriminación y racismo existentes en la sociedad en general, que 
reflejan una imagen muy negativa de los Pueblos Indígenas, mayormente expresados en los medios masivos de comunicación. 
En cuanto al protocolo de consulta que se pretende aprobar en la Provincia del Neuquén, nos alarma la falta de adecuación a las 
realidades de las Comunidades, la limitación para reclamar por las afectaciones que puedan sufrir ante proyectos dentro y fuera de 
sus territorios. Nos preocupa y alama la conformación del Comando Unificado que pretende garantizar una paz social en base al uso 
de la fuerza, la intimidación y afectación de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Repudiamos el accionar y la detención de mujeres Mapuche en Río Negro, entre ellas la Machi, que debe volver a su rewe (lugar 
sagrado). Nos duele saber la permanencia de infancias en lugares de detención y el nacimiento en cautiverio. 
También observamos con inquietud el hecho de coartar y criminalizar la protesta mediante la reforma constitucional en Jujuy, 
muchas veces único camino de las Comunidades en el reclamo por el cumplimiento de sus derechos. 
Hemos compartido la vida, desafíos, esperanzas y una vez más renovamos nuestro firme compromiso con la vida amenazada de los 
Pueblos Indígenas. Creemos necesario, en el contexto actual, redoblar los esfuerzos por hacer conocer su realidad ampliando la 
mirada y ensanchando el corazón, para que en esta Casa Común que habitamos haya lugar para todos, sintiendo la diversidad como 
riqueza y no como una amenaza. 
Seguimos optando por continuar caminando junto a los Pueblos Indígenas, convencidos del valor de la reciprocidad y respeto mutuo 
como oportunidad de compartir y fortalecernos a partir de las esperanzas que los mismos Pueblos nos regalan, tales como su 
profunda espiritualidad, sus resistencias, sus luchas en defensa del territorio y sus cosmovisiones. Creemos en la fuerza de la semilla 
que crece y se extiende más allá.

El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.

Compartimos la Carta Abierta elaborada para 
instar a la Corporación Financiera Internacional, 
del Grupo Banco Mundial, a que no financie el 
proyecto minero en Argentina.
Por medio de esta carta, las Comunidades 
firmantes y las organizaciones de la sociedad 

civil instan a la Junta Directiva de la Corpora-
ción Financiera Internacional (IFC, por sus 
siglas en inglés) a que no aprueben el préstamo 
propuesto de $200 millones para la empresa 
GALAXY LITHIUM (SAL DE VIDA) S.A., subsidiaria 
de Allkem Limited (proyecto 45668).

La explotación de los llamados minerales 
críticos para la transición energética (entre 
ellos el litio), ha incrementado en los últimos 
años como respuesta al crecimiento de su 
demanda para la movilidad eléctrica. De acuer-
do al Banco Mundial, para el año 2050 se 
requerirán más de 3 billones de toneladas de 
minerales y metales críticos para acción climá-
tica. Sin embargo, su extracción se da principal-
mente en países del Sur Global, entre ellos 
Chile, Bolivia y Argentina, con graves afectacio-
nes ambientales, sociales, culturales y econó-
micas.
En este marco, el Grupo Banco Mundial y otros 
bancos multilaterales de desarrollo, promue-
ven la extracción de minerales críticos y buscan 
posicionarse como principales fuentes de 
financiamiento para el sector, a pesar de sus 
múltiples impactos negativos y la vulneración 
de derechos humanos de las comunidades 
locales.
El proyecto Sal de Vida es un proyecto de mine-
ría evaporítica de litio que pretende desarro-

llarse en el Salar del Hombre Muerto, provincia 
de Catamarca, Argentina. A lo largo de 40 años, 
pretende extraer 600.000 toneladas de carbo-
nato de litio (LCE), para exportar a Europa y 
Estados Unidos. Este proyecto es propiedad de 
la empresa Allkem y se basa en la extracción de 
grandes cantidades de salmuera del acuífero 
del Salar del Hombre Muerto a través de 8 
pozos de bombeo, para luego ingresarlo a 
grandes piletas de evaporación y procesamien-
to mínimo, para transformar el mineral extraí-
do en carbonato de litio.
A continuación, presentamos nuestras princi-
pales preocupaciones sociales y ambientales 
para que consideren en su decisión:
� Considerando que el proyecto utilizará el 
método evaporítico donde por cada tonelada 
carbonato de litio se deben extraer y evaporar 
2 millones de litros de agua de salmuera, la 
producción pretendida de 600.000 toneladas 
requerirá de la extracción de 1.200 billones de 
litros de agua, en una región árida con estrés 
hídrico natural.

