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La catástrofe presente es la de un mundo convertido activamente en 

inhabitable. Una especie de estrago metódico sobre todo lo que 

quedaba de vivible en la relación entre los humanos y sus mundos. 

El capitalismo no habría podido triunfar a escala planetaria sin 

técnicas de poder, técnicas propiamente políticas ... las técnicas 

políticas del capitalismo consisten, sobre todo, en destruir los lazos 

mediante los que un grupo encuentra los medios de producir, en un 

mismo movimiento, tanto las condiciones de su s ubsistencia como las 

de su existencia. 

Es decir, separar las comunidades humanas de la infinidad de cosas, 

piedras y metales, plantas, árboles de mil usos, dioses, djins, 

animales salvajes o domésticos, medicinas y sustancias psicoactivas, 

amuletos, máquinas y todo el resto de seres en compañía de los 

cuales     los     grupos     humanos     constituyen     mundos. 

Destruir toda comunidad, separar a los grupos de sus medios de 

existencia y de los saberes que conllevan: esa es la razón política que 

gobierna la incursión de la mediación mercantil en todas las 

relaciones. 

Del mismo modo que fue necesario eliminar a las brujas, eliminando 

sus saberes medicinales y aquellos otros ligados a los pasajes entre 

los reinos que ellas hacían existir, es necesario hoy que los 

campesinos renuncien a plantar sus propias semillas, a fin de 

asegurar el dominio de las multinacionales agroalimentarias y otros 

organismos    de    gestión    de     las     políticas     agrícolas. 

Tiqqun, Llamamiento. 2003 

Constitución de la República Argentina 

Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 

daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 

ley.  Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 

los radiactivos. 
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Siempre nos gustó la autogestión más que los arreglos del sistema. 

De este asunto nace esta publicación (como forma autogestiva de los 

saberes que emergen de la lucha) que quiere relatar la resistencia en 

contra del fracking de la Asamblea Permanente del Comahue por el 

Agua, un espacio que se generó desde la horizontalidad en el Alto 

Valle, tanto en Allen como en Neuquén. 

Somos estudiantes, trabajadorxs, jubiladxs, no trabajadorxs, de 

distintos credos, cultos o religiones, también agnósticos y ateos, 

jóvenes, adultos y mayores, lesbianas, queer, veganxs 

antiespecistas, comunistas, socialistas, anarquistas, clase media, 

huerterxs, miembrxs de los Pueblos Orginarios, inmigrantes, casadxs 

y solterxs, madres, padres, hijxs, abuelxs, somos vecinxs, gente, 

seres humanxs que vivimos gracias al agua que tomamos. Nuestra 

sensibilidad y sintonía con la naturaleza nos genera un rechazo 

profundo con respeto a todo lo que está pasando en estos territorios. 

Estamos firmemente convecidxs que “pertenecemos a la tierra” y que 

nos encontramos en un sistema cuyo común denominador es la vida. 

Como se sabe sin agua no hay vida. En estas tierras, nos referimos 

lamentablemente a todo el continente, el agua está siendo cada vez 

más el insumo fundamental para llevar a cabo las prácticas 

extractivitas: la mega minería, el fracking, los monocultivos de soja 

transgénica, las represas, las centrales nucleares etc. no pueden 

funcionar sin agua. Además necesitan el agua subsidiada porque en 

la casi totalidad de los casos sin este tipo de entrega sus negocios no 

resultarían rentables. En la Argentina el proyecto de reforma del 

código civil quiere excluir de su cuerpo el artículo 241 que 

garantiza el acceso universal al agua potable exponiendo este 

bien fabuloso al abuso extractivista. 

Por eso pensamos que la revalorización del agua es el eje central del 

proceso de efectiva y concreta descolonización, que permita 

conformar en lo posible nuestra manera de vivir al respeto de la 

naturaleza en consonancia con las cosmovisiones de los pueblos 

originarios. Apuntamos a que esto pase en las prácticas cotidianas y 

no solo en las letras muertas de los planes estatales o de las 

constituciones reformadas. El acceso y el cuidado del agua habilitó 

seguir viviendo a enteras generaciones de humanos y a la naturaleza 

de seguir sus ciclos vitales, y no habrá futuro en ausencia de este 

tesoro cada vez más escaso. 
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También pensamos que una reformulación de nuestras matrices 

productivas y energéticas pase por una transición a una sociedad que 

mida los valores económicos y formule las dinámicas de la demanda y 

de la oferta de manera mucho más armónica con las exigencias de la 

vida humana y con el equilibrio cada vez más quebrado de los ciclos 

naturales. En otras palabras hacer coincidir la eco-nomía con la eco- 

logía, rompiendo con la simulación de cuidado ambiental del 

capitalismo verde y de la sustentabilidad. 

Analizar la relación estrecha entre los problemas del cambio climático 

y el pico del petróleo (las estimas que proyectan en el tiempo el 

ritmo de agotamiento de las reservas de combustibles fósiles) 

permite no caer en las falsas soluciones propuesta por el mercado 

global                    y                    las                    corporaciones. 

En la imagen abajo Rob Hopkins, uno de los fundadores del 

movimiento de la transición autor del Manual práctico de la 

transición, traza los riesgos que se generan desde un enfoque que 

separa los dos problemas y en el medio propone algunas medidas 

como soluciones posibles. No se propone una receta sino más bien 

algunas ideas formuladas teniendo en cuenta el factor territorial y 

cultural. 
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La Permacultura, por ejemplo, es otra reserva de soluciones muy útil. 

Es una síntesis de sabidurías ancestrales y aplicaciones tecnológicas 

modernas que apunta a una mirada holística que conjuga la 

bioconstrucción, la agricultura natural, la medicina tradicional, la 

salud emocional de las relaciones y el equilibrio también en un 

sentido de equidad social y con la naturaleza. 

La dificultad queda en poderlas poner en práctica, tanto la transición 

como la permacultura, en un sistema corrupto y consumista como el 

actual. El debate sobre pico del petróleo y cambio climático en estas 

tierras nunca se dio. No se habló nunca de ¿por qué el Fracking? Y de 

cómo afectaría además que las aguas también el aire por medio de 

las emisiones de carbono. Con la reforma constitucional de 1994 

Argentina adhiere a la “Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático”.1

Sin embargo los problemas no vienen solo por el lado del gobierno, 

cuya actitud es conocida: corrupción, represión, racismo e impunidad 

tanto en Río Negro como en Neuquén. La metodología política 

horizontal que tiene como único objetivo aquel de defender la vida 

misma y el agua muchas veces se cruza con otros intereses, por lo 

1 

http     ://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Ca 

mbio_Clim%C3%A1tico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Ca
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general ocultos y ocultados, que viven y se nutren del trabajo 

asambleario y terminan tergiversándolo para otras finalidades, 

beneficios de pocos. 

Transparencia y coherencia  han sido los lemas de nuestras 

movilizaciones, pero también la metodología política y la ética que 

cada día usamos en esta lucha. Las relaciones humanas, algo como la 

“amistad política”, se construyen en el día día y representan la 

herramienta más valiosa y agradable para romper con la lógica 

neoliberal. 

Es por eso que cuando comunidades sociales politizadas, de distintos 

orígenes algunas ancestrales, quisieron infiltrar la Fundación Cambio 

Democrático (ya presente en el conflicto minero de Esquel) muchos 

de nosotros nos sentimos amenazados y solo en un segundo 

momento pudimos formular hipótesis relativas a esa invitación 

secreta. Nunca se dieron explicaciones del por qué se llamó a esta 

Fundación. 