� El proyecto requiere además de grandes 
cantidades de agua dulce para procesamiento 
in situ del mineral que pretende extraer del río 
Los Patos, la fuente fluvial de mayor importan-
cia en la región, que está siendo amenazada 
por numerosos proyectos de minería. Así, el 
proyecto Sal de Vida implicaría un importante 
aumento de la presión hídrica, afectando el 
delicado balance hídrico local.
� La tecnología extractiva evaporítica adoptada 
por el proyecto Sal de Vida es la de mayor 
externalización de costos ambientales (Baspi-
neiro et al. 2020; Liu & Agustindata 2020; Flexer 
et al. 2018; Marconi et al. 2022, Sticco et al. 
2018) y la menos eficiente (Kim et al., 2015; 
Zhao et al., 2020) porque incluye extensos 
periodos de tiempo en las fases previas a la 
carbonatación y baja eficiencia en la separa-
ción de las sales de litio.
� Producto de este tipo de extracciones desme-
didas e irracionales, la región ya sufrió la 
sequía del río Trapiche como consecuencia de 
la extracción de agua para el proyecto Fénix 
(empresa Livent), que lleva 24 años explotando 
litio del Salar del Hombre Muerto. Al secar el 
río Trapiche y en el medio de su proceso de 
ampliación, Livent pretende ahora extraer más 
de 3 millones de litros de agua del río Los 
Patos, el mismo río de donde sacará agua la 
empresa Allkem.
� Este proyecto extractivo de altísima demanda 
de agua se desarrollará en una zona de desier-
to de altura, donde el balance hídrico natural 
es negativo con una tasa de evaporación 
mayor que las precipitaciones (Frau et al 2021).
� La concentración de de ocho proyectos mine-
ros en el mismo salar Marconi et al 2022) y la 
extracción de agua dulce del mismo río, mues-

tra la necesidad de que el proyecto Sal de Vida 
realice una evaluación de impactos ambienta-
les acumulativos y sus resultados sean adecua-
damente informados a todas las partes intere-
sadas, especialmente a las comunidades 
locales. En esta línea, la evaluación de impacto 
acumulativo es un requisito de la IFC (Grupo 
Banco Mundial) y de acuerdo con el banco este 
estudio fue realizado, sin embargo, no fue 
compartido con la población local para que 
puedan participar del proceso de consulta de 
manera informada, entre ellos la comunidad 
indígena Atacameños del Altiplano que habita 
en el territorio.
� El proyecto Sal de Vida ha avanzado incum-
pliendo con la normativa argentina (Ley Gene-
ral del Ambiente y Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública) y estándares internacionales 
(Convenio 169 de la OIT y Acuerdo de Escazú) 
sobre el derecho a la participación (consenti-
miento previo, libre e informado en caso de 
comunidades indígenas) y el derecho de 
acceso a la información. Mediante un proceso 
de consulta irregular en el cual la comunidad 
originaria local -Atacameños del Altiplano-, no 
tuvo acceso a la información ambiental de 
manera previa ni fueron considerados los 
tiempos, procesos de toma de decisión ni la 
opinión de la comunidad, en clara vulneración 
de sus derechos; las autoridades de la provin-
cia de Catamarca aprobaron la Evaluación de 
Impacto Ambiental del proyecto.
� El incumplimiento de la normativa ambiental 
y la vulneración de derechos no es nuevo para 
la empresa Allkem, resultado de la unión de las 
empresas Orocobre y Galaxy. Una investiga-
ción realizada por Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales, identifica cómo la empre-
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sa Orocobre (hoy Allkem), en su proyecto 
Olaroz (un proyecto de minería de litio en 
Argentina, al igual que Sal de Vida), vulneró el 
derecho a la participación y el consentimiento 
previo, libre e informado de las comunidades 
indígenas locales.
� Se trata de un proyecto de riesgo de Catego-
ría A, la categoría más riesgosa de acuerdo a la 
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de 
la IFC. Siendo un proyecto de alto riesgo 
ambiental y social se han realizado consultas 
inadecuadas con las comunidades afectadas y 
no se ha logrado aclarar cómo se abordarían 
las Normas de Desempeño (PS) provocadas 
por la inversión. Tampoco hay documentación 
suficiente del proyecto que muestre qué comu-
nidades se verían afectadas o cómo se llevaron 
a cabo las consultas con las comunidades 
locales para considerar la aprobación de la 
inversión a una empresa con antecedentes de 
violaciones de los derechos humanos y 
ambientales. La ausencia de consultas previas, 
libres e informadas, exigidas por la ley argenti-
na y por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), demuestra que 
la empresa no se ha comprometido con proce-
sos transparentes y democráticos en los terri-
torios donde opera. Por esta razón y por los 
antecedentes de la empresa en el proyecto 
Olaroz en Argentina, no hay garantías suficien-
tes de que la empresa esté preparada y com-
prometida a aplicar de manera efectiva la 
Norma de Desempeño (PS7) de protección de 
los derechos de los pueblos indígenas desde el 
inicio del préstamo.
A pesar de los impactos ambientales del 
proyecto, las equivocaciones en la EIA, las 
irregularidades del proceso de consulta y la 