Un año después las mismas personas aparecieron invitadas en cuanto 

“amigos” por el diputado Luis Sapag (presidente de l a comisión 

hidrocarburos en la Provincia del Neuquén y exponente del MPN) a 

moderar una mesa en las jornadas “de debate” sobre fracking 

organizadas por la Honorable Legislatura del Neuquén en el espacio 

Duam. 

Estas prácticas de infiltración de “actores sociales no estatales” son 

peligrosas, porqué ellos mismos hablan de minería sustentable y 

apuntan a construir un consenso entre la sociedad, el Estado y las 

mineras. Para que las empresas mineras puedan después de todo 

trabajar tranquila. Son de aquellos  que siguen buscándole la vuelta, 

y no quieren entender que como ya se expresaron Esquel y Loncopué 

“NO ES NO” y que nosotros no apuntamos al dialogo o a un fracking 

“bien hecho” sino al rechazo de todos estos métodos eco-genocidas! 

Párrafo aparte también cabe mencionar que en dicho encuentro, 

como en posteriores debates sobre el fracking, la prese ncia de 

funcionarios del IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas), 

sustentado por empresas petroleras y que est á realizando una 

costosa campaña publicitaria en folletería, en medios gráficos de 

comunicación (diarios) tanto nacionales como provinciales , también 

charlas sobre las “bondades” de este tipo de extracción en 

instituciones educativas y comerciales como ACIPAN, promovidas por 

el mismo gobierno de la provincia lo que genera mucha preocupación 
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en parte de la sociedad que quisiera saber de donde provienen los 

fondos de esta tan costosa inversión. 

“Fortalecimiento de Actores No Estatales en su capacidad de 

incidencia colaborativa en políticas públicas medio-ambientales 

orientadas al desarrollo sustentable de Argentina ”, es un proyecto de 

Nación cofinanciado por la UE, pensado para organizar el consenso 

social alrededor del extractivismo. Por eso creemos que es 

importante compartir nuestra experiencia con esta fundación en 

materia de fracking, por que este es un campo nuevo nacido bajo la 

estrella del conflicto. 

Estas reflexiones no apuntan a hacer una división entre 

organizaciones malas (cuyos nombres igual se podrían leer en las 

publicidades del gobierno provincial o hasta en las tapas de muchos 

medios oficialistas y no) y buenas (cuyos nombres se podrían 

encontrar más en las necrologícas y en los archivos de los juicios 

penales de los tribunales). Se trata solo de marcar la diferencia entre 

lo que, según nuestra perspectiva, enfrenta y desafía la matriz 

extractivista hasta con la acción directa, pagando en  primera 

persona la cuenta de esta radicalidad y otras posturas que intentan a 

mejorar algo en si imposible a mejorar. Estas últimas tienen como 

efecto el de sabotear la difícil dinámica de construcción de espacios 

de lucha radicales y a la vez legitimar el extractivismo del rostro 

humano que se manifiesta en los programas de responsabilidad social 

empresaria. Como casi pasó en Fiske Menuco donde la empresa Vale 

quería construir un hospital en la época del proyecto Potasio Río 

Colorado o en San Patricio del Chañar donde la empresa Shell 

consiguió la concesión de dos pozos de fracking en el ejido urbano a 

cambio de unos diez mil pesos repartidos entre la escuela el hospital 

y la iglesia del pueblo. 

Lo que está volviendo a pasar en la comunidad de Gelay Ko es solo la 

macabra repetición de cuanto ha pasado en esta comunidad hasta 

ahora. En estos días la empresa Apache está volviendo a perforar en 

territorio comunitario jugando con la situación extrema en que se 

encuentra la comunidad (falta de agua y recursos económicos). Así 

construye el consenso social la empresa, o sería mejor decir así 

construye un cínico chantaje que juega con la vida! 

El circulo vicioso empresa-fundación u ong y organizaciones sociales 

produce un vértigo que termina desagriando las poblaciones locales, 

poniéndole frente a una falsa dicotomía entre conflicto y dialogo. 

Según este modelo “el dialogo” es solo una alternativa a la represión 
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para que se impongan los intereses de la empresa. Por esta razón ya 

no podemos confiar en estas organizaciones y tampoco en los 

espacios que ellas integran. También desconfiamos de las 

organizaciones que si bien al tanto de estos acontecimientos prefieren 

gozar de la conveniencia política que le puede procurar vivi r en la 

sombra de quienes ya tienen nombre y visibilidad. 

Nosotros preferimos compartir con quienes apuntan exclusivamente a 

la defensa del territorio, de la vida y de las condiciones sociales 

dignas, en el efectivo respeto de las diversidades. Es por esto que 

desde que se conformó APCA part icipa del Unión de Asambleas 

Ciudadanas UAC y de la regional Patagónica UAP. Espacios genuinos, 

conformados casi exclusivamente por asambleas de vecinxs 

autoconvocadxs, que “van al ritmo del más lento” y que, sin 

embargo, más que una vez han derrotado el extractivismo 

neocolonial, con todas sus mentiras y con todo el potencial económico 

de que este dispone, sin transar ni sacrificar a nadie, bajo el lema de 

“NO ES NO”. 

Por estas mismas razone decidimos compartir nuestros conocimientos 

e inquietudes con lxs jóvenes de las escuelas, sobre todo con lxs 

cichcxs de las segundarias. En las manos de ellxs esta la posibilidad 

del cambio futuro. Ellxs serán lxs más afectadxs por la contaminación 

profunda y la escasez de agua que habrá en estas tierras a corto 

plazo. A menudo las  voces críticas  de lxs  hijxs  tienen audiencia 

favorable en las familias. ¡Confiamos entonces que estas vidas 

adolescentes puedan con su inteligencia y sensibilidad producir el 

cambio que nuestra madre tierra necesita y pide! 

Solemos medir los gastos de las actividades humanas más en 

“planeta” (en bienes comunes no renovables) que en plata. Por esto 

cuando se lleva a cabo algún proyecto de alto impacto ambiental se 

está gastando algo mucho más precioso y difícil de conseguir que no 

papelitos de colores. No se quiere decir que despreciamos el dinero 

en si sino que la naturaleza tiene un valor intrínseco inconmensurable 

con respeto a la dimensión financiera. Por esto nos  gusta hablar 

también de decrecimiento, porque los bienes comunes, como el agua 

entre otros, queden a disposición de los ciclos naturales y de las 

generaciones futuras de todas las especies del planeta. También 

creemos que el concepto de remediación por cuanto indispensable 

tenga en sí algo de equivocado: el principio que a todo se le puede 

dar un precio. ¡La vida no está en venta! 
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Vivimos tiempos engañosos, detrás de las proclamadas inversiones 

de cien millones de dólares están los negocios millonarios de pocos, 

las deudas de las provincias que usan las rentas como garantías y 

siguen endeudándose, pero también está la reestructuración hídrica 

que en la provincia de Neuquén tiene caracteres de ciencia ficción. 

La fundación Alejandría anunció meses atrás el proyecto Red Azul de 

Acueductos. Esto acueductos, cuya infraestructura estaría fi nanciada 

por capitales privados, serviría para abastecer [a] las petroleras que 

hacen fractura hidráulica y tiene sus pozos lejos de los cursos de 

agua. Serviría para ahorrar en huella de carbono, evitar el uso de mil 

de camiones a la vez, y también para regar los cultivos de 

transgénicos que afectan la provincia. También se habló de un tren 

petrolero que transporte las arenas útiles para fractura hidráulica del 

puerto de Buenos Aires a Vaca Muerta. Por fin está el tren de metanol 

que atraviesa con su peligroso contenido varias ciudades, entre ellas 

Neuquén Capital, para trasportar ese liquido de Plaza Huincul a Bahía 

Blanca. 

Como si pareciera poco nos encontramos con las “chacras petroleras” 

de peras en Allen en donde entre una hilera y la otra de árboles 

frutales se suelen ver torres de perforación de pozos de tight gas. 

Esta no es una mirada distopica hacia el futuro, sino la triste realidad 

de un lugar recolonizado como el Alto Valle y demente proyecto de 

extracción de los hidrocarburos no convencionales con método de 

fractura hidráulica. 

Frente a este escenario nuestro deseo y proyecto es que se 

constituya un movimiento de todos los pueblos de este continente en 

defensa del agua, del agua para beber. Hoy más que nunca vale el 

lema: ¡sin rebeldía no hay agua! 

Neuquén, noviembre 2013 
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Este texto es la presentación el proyecto de gobernanza citado en 

las páginas precedentes 

Fuente: www.directoriolegislativo.org 

COMUNICADO DE PRENSA 

Inicia Proyecto de Fortalecimiento de Líderes para la incidencia en políticas 

públicas sobre Recursos Naturales 

Fortalecimiento de Actores No Estatales (ANEs) en su capacidad de incidencia 

colaborativa en políticas públicas medioambientales orientadas al desarrollo 

sustentable de Argentina 

El Proyecto apunta al fortalecimiento de un liderazgo crítico que instale un 

debate público sobre la administración de los recursos naturales de la 

Argentina desde una perspectiva integral, multisectorial y ecosistémica, y que 

pueda influir de manera constructiva en la generación de políticas públicas 

sobre su gestión. Esta iniciativa es desarrollada por Fundación Cambio 

Democrático, Fundación Directorio Legislativo y Fundación Avina y cuenta 

con la cooperación de la Unión Europea. 

El Proyecto trabaja específicamente en torno a cuatro temas socio- 

ambientales identificados como prioritarios: el desarrollo de la actividad 

minera de gran envergadura y sus impactos sociales, ambientales y 

económicos; la agroindustria, su diversidad de impactos y las tensiones 

asociadas al uso de la tierra; ; la   ampliación y diversificación de la matriz 

http://www.directoriolegislativo.org/
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energética, promoción de las energías renovables y la eficiencia energética 

en Argentina; y una problemática transversal que tiene sus implicancias a 

nivel global: el cambio climático. 

Las actividades se dirigen a la formación de líderes a través de la 

conformación de plataformas de personas y organizaciones que articulen y 

potencien la capacidad de impacto en la agenda pública. Como complemento 

se generará un sistema de información social, de acceso público y de 

construcción colaborativa, sobre la conflictividad generada en torno al uso de 

los recursos naturales en la Argentina. 

El Proyecto apunta a generar espacios de diálogo que permitan profundizar la 

información, el análisis de los problemas y complejizar las miradas en torno a 

estos temas de gran sensibilidad social, incluyendo en esos espacios a todos 

los actores interesados. Esto contribuirá al fortalecimiento de la democracia, 

al impulsar procesos de toma de decisiones colectivos tomando como base la 

noción de desarrollo sustentable entendido como la articulación  esencial 

entre la conservación medioambiental, el crecimiento económico y el 

desarrollo humano. 

Fundación Cambio Democrático es una organización no gubernamental, 

apartidaria y sin fines de lucro que trabaja con la visión de construir una 

sociedad más democrática, justa, pacífica y sustentable. Su misión es 

potenciar las capacidades de las comunidades para la transformación 

democrática de conflictos públicos de manera que les permita alcanzar un 

desarrollo humano sostenible. Sus objetivos son: producir conocimiento en el 

campo de la transformación de conflictos  para promover una cultura de 

colaboración; incidir en el diseño e implementación de políticas públicas 

introduciendo herramientas y mecanismos para la transformación de 

conflictos en el sector público y privado; capacitar a actores sociales, 

privados, académicos y gubernamentales en herramientas de construcción 

de consenso. 
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Fundación Directorio Legislativo es una organización apartidaria, que 

promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y la consolidación del 

sistema democrático a través del diálogo, la transparencia y el acceso a la 

información pública.. Su visión es que los poderes legislativos sean 

representativos y transparentes, que ejerzan su función de control sobre los 

demás poderes y que sean capaces de dar respuesta a las necesidades de la 

ciudadanía. Sus objetivos son: promover mayor institucionalidad, 

transparencia y acceso a la información en los poderes legislativos; buscar, 

procesar, analizar y difundir información legislativa de interés público; 

generar espacios de diálogo que impulsen acuerdos entre distintos actores 

sociales y legisladores; propiciar la participación de la sociedad civil en la 

actividad legislativa; alentar el uso de los mecanismos de control entre los 

poderes del Estado; desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten el 

acceso a la información pública. 

AVINA es una fundación latinoamericana que busca contribuir al desarrollo 

sostenible de América Latina fomentando la construcción de vínculos y 

alianzas entre líderes sociales y empresariales, y articulando agendas de 

acción consensuadas. AVINA aspira a una América Latina próspera, integrada, 

solidaria, y democrática, inspirada en su diversidad, y constituida por una 

ciudadanía que la posiciona globalmente a partir de su propio modelo de 

desarrollo inclusivo y sostenible. 
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MÁS DE UN AÑO DE LUCHA 
CONTRA EL FRACKING 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL 
COMAHUE POR EL AGUA 
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“Yo no estoy en defensa del agua, Yo soy parte 
del Agua protegiéndome a mi misma, Soy la 
parte del Agua que recientemente emergió a la 
conciencia” 

Arne Næss 

CONTACTOS: 

Correo electrónico: apca2012@autistici.org 

Web: apca.noblogs.org 

Facebook:  Asamblea permanente del Comahue por el 

Agua 

Asamblea permanente del Comahue por el 

Agua Allen 

mailto:apca2012@autistici.org


22 

23-7-2012 

Toxic Tour en la Comunidad de Gelay Ko – 

Barda Negra anticlinal Zapala 

No hay agua, crónica ampliada 

Foto 8300web 

Durante el fin de semana se realizó un “toxi-tour” convocado 
por la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua y 

guiado por integrantes de la comunidad Gelay Ko por las 
zonas de explotación no convencional, situadas entre Cutral 

Có y Zapala. 

Por Les (8300) 

Unas cien personas de la región participaron de la actividad, entre 
quienes se encontraban diversas organizaciones y agrupaciones y 

solo dos representantes políticos: los diputados provinciales Raúl 

Podestá, del Frente Grande-MUN, y Alejandro López, del Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores. Además estuvo el ex candidato a 

diputado nacional por el Frente Amplio Progresista Eduardo Correa. 