vulneración de derechos de la comunidad 
indígena Atacameños del Altiplano, el Grupo 
Banco Mundial evalúa otorgar un financia-
miento millonario que permitirá el ingreso del 
proyecto a la fase de explotación.
La Junta Directiva del banco deberá decidir 
sobre su apoyo al proyecto el día 8 de diciem-
bre del corriente. Sin embargo, es preocupante 
que la empresa Allkem ya haya firmado un 
contrato para la construcción de su planta por 
un monto superior al 65% de lo solicitado al 
banco cómo si ya tuviese la aprobación del 
préstamo.
Teniendo en cuenta esta rigurosa, fundamen-
tal e inapelable lista de argumentos, le solicita-
mos a la Junta Directiva de la IFC, que se 
abstenga de financiar el proyecto minero Sal 
de Vida, considerando la evidencia científica y 
pública arriba mencionada, respetando y 
haciendo cumplir sus Normas de Desempeño, 
protegiendo el ambiente y los recursos hídri-
cos escasos, así como también evitando que se 
sigan vulnerando los derechos de acceso a la 
información y a la participación de la comuni-
dad local.
– Comunidad Indígena Atacameños del Altipla-
no.
– Comunidad Indígena Atacameños de Andio-
facos.
– Asamblea Pueblos Catamarqueños en Resis-
tencia y Autodeterminación (PUCARA).
– Fundación Yuchan.
– Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN).



El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.

Compartimos la Carta Abierta elaborada para 
instar a la Corporación Financiera Internacional, 
del Grupo Banco Mundial, a que no financie el 
proyecto minero en Argentina.
Por medio de esta carta, las Comunidades 
firmantes y las organizaciones de la sociedad 

civil instan a la Junta Directiva de la Corpora-
ción Financiera Internacional (IFC, por sus 
siglas en inglés) a que no aprueben el préstamo 
propuesto de $200 millones para la empresa 
GALAXY LITHIUM (SAL DE VIDA) S.A., subsidiaria 
de Allkem Limited (proyecto 45668).

La explotación de los llamados minerales 
críticos para la transición energética (entre 
ellos el litio), ha incrementado en los últimos 
años como respuesta al crecimiento de su 
demanda para la movilidad eléctrica. De acuer-
do al Banco Mundial, para el año 2050 se 
requerirán más de 3 billones de toneladas de 
minerales y metales críticos para acción climá-
tica. Sin embargo, su extracción se da principal-
mente en países del Sur Global, entre ellos 
Chile, Bolivia y Argentina, con graves afectacio-
nes ambientales, sociales, culturales y econó-
micas.
En este marco, el Grupo Banco Mundial y otros 
bancos multilaterales de desarrollo, promue-
ven la extracción de minerales críticos y buscan 
posicionarse como principales fuentes de 
financiamiento para el sector, a pesar de sus 
múltiples impactos negativos y la vulneración 
de derechos humanos de las comunidades 
locales.
El proyecto Sal de Vida es un proyecto de mine-
ría evaporítica de litio que pretende desarro-

llarse en el Salar del Hombre Muerto, provincia 
de Catamarca, Argentina. A lo largo de 40 años, 
pretende extraer 600.000 toneladas de carbo-
nato de litio (LCE), para exportar a Europa y 
Estados Unidos. Este proyecto es propiedad de 
la empresa Allkem y se basa en la extracción de 
grandes cantidades de salmuera del acuífero 
del Salar del Hombre Muerto a través de 8 
pozos de bombeo, para luego ingresarlo a 
grandes piletas de evaporación y procesamien-
to mínimo, para transformar el mineral extraí-
do en carbonato de litio.
A continuación, presentamos nuestras princi-
pales preocupaciones sociales y ambientales 
para que consideren en su decisión:
� Considerando que el proyecto utilizará el 
método evaporítico donde por cada tonelada 
carbonato de litio se deben extraer y evaporar 
2 millones de litros de agua de salmuera, la 
producción pretendida de 600.000 toneladas 
requerirá de la extracción de 1.200 billones de 
litros de agua, en una región árida con estrés 
hídrico natural.