La primera acción que se realizó en la jornada, luego del cálido 
recibimiento por parte de la comunidad, fue la apertura y toma de 

posesión de un salón abandonado que será destinado a uso 
comunitario; ante la lejana mirada de empleados de seguridad de 

la empresa Prosegur que observaban lo que sucedía desde dos 



23 

camionetas ubicadas a unos cincuenta metros. Estos últimos 

merodearon la zona durante toda la jornada, acompañando el 
recorrido, y tomaron fotografías de las y los presentes. 

Mientras el lugar recuperado se acondicionaba, se hizo presente 

una escribana de Cutral Có, Romina Zingoni, contratada por 

la empresa Apache, acompañada por uniformados de la 

policía provincial. La escribana dio lectura a una notificación 
que informaba que hacía responsable a las y los presentes de 

los daños materiales y ambientales que se pudieran 

ocasionar. Toda una ironía. Tanto la camioneta en la que llegó la 
policía como aquella en la que llegó Zingoni carecían de patente. 

Tras el almuerzo se procedió a realizar el “toxi-tour”, es decir, el 
paseo por cada uno de los puntos de explotación. En el camino, fue 

posible observar la brutalidad con la que la empresa viene 
manejándose mediante la apropiación de los espacios para 

obtener provechos económicos dejando el tendal de 

contaminación capaz de destruir la salud de nuestras comunidades 
y la biodiversidad. Cabe mencionar que en el recorrido conocimos el 

primer pozo de explotación de petróleo y gas no convencional de 
Latinoamérica que le valió una represión a la comunidad. Además, 

las y los miembros de Gelay Ko dieron sus dolorosos testimonios 
acerca de lo que viven a diario. 

Primera Parada: la mugre bajo la alfombra 

Foto gentileza Pablo Mirenda 

http://www.8300.com.ar/2012/06/15/represion-contra-la-comunidad-gelay-ko/
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El primer destino fue a apenas unos metros de donde estábamos. 

Mediante una excavación superficial en la tierra fue posible observar 
la precariedad de una supuesta remediación que realizó la empresa 

Apache ante un derrame de petróleo: cubrir con caliza el espacio 
contaminado. Sin embargo, sólo hizo falta agregar un poco de 

agua en el pequeño pozo realizado para constatar la 

consistencia aceitosa del barro que se formaba. Relmu Ñamku, 

werken del lof logko Purran, expresó que con cada lluvia el petróleo 

emerge a la superficie generando lagunas oleosas. Además fue 
posible constatar el olor característico de la sustancia en el lugar. 

Segunda parada: la vecindad de Milton 

En este punto tuvimos la oportunidad de conocer la planta que 
suministra gas a las industrias de Zapala, entre ellas Loma Negra. 

La casa de Milton, situada a uno diez metros de la planta, es una de 
las más perjudicadas por el llamado “venteo”, que reconocen por el 

olor nauseabundo que genera en el ambiente. Durante las noches o 

temprano por la mañana la planta emite a la atmósfera 
sustancias tóxicas que, según contaron miembros de la 

comunidad, producirían las enfermedades que padecen y la 
contaminación medioambiental. En la familia de Milton, su 

abuela padece quistes en el estómago y su abuelo sufre de una 
ceguera que se produjo “de un día para el otro”. 

Foto gentileza Pablo Mirenda 

Tercera parada: el orgullo de Sapag 

Todo comenzó en enero, aprovechando la veranda de la comunidad 

y la mortandad de animales por la sequía, cuando se hizo uso del 

viejo truco de la bomba de humo. El gobierno provincial convocó al 
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Comité Local de Emergencia Rural (CLER) para repartir entre 

crianceros y productores de la zona fardos y cereales para “paliar” la 
grave situación que transitaban. Con esta excusa, el gobernador 

Jorge Sapag viajó a la región con el objetivo de inaugurar el primer 
pozo de explotación de gas no convencional en Sudamérica. La 

intención fue clara: lograr dar curso a este emprendimiento sin 

ningún tipo de cuestionamientos ni reacciones. Sapag ya sabía 

que la comunidad se oponía a la concreción de dicho proyecto. 

Cuarta parada: treinta millones de agua para todas y 

todos (los intereses de Apache) 

En el marco de la sequía, Apache se las rebuscó para llenar de agua 

potable un piletón del tamaño una hectárea y de cinco metros de 

profundidad, ubicado a unos pocos metros del pozo no convencional. 
Los animales, en estado de deshidratación, fueron los primeros 

perjudicados ya que se metían en el lugar sin poder salir. Camiones 
cisterna fueron los encargados de llevar hasta el lugar esa 

inimaginable cantidad de agua, levantando a su paso polvo 
contaminado por petróleo que quedaba suspendido en el aire y en la 

flora. La gran incógnita es qué destino final tiene el agua ya 

utilizada para la hidrofractura; sólo se sabe que es retirada 
del lugar por camiones cisterna de la empresa de transportes 

Peduzzi. Por otra parte, no es posible determinar el impacto del 
fracking al nivel del subsuelo, ya que produce fisuras y filtraciones 

que pueden afectar los acuíferos. Recordemos que en esa zona la 

única fuente de agua potable es el acuífero de Zapala, que tiene una 

extensión de 150 kilómetros y está a 90 metros de profundidad. 

Acuífero que, por otro lado, y de acuerdo a la Carta Orgánica 
Municipal de Zapala es un área natural protegida, intangible e 

intransferible. 

APCA 

Según el comunicado  enviado por la Asamblea Permanente del 

Comahue por el Agua, en las actividades realizadas estuvieron 
presentes: Noemí Labrune (APDH), Alejandro López (FIT), Eduardo 

Correa (PS), Raúl Podestá (Frente Grande-MUN), concejales de 
Zapala, la Asamblea Popular de Zapala, la Asamblea Popular y 
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Permanente de Aluminé, la Radio Colectiva Chapal, la Radio 

Universidad Calf, la Cooperativa (8300), la Red Jarilla de Neuquén, 
Cipolletti y Aluminé, la Huerta Autogestiva, el Observatorio Petróleo 

Sur, La Brecha, Tierra Madre, La Ruedita, Equipo de Accesibilidad de 
la UnCo, Proyecto Sur, el Centro de Educación Popular e 

Intercultural de la FCE, Mamblas, movimiento La Voz de la 

Conciencia, el CeHuma, la Biblioteca Popular Luis Topo Oliva, el 

Frente Popular Darío Santillán, el Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Bellas Artes de La Plata, la asociación internacional Del 
Cielo a la Tierra, la Juventud Socialista, la Confederación Mapuce y 

las comunidades Wenxu Xawel Lewfv, Wiñoy Folil, Newen Mapu, 
Puel Pvjv y Meli Pewen. 

Foto 8300web 

“Desde la APCA nos pronunciamos en defensa del agua como 
elemento fundamental para la existencia de todas las formas de vida 

y en repudio de aquellas actividades que atentan contra ella. 

Consideramos la Hidrofractura, la Megamineria y la extracción de 
Potasio en la Alta Cuenca del Rio Colorado como nuevas formas del 

histórico saqueo a los pueblos Latinoamericanos. En tanto 
habitantes del territorio rechazamos los dos proyectos de Ley que 

promueven la explotación no convencional de Hidrocarburos 
presentados al Congreso de la Nación por los diputados provinciales 

Comelli, Guzman y Brillo, quienes no representan los intereses del 

pueblo sino que solo favorecen a las empresas. Exigimos se 
detengan y prohíban todas las explotaciones de hidrocarburos no 

convencionales”, expresó la Asamblea. 
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DIA MUNDIAL EN CONTRA DEL FRAKING 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA 

(A.P.C.A.) 

CIUDAD DE NEUQUÉN, BIOREGIÓN NORPATAGONIA 

COMUNICADO DE PRENSA 

Durante el día de hoy, 22 de septiembre, DIA MUNDIAL EN CONTRA 
DEL FRAKING, en la ciudad de Neuquén se congregaron hombres y 

mujeres que se oponen al método extractivo de hidrocarburos no 
convencional. 

Desde temprana la tarde, se realizaron diferentes actividades 
culturales que luego dieron origen a una marcha a los ritmos de 

tambores, que culminó en la sede de la empresa MULTINACIONAL 
APACHE. 

Esta acción tiene como objetivo visibilizar las luchas por la vida y 

contra el modelo extractivista de saqueo y contaminación 
impuesto hoy en Neuquén y en toda la bio región Latinoamericana, 

violando la soberanía de nuestros pueblos, sin importar la vida de 
toda la biosfera. 

Hoy, expresamos la necesidad de un cambio de la matriz productiva 
y energética, que desde hace ya demasiado tiempo depende casi 

exclusivamente del petróleo. 

Solo así se podrá empezar a formular propuestas concretas para 
evitar los efectos ecocidas de la fractura hidráulica. 
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Sábado contra el fracking 

A nivel mundial, el pasado sábado 22 se celebró el día contra 

la hidrofractura. En Neuquén hubo batucada, marcha, 

escrache y espectáculos artísticos para decirle no a este 

modelo extractivo. 

A partir de las 15 horas comenzó la concentración en el monumento 

al general San Martín, convocada por la Asamblea Permanente del 

Comahue por el Agua, para realizar un mapeo sobre la problemática 

y dar lugar a la expresión artística como herramienta de protesta. 

Cerca de las 18 comenzó desde el lugar de origen la marcha que, 

tras pasar por la Casa de Gobierno, concluiría en las oficinas de la 

empresa Apache. 

En el edificio que se ubica en la calle Carlos H. Rodríguez al 300 se 

realizaron pintadas con acusaciones hacia la empresa que, utilizando 

la técnica del fracking, contamina y daña nuestro medio ambiente y 

la salud de sus habitantes. En el lugar también se efectuó la quema 

de un muñeco con imágenes alusivas, entre las que se encontraba el 

gobernador Jorge Sapag. 

Para concluir la jornada, se desarrollaron espectáculos artísticos y 

tocaron bandas en el monumento. 

http://www.8300.com.ar/2012/09/25/sabado-contra-el-fracking/ 

Foto 8300web 

http://www.8300.com.ar/2012/09/21/22-de-septiembre-dia-mundial-contra-la-hidrofracturafrancking/
http://www.8300.com.ar/2012/09/21/22-de-septiembre-dia-mundial-contra-la-hidrofracturafrancking/
http://www.8300.com.ar/2012/09/21/22-de-septiembre-dia-mundial-contra-la-hidrofracturafrancking/
http://www.8300.com.ar/2012/09/25/sabado-contra-el-fracking/
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Los Barreales está contaminado con hidrocarburos 

Lo determinó un peritaje hecho por la Justicia Federal que forma 

parte de una demanda de superficiarios de Neuquén 

NEUQUÉN (AN).- Un peritaje especial encargado por la Justicia 
Federal y analizado por el Laboratorio de Toxicología y Química 

Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como prueba en 
una demanda penal por contaminación petrolera, reveló que en un 

punto del lago Los Barreales la cantidad de hidrocarburos presentes 
en el agua era tal que superaba 50 veces el máximo permitido para 

la realización de actividades acuáticas. 

El estudio fue realizado a fines de 2009 en las inmediaciones de los 

lagos Mari Menuco y Los Barreales y el informe final firmado por el 
perito químico de la CSJN, Oscar Lancani, fue fechado el 28 de junio 

pasado como parte de la demanda penal entablada en contra de YPF 
por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa). 
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A pesar de la magnitud del estudio, que fue remitido por el 

presidente de Assupa Ricardo Apis a las autoridades provinciales, el 
subsecretario de Medio Ambiente de la provincia, Ricardo Esquivel, 

negó la rigurosidad científica del peritaje y aseguró que "los lagos 
Los Barreales y Mari Menuco son absolutamente seguros". 

 
El estudio pericial constó de siete muestras, seis de tierras 

superficiales o profundas y una del agua del lago en una zona 
cercana al pozo petrolero NqLLL 192. Al estudiarse la presencia de 

hidrocarburos de cadena larga, como kerosene, gasoil y aceites, se 

detectó en el agua un nivel de 15 miligramos por litro, excediendo 
50 veces el máximo nivel autorizado para la realización de 

actividades recreativas en agua, que es de 0,3 miligramos por litro 
de acuerdo al decreto nacional 831/93. 

 
En tanto que en lo que hace a metales en el agua se encontró 0,163 

microgramos por litro no excediendo el máximo permitido para la 
vida acuática que es de 2 mcg/l, de acuerdo al mismo decreto 

nacional. 
 
El estudio pericial surge de la demanda penal interpuesta  por 
Assupa como complemento de la causa original iniciada por la 

asociación en 2003 por la contaminación de la cuenca neuquina y 

que aún tramita ante la CSJN bajo el expediente A1274/2003 por el 
daño ambiental generado por YPF y otras empresas. 

 
"Lamentablemente en abril de 2011 llegamos a un acuerdo con YPF, 

y firmado por las demás empresas, para empezar a trabajar en la 

reparación de todas las zonas dañadas y faltando muy poco para 

que se inicien los trabajos este año se dio la expropiación de YPF por 
el gobierno nacional", indicó Apis y recordó que si bien desde la 

asociación no se reclama dinero sino la reparación ambiental, desde 

las empresas estiman que se trata de un pasivo ambiental por entre 
5.1 y 13.000 millones de dólares. 

 
http://www.rionegro.com.ar/diario/los-barreales-esta-contaminado-con- 

hidrocarburos-983604-9574-nota.aspx 

http://www.rionegro.com.ar/diario/los-barreales-esta-contaminado-con-
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Derrame de petróleo en el yacimiento Portezuelo 

Norte 
 
 
La comunidad Mapuche Winkul Newen denunció ayer un 

derrame de petróleo en el yacimiento Portezuelo Norte. La 

responsabilidad, según el comunicado emitido, recaería sobre 

el gobierno provincial y la empresa Apache. 
 
 

“El sábado 13 de octubre se ha producido un nuevo derrame el cual 

la empresa pretende remediar con parches a través de simple 

soldadura. Se trata de un oleoducto de más de 15 km de largo. No 

es la primera vez que ocurre un hecho similar ya que todo el 

yacimiento se encuentra en mal estado, la empresa ha optado por 

simples parches que no garantizan la seguridad humana, menos la 

del medio ambiente”, indica el comunicado que envía la comunidad 

Mapuche Winkul Newen. 