� El proyecto requiere además de grandes 
cantidades de agua dulce para procesamiento 
in situ del mineral que pretende extraer del río 
Los Patos, la fuente fluvial de mayor importan-
cia en la región, que está siendo amenazada 
por numerosos proyectos de minería. Así, el 
proyecto Sal de Vida implicaría un importante 
aumento de la presión hídrica, afectando el 
delicado balance hídrico local.
� La tecnología extractiva evaporítica adoptada 
por el proyecto Sal de Vida es la de mayor 
externalización de costos ambientales (Baspi-
neiro et al. 2020; Liu & Agustindata 2020; Flexer 
et al. 2018; Marconi et al. 2022, Sticco et al. 
2018) y la menos eficiente (Kim et al., 2015; 
Zhao et al., 2020) porque incluye extensos 
periodos de tiempo en las fases previas a la 
carbonatación y baja eficiencia en la separa-
ción de las sales de litio.
� Producto de este tipo de extracciones desme-
didas e irracionales, la región ya sufrió la 
sequía del río Trapiche como consecuencia de 
la extracción de agua para el proyecto Fénix 
(empresa Livent), que lleva 24 años explotando 
litio del Salar del Hombre Muerto. Al secar el 
río Trapiche y en el medio de su proceso de 
ampliación, Livent pretende ahora extraer más 
de 3 millones de litros de agua del río Los 
Patos, el mismo río de donde sacará agua la 
empresa Allkem.
� Este proyecto extractivo de altísima demanda 
de agua se desarrollará en una zona de desier-
to de altura, donde el balance hídrico natural 
es negativo con una tasa de evaporación 
mayor que las precipitaciones (Frau et al 2021).
� La concentración de de ocho proyectos mine-
ros en el mismo salar Marconi et al 2022) y la 
extracción de agua dulce del mismo río, mues-

tra la necesidad de que el proyecto Sal de Vida 
realice una evaluación de impactos ambienta-
les acumulativos y sus resultados sean adecua-
damente informados a todas las partes intere-
sadas, especialmente a las comunidades 
locales. En esta línea, la evaluación de impacto 
acumulativo es un requisito de la IFC (Grupo 
Banco Mundial) y de acuerdo con el banco este 
estudio fue realizado, sin embargo, no fue 
compartido con la población local para que 
puedan participar del proceso de consulta de 
manera informada, entre ellos la comunidad 
indígena Atacameños del Altiplano que habita 
en el territorio.
� El proyecto Sal de Vida ha avanzado incum-
pliendo con la normativa argentina (Ley Gene-
ral del Ambiente y Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública) y estándares internacionales 
(Convenio 169 de la OIT y Acuerdo de Escazú) 
sobre el derecho a la participación (consenti-
miento previo, libre e informado en caso de 
comunidades indígenas) y el derecho de 
acceso a la información. Mediante un proceso 
de consulta irregular en el cual la comunidad 
originaria local -Atacameños del Altiplano-, no 
tuvo acceso a la información ambiental de 
manera previa ni fueron considerados los 
tiempos, procesos de toma de decisión ni la 
opinión de la comunidad, en clara vulneración 
de sus derechos; las autoridades de la provin-
cia de Catamarca aprobaron la Evaluación de 
Impacto Ambiental del proyecto.
� El incumplimiento de la normativa ambiental 
y la vulneración de derechos no es nuevo para 
la empresa Allkem, resultado de la unión de las 
empresas Orocobre y Galaxy. Una investiga-
ción realizada por Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales, identifica cómo la empre-
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sa Orocobre (hoy Allkem), en su proyecto 
Olaroz (un proyecto de minería de litio en 
Argentina, al igual que Sal de Vida), vulneró el 
derecho a la participación y el consentimiento 
previo, libre e informado de las comunidades 
indígenas locales.
� Se trata de un proyecto de riesgo de Catego-
ría A, la categoría más riesgosa de acuerdo a la 
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de 
la IFC. Siendo un proyecto de alto riesgo 
ambiental y social se han realizado consultas 
inadecuadas con las comunidades afectadas y 
no se ha logrado aclarar cómo se abordarían 
las Normas de Desempeño (PS) provocadas 
por la inversión. Tampoco hay documentación 
suficiente del proyecto que muestre qué comu-
nidades se verían afectadas o cómo se llevaron 
a cabo las consultas con las comunidades 
locales para considerar la aprobación de la 
inversión a una empresa con antecedentes de 
violaciones de los derechos humanos y 
ambientales. La ausencia de consultas previas, 
libres e informadas, exigidas por la ley argenti-
na y por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), demuestra que 
la empresa no se ha comprometido con proce-
sos transparentes y democráticos en los terri-
torios donde opera. Por esta razón y por los 
antecedentes de la empresa en el proyecto 
Olaroz en Argentina, no hay garantías suficien-
tes de que la empresa esté preparada y com-
prometida a aplicar de manera efectiva la 
Norma de Desempeño (PS7) de protección de 
los derechos de los pueblos indígenas desde el 
inicio del préstamo.
A pesar de los impactos ambientales del 
proyecto, las equivocaciones en la EIA, las 
irregularidades del proceso de consulta y la 