Según informan, “el gobierno provincial prefiere ignorar esta 

situación que se presenta en toda la provincia a cambio de 

recursos económicos que le sirvan para su campaña y política 

de saqueo de los recursos naturales”, a la vez que dicen que 

ante diversos hechos similares no han logrado que la máxima 

autoridad provincial ni la empresa responsable respondan ante los 

delitos ambientales ocasionados. 

http://www.8300.com.ar/2012/10/16/derrame-de-petroleo-en-el-yacimiento- 

portezuelo-norte/ 

http://www.8300.com.ar/2012/10/16/derrame-de-petroleo-en-el-yacimiento-


27-10-2012 
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JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ASAMBLEA 

RESOLUTIVA DE VECINOS Y ORGANIZACIONES ANTE 
LA GRAVE CRISIS AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DE 

LA REGIÓN NORPATAGONICA 
ALLEN, SABADO 27 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 
Nos encontramos reunidos en asamblea, ante la convocatoria 

realizada por diferentes organizaciones y vecin@s entre l@s 

siguientes: 
 
Vecinas y vecinos de Allen, Fiske Menuco, Viedma, Cipolletti, 

Neuquén, Plottier, y otras localidades, Asamblea por la Sanidad de 
la Cuenca del Nahuel Huapi y los Ríos Limay, Neuquén y Negro, la 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, Un.Te.R. Seccional 
Allen, Comunidad Mapuche Lofche Newenkom, Proyecto Allen, Red 

sin Fronteras, Pastoral Social diócesis del Alto Valle del Río Negro, 

Agentes de la Salud Pública de Río Negro, Junta Vecinal Barrio 
Norte, Asociación Ambientalista Rincón Limay, Movimiento de 

Articulación No Colonialista de Bases Latinoamericanas Sociales 
(MANBLAS), Asociación de Productores Independientes, Productores, 

Docentes, Estudiantes Secundarios y Universitarios, Concejales, 

Periodistas, Dirigentes Deportivos, Empleados del  Estado, 
Defensoría del Pueblo de Río Negro, Partidos Políticos. 
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Entre los presentes es manifiesta la preocupación por la GRAVE 

CRISIS AMBIENTAL QUE ATENTA CONTRA LA SALUD PUBLICA 
DE TODA LA POBLACIÓN DE LA BIOREGIÓN PATAGONICA, 

AFECTA A LA VIDA, Y PONE EN RIESGO MORTAL LA 
PRODUCCION DE ALIMENTOS QUE ES BASICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA VIDA MAS ALLA DE LA EXTINCION DE 
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. 

 

 
ES POR ESTE MOTIVO QUE LA ASAMBLEA A DECIDIDO: 

 
MANIFESTAR PUBLICAMENTE LAS BASES DE UN NUEVO 
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA QUE SE SUMA A LA LUCHA 

GLOBAL POR LA DEFENSA DE LA TIERRA DE ESTE SISTEMA 
GLOBAL Y PERVERSO DE SAQUEO, QUE ACTUA EN 

COMPLICIDAD CON LOS GOBIERNOS DE TODOS LOS 

NIVELES, DEL CUAL LOS HABITANTES DEL ALTO VALLE Y DE 
TODA LATINOAMERICA NO SOMOS MÁS QUE POBLACIONES 

DE SACRIFICIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 
CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL. 

 
 DECLARAMOS EL AGUA COMO ESENCIA DE VIDA y 

rechazamos su uso para las técnicas extractivistas de 

hidrocarburos y megaminería. 

 Estamos A FAVOR DEL AGUA Y DE LA VIDA por eso 
exigimos la prohibición de la fractura hidráulica para la 

extracción de hidrocarburos. 

 Esta práctica es un atentado a la vida y una violación de 

los Derechos Humanos, el ser humano tiene derecho a 
vivir en la plenitud de la vida sin destruir la NATURALEZA. 

 EXIGIMOS LA EXPULSIÓN DE LAS EMPRESA APACHE DE 
LAS CHACRAS DE ALLEN y de todas la empresas petroleras 

que están realizando hidrofractura en las cuencas Río Negro, 

Neuquen, Limay, Colorado y todas sus afluentes cordilleranas. 

 Acompañamos a la localidad de San Patricio del Chañar en 

su rechazo a la explotación petrolera en su territorio, así como 
a Plottier, a la comunidad Mapuce Gelay Co, y a todas las 

comunidades que se enfrentan a esta nueva amenaza. 
 Exigimos la derogación del decreto 1541/11 que faculta la 

explotación de hidrocarburos no convencionales en Río Negro y 
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así mismo la restauración de la Ley Anti Cianuro; y el decreto 

1483/12 de la provincia de Neuquén que regula la explotación 
de no convencionales en Neuquén. 

 Cuestionamos a la AIC y al DPA como cómplices de la 
Contaminación y Eutrofización  de  las  Cuencas y 

exigimos que sea la sociedad civil quién controle la 

sanidad de los ríos. Señalamos a la AIC como el máximo 

responsable estatutariamente constituido, de la sanidad y 

la remediación de las Cuencas Hídricas mencionadas. 
 Cuestionamos las intenciones de AIC en acuerdo con los 

Consorcios de Riego y el DPA, de desviar el agua de los 
canales de riego, para el lavado de la contaminación de las 

ciudades y empresas, atacando las consecuencias en lugar de 

las causas de un grave problema a la salud pública. 
 Solicitamos la Emergencia Hídrica y Ambiental en todo el 

ejido de Allen y en las provincias de Río Negro y Neuquén 
 Exigimos el cumplimiento de las ordenanzas que protegen las 

tierras productivas. 

 Rechazamos la Responsabilidad Social, Empresarial y 

Gobernancia, que hacen pequeñas donaciones de parte de las 
multinacionales    para    crear     división     en     la 

sociedad. Rechazamos la coparticipación  petrolera a  los 

municipios 
 Rechazamos este modelo de desarrollo y el cultivo de 

agro combustibles como alternativa a los hidrocarburos. 
 Llamamos a pensar en un futuro más allá del petróleo y 

la megaminería, 

 Llamamos a considerar cambios en nuestra vida 

cotidiana. 

 Sostenemos que se debe volver a la producción local y 
descentralizada 

 Sostenemos que la alternativa energética del país requiere 
una matriz energética descentralizada 

 Convocamos a concientizarse  y  capacitarse  en  relación  a 
las fuentes de energía renovable (eólica, solar pasiva, 

solar térmica, etc.). 
ALLEN, 27 DE OCTUBRE DE 2012 

CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA N° 71 
 

 
http://apca.noblogs.org/post/2012/11/04/comunicado-allen-27-oct/ 

http://apca.noblogs.org/post/2012/11/04/comunicado-allen-27-oct/
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30/11/2012 
 
La Asamblea Permanente del Comahue por el Agua denuncia 

abiertamente lo ocurrido ayer (30 de octubre) al mediodía en Allen 

cuando un grupo de funcionarios gubernamentales y de la 

empresa petrolera Apache patotearon a un grupo de vecinos 

asambleístas preocupados por la contaminación del agua y el suelo 

allenses. El hecho ocurrió durante una toma de muestras de agua 

encargadas por el Ejecutivo Municipal que fue tan turbia como el 

agua contaminada de nuestro río. Estuvo supervisada por una 

escribana pagada por la empresa petrolera Apache con la intención 

de engañar a la población con tecnicismos. 

¡NO SE DEJEN ENGAÑAR! La extracción no convencional de 

hidrocarburos que realiza APACHE en nuestra ciudad contamina y 

rompe en pedazos nuestro suelo. NO A LA FRACTURA HIDRÁULICA 

EN ALLEN. ¡FUERA LAS PETROLERAS CONTAMINANTES DE LA 

CUENCA DEL NAHUEL HUAPI! 

¿Sabías que en Allen y en todo el Alto Valle se está practicando la 

extracción no convencional de hidrocarburos? Esta se realiza  a 

través de la técnica de fractura hidráulica se utilizan 30 millones 

de litros de agua, que actualmente son extraídos de nuestro río 

sin ningún control. A estos se los contamina deliberadamente con 

más de 600 químicos diferentes para ser inyectados a presión 

a 3000 metros bajo tierra. De éste agua sólo emerge 

nuevamente alrededor del 50% y se coloca en piletones que se 

encuentran en la zona de bardas, muy cerca del aeroclub. El agua 

se filtra en la tierra a pesar de las protecciones y se deja evaporar. 

Los vecinos sienten sus emanaciones nauseabundas. El resto del 

agua queda bajo tierra y se filtra a las napas de agua. 

¿Sabías que la fractura hidráulica ya ha sido prohibida en Francia 

y en Bulgaria? Además se encuentra suspendida y en moratoria en 

diversos lugares del mundo. Sus impactos ambientales ya han sido 

certificados por diversas asociaciones, universidades, institutos y por 
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las mismas comunidades que hoy sufren las consecuencias. ¿Por 

qué la permitimos en nuestro Valle? 

¿A vos te beneficia la extracción no convencional de gas y petróleo? 

A mí tampoco. NO A LA FRACTURA HIDRÁULICA. NO A LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA. FUERA APACHE DE NUESTRO 

TERRITORIO 

 

30/11/2012 
 

Comunicado de prensa 

Aseveraciones que instalan mayor incertidumbre 

En el suplemento Energía del diario Río Negro, del 24 de noviembre 

de 2012, la empresa estadounidense Apache argumentó que “Acá 

(refiriéndose a la zona de Allen) no hay multifractura. No hay 

exploración de shale, ya que para ello se necesita cierta tecnología y 

la utilización  de grandes volúmenes de agua, algo que acá no 

sucede”. Según los dichos, esto implicaría, la inexistencia de 

explotación de yacimientos de esquisto o pizarra, estratos 

contenedores de shale gas, que por su escasa porosidad requiere 

de una perforación de tipo horizontal o multifractura. 

En primer lugar queremos aclarar que Fracking es un término 

anglosajón para referirse a la técnica de fractura hidráulica para la 

extracción de gas natural en explotaciones no convencionales, desde 

estratos rocosos profundos. Esta técnica consiste en realizar 

estimulaciones hidráulicas con millones de litros de agua, arena y 

quimicos para realizar la perforación, ya sea ésta vertical y 

horizontal. 

En segundo lugar sabemos que se utiliza la fractura hidráulica no 

solo en la explotación de shale gas (o gas de esquisto), sino también 

en gases almacenados en arenas de baja permeabilidad (tight gas), 

entre otras. Más allá del tipo de perforación utilizada vertical u 

horizontal, en ambas se utilizan millones de litros de agua y 

químicos altamente contaminantes. 
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Al respecto nos preguntamos: 

• Por qué la empresa Apache no mencionó la cantidad de agua 

utilizada por pozo? 

• Por qué en la edición del diario Río Negro del 25 de septiembre 

del corriente año, “la petrolera estadounidense ha argumentado 

que sus perforaciones sólo se realizan a base de agua”, y dos meses 

después admite utilizar al menos 12 productos químicos. 

Hasta el momento la empresa Apache y el gobierno no han aportado 

pruebas contundentes a la ciudadanía, de que dichos químicos y las 

técnicas que utilizan en las perforaciones, no constituyen un riesgo 

para el ambiente y la salud de la población. Esto, no hace más que 

acrecentar las dudas sobre las muestras tomadas por los entes del 

gobierno de la provincia de Río Negro, y que fueran llevadas para su 

análisis a INDUSER, laboratorio del que es cliente Apache. 

Por último, desde que se realiza la extracción de gas no 

convencional en Allen, jamás ninguno de los gobiernos municipales 

ni provinciales han impulsado “procedimientos de consultas o 

audiencias públicas, como instancias obligatorias para autorizar 

aquellas actividades que puedan generar aspectos negativos y 

significativos sobre el medio ambiente” (art 20. Ley Nac. 25.675). 

Nuestra lucha, como vecinos autoconvocados y organizados en 

asamblea, es para mantener al Alto Valle como una región 

productora de alimentos, así como lo marcó su historia; y nuestra 

principal preocupación es el bienestar de los integrantes de la 

comunidad de la que somos parte. 

POR NOSOTROS Y POR LAS GENERACIONES QUE VIENEN, FUERA 

LOS HIDROCARBUROS CONTAMINANTES DE Allen! 
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13-12-2012 

Suman críticas por perforación shale en Auca 

Mahuida 
 
 
Diputados de la oposición expresaron el rechazo a los trabajos 

hidrocarburíferos dentro del Área Natural Protegida. "Todo el 

territorio neuquino ha sido entregado por el gobierno provincial 

como 'zona de sacrificio'", dijo la diputada Beatriz Kreitman. 
 
 
Pese a las explicaciones oficiales de que no se usará agua 

subterránea y que sólo se autorizó la exploración y no la 

explotación, legisladores expresaron sus críticas a  la instalación 

petrolera dentro del Área Natural Protegida Auca Mahuida. 

Jesús Escobar (Libres del Sur) expresó su "preocupación" por las 

perforaciones y consideró que las explicaciones que dieron los 

funcionarios del Ejecutivo "encendieron la luz roja de alarma, porque 

quedó en evidencia que, aún con un informe técnico negativo, el 

gobierno desconoce la preservación de un área que debería tener 

resguardo especial". 

La presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Graciela Muñiz 

Saavedra se refirió a las explicaciones de los funcionarios - Ricardo 

Esquivel, subsecretario de Medio Ambiente, y Enrique Schaljo, 

director de Recursos Naturales y destacó "una serie de elementos 

que no pueden dejarse de lado, como por ejemplo la restricción y 

las observaciones por parte de Medio Ambiente para la actividad 

hidrocarburífera de la zona que es de exploración" y añadió que 

"Auca Mahuida, tal como dijeron los funcionarios, es un área natural 

protegida pero con actividad hidrocarburífera incluso anterior a la 

determinación del área como tal, es decir que se trata de una zona 

intervenida porque hay antecedentes de exploración y de 

explotación de YPF desde hace muchos años". 
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Beatriz Kreitman fue contundente: "No solamente Auca Mahuida 

tiene su tiempo medido como área natural protegida y preservada 

por su biodiversidad y calidad ambiental, sino que todo el territorio 

neuquino ha sido entregada por el gobierno provincial como "zona 

de sacrificio" para ayudar a superar la crisis energética que afecta al 

país". 

El autor del pedido de informes sobre la perforación de la empresa 

Total en Auca Mahuida, Rodolfo Canini (MUN) desafió al gobierno a 

aprobar una ley que sacrifique la zona para la actividad 

hidrocarburífera de forma tal de pagar los costos políticos y en 

referencia a la exploración dijo que "cuando encuentran gas ya 

hicieron la inversión y se les va a permitir explotar". 