vulneración de derechos de la comunidad 
indígena Atacameños del Altiplano, el Grupo 
Banco Mundial evalúa otorgar un financia-
miento millonario que permitirá el ingreso del 
proyecto a la fase de explotación.
La Junta Directiva del banco deberá decidir 
sobre su apoyo al proyecto el día 8 de diciem-
bre del corriente. Sin embargo, es preocupante 
que la empresa Allkem ya haya firmado un 
contrato para la construcción de su planta por 
un monto superior al 65% de lo solicitado al 
banco cómo si ya tuviese la aprobación del 
préstamo.
Teniendo en cuenta esta rigurosa, fundamen-
tal e inapelable lista de argumentos, le solicita-
mos a la Junta Directiva de la IFC, que se 
abstenga de financiar el proyecto minero Sal 
de Vida, considerando la evidencia científica y 
pública arriba mencionada, respetando y 
haciendo cumplir sus Normas de Desempeño, 
protegiendo el ambiente y los recursos hídri-
cos escasos, así como también evitando que se 
sigan vulnerando los derechos de acceso a la 
información y a la participación de la comuni-
dad local.
– Comunidad Indígena Atacameños del Altipla-
no.
– Comunidad Indígena Atacameños de Andio-
facos.
– Asamblea Pueblos Catamarqueños en Resis-
tencia y Autodeterminación (PUCARA).
– Fundación Yuchan.
– Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN).



El Marco mundial de la diversidad biológica tiene 
como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, 
restaurar los ecosistemas y proteger los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Mon-
treal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un 

acuerdo histórico para orientar las acciones 
mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 
2030. Las delegaciones de 188 gobiernos se 
reunieron en Montreal durante las últimas dos 
semanas con motivo de esta importante 
cumbre.
La COP 15 fue presidida por China, organizada 
por Canadá y dio como resultado la adopción del 

Marco mundial Kunming-Montreal de la diversi-
dad biológica (GBF, por sus siglas en inglés) en el 
último día de negociaciones. El plan estratégico 
del marco incluye medidas concretas para dete-
ner y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida 
la protección del 30% del planeta y el 30% de los 
ecosistemas degradados para 2030. Asimismo, 
el plan incluye propuestas para aumentar la 
financiación destinada a los países en desarrollo, 
lo que representó un importante obstáculo 
durante las conversaciones.
Lo que está en juego no podría ser más crítico: el 
planeta está experimentando un peligroso decli-
ve en la naturaleza como resultado de las activi-
dades humanas. Está sufriendo la mayor pérdida 
de vidas desde la época de los dinosaurios. Son 
ya un millón de especies de plantas y animales 
las que están en peligro de extinción, gran parte 
de las cuales lo estarán en cuestión de unas 
décadas.
El Marco consta de cuatro objetivos globales 
generales para proteger la naturaleza, que inclu-
yen: detener la pérdida inducida por los seres 
humanos de las especies en peligro de extinción 
y, que para el 2050, se reduzca a la décima parte 
el ritmo y el riesgo de la desaparición de todas 
las especies; que la diversidad biológica se utilice 
y gestione de manera sostenible y las contribu-
ciones de la naturaleza a las personas, tales 
como las funciones y los servicios de los ecosiste-
mas se valoren, se mantengan y se mejoren; que 
todo beneficio de la utilización de los recursos 
genéticos e información de secuencias digitales 
sobre los recursos genéticos se comparta en 
forma justa y equitativa; y que los medios de 
implementación adecuados para aplicar plena-
mente el Marco sean accesibles de manera equi-

tativa a todas las Partes, especialmente a los 
países en desarrollo y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Con UNEP.
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Campaña para la desinversión 
en minería – Coherencia ética para 

cuidad la Casa Común.
Con Iglesias y Minería.  

La minería nos ha robado la vida y nos está robando el futuro de nuestros hijos. 
Por eso, hemos decidido ser agricultores.

En nombre del extractivismo se mata, se tala, se daña, se destruye. 