Agencia Neuquén.- 

http://www.rionegro.com.ar/diario/suman-criticas-por-perforacion- 

shale-en-auca-mahuida-1028623-9701-nota.aspx 
 
 
 

20-12-2012 

Comunicado de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua 

ante la primera ordenanza latinoamericana de prohibición del 

Fracking en el ejido municipal de la ciudad de Cinco Saltos (Rio 

Negro). 

En el día de hoy, jueves 20 de Diciembre de 2012, en la ciudad de 

CINCO SALTOS, se votó la ordenanza que prohíbe la explotación en 

el ejido municipal de hidrocarburos no convencionales de gas y 

petróleo. 

El proyecto de ordenanza, impulsado por el concejal José Chandia, 

fue unánime a favor de la vida. 

Cinco Saltos es una localidad productiva, que ya tiene antecedentes 

de alto grado de contaminación causados por la Empresa INDUPA, 

de productos químicos, que al día de hoy aún están afectando 

nuestra biosfera y la de nuestro futuro, con metales pesados. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/suman-criticas-por-perforacion-
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Desde la asamblea permanente del Comahue por  el Agua 

reivindicamos que las luchas socio ambientales son la única forma 

de defender la VIDA en todas sus formas y hacemos un llamado a 

todxs lxs que como nosotrxs defienden nuestrxs territorios, bienes 

comunes, naturales y públicos. 

Lucha que hoy, EL CONCEJO DELIBERANTE DE CINCO SALTOS, 

reivindicó. 
 

INVITAMOS A TODXS LOS CONCEJOS DELIBERANTES Y 

MUNICIPIOS DE LA BIOREGIÓN Y DEL PAÍS A SUMARSE A ESTA 

INICIATIVA!   

NO AL FRAKING, NO A LA MEGAMINERÍA, NO A LOS AGROTOXICOS, 

NO A LOS TRANSGENICOS. 

SI A LA VIDA! 

BIOREGIÓN NORPATAGONIA – CAPITAL LATINOAMERICANA LIBRE 

DE FRAKING 

Los gobiernos piensan que la tierra les pertenece, nosotrxs sabemos 

que pertenecemos a la tierra! 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA 
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29-12-2012 

Neuquen: Mapuche detenidos por defender sus 

Derechos de la invasión petrolera 

transnacional. 
 
 
Martin Maliqueo, werken de la comunidad Winkul Newen y 

Mauricio Rain Lonko de la comunidad Wiñoy Folil fueron 

detenidos y llevados a la comisaria 22 de Zapala. Los 

hechos se produjeron después que los Mapuche resistieron 

a una orden de desalojo dictada por la Jueza Ivonne San 

Martin la cual imponía el ingreso de la empresa APACHE a 

territorio comunitario. La Comunidad Mapuche opositora a 

la explotación petrolera repudia "el accionar policial y 

judicial en complicidad de la Empresa Apache, que solo 

acusa y detiene al Pueblo Originario Mapuce por defender 

sus derechos y libera o caduca las causas de asesinos como 

Sobich". 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMUNIDAD 

MAPUCE WINKUL NEWEN. PORTEZUELO CHICO, 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Queremos informar a toda la sociedad sobre los hechos 

ocurridos ayer en territorio de la comunidad mapuce Winkul 

Newen ubicada en Portezuelo Chico, a 25 km de Cutral Co. 

La misma resistió a una orden de desalojo dictada por la 

Jueza Ivonne San Martín, de Zapala, la cual imponía el 

ingreso de la empresa APACHE a territorio comunitario. 

Este hecho impune terminó con dos autoridades mapuce 

detenidas: Martín Maliqueo, werken de la comunidad, y 

Mauricio Rain, lonko de la comunidad wiñoy folil, llevados a 

la comisaría 22 de Zapala. 

La detención se produjo luego de que las autoridades 

mapuce se entrevistaran con uno de sus abogados en la 
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ruka de la Confederación mapuce, la cual fue rodeada de 
efectivos policiales. 

Esta es la impunidad que se vive en esta provincia "Capital 
de los derechos Humanos", pero que ninguno cumple. 

Alertamos a la ciudadanía en general sobre estos hechos y 

los que puedan ocurrir ya que en varias oportunidades la 

policía amenazó con golpearnos cuando nos detuvieran. 

Repudiamos el accionar policial y judicial en complicidad de 
la Empresa Apache, que acusa y detiene al pueblo 

originario mapuce por defender sus derechos mientras 
libera o caduca las causas de asesinos como Sobisch. 

Denunciamos al Gobernador Sapag porque su paz social es 

mano dura para quienes defendemos que no se contamine 
el medio ambiente y prefiere garantizar el saqueo de los 

recursos naturales a cualquier precio. Sabemos que no es 
casualidad que se provoquen estos hechos de impunidad 

entre medio de brindis y festividades, es por esto que 
alentamos a los sectores sociales a acompañarnos ya que la 

lucha por la defensa de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas y un medio ambiente sano es de todos. 

¡¡Marici wew Marici Wew!! ¡¡Diez veces estamos vivos, Diez 

veces vamos a seguir reivindicando nuestros derechos!! 

Violeta Velazquez - Lonko 

Relmu Ñamku - Inan Lonko 

http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com 

_content&task=view&id=4251&Itemid=10 
 
 

 

 

http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com
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30-12-2012 
APCA repudia la represión a la comunidad 

Winkul Newen. 

COMUNICADO DE PRENSA 

La Asamblea Permanente del Comahue por el Agua repudia 

enérgicamente los hechos ocurridos a nuestros hermanos 

mapuces de Winkul Newen, ubicada en Portezuelo Chico, a 

25 km. de Cutral Có, con las detenciones de Martín 

Maliqueo werken de la comunidad y Mauricio Rain, Lonko 

de la comunidad Wiñoy Folil que fueron encarcelados en la 

comisaria 22 de Zapala por orden de la Jueza Ivonne San 

Martín. 

Ya han sido liberados. Debemos estar todos alertas porque 

ya hay experiencia en el comportamiento policial. Nuestros 

hermanos en su comunicado denuncian al Gobernador y la 

empresa Apache quienes hasta aprovechan estas 

festividades tan arraigadas en nuestro pueblo  para 

avasallar y seguir con esta política violatoria de toda la 

sociedad neuquina y quieren imponer un proyecto 

extractivo peligroso para la vida toda. 

Pedimos a todos nuestros amigos difundan esta lamentable 

noticia. 

Neuquén, diciembre 30 del 2012. 
 

 
El Gobierno cree que la tierra le pertenece, nosotros 

sabemos que pertenecemos a la tierra. 

 
Sí a la Vida NO a la hidrofractura, en defensa del 

Agua. 
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16-03-2013 

Dolor e indignación por la muerte de la 
longko Cristina Linkopan 

La líder de la comunidad mapuche de Neuquén falleció tras 

sufrir un cuadro de hipertensión pulmonar. Tenía 30 años y 

era una de las caras más visibles de la lucha contra la 
petrolera Apache. Sospechan que su afección podría 

atribuirse a la contaminación ambiental. 
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Con sólo treinta años, la máxima autoridad de la 
comunidad mapuche Gelay Ko, Cristina Linkopan, falleció 

este jueves luego de sufrir un cuadro de hipertensión 
pulmonar 

 
La longko de Gelay Ko, comunidad en la que se realizó el 

primer yacimiento no convencional de petróleo en 
Argentina, era una de las caras más visibles de la lucha en 

contra de las petroleras en Puelmapu. 
 
Sus problemas respiratorios hicieron que en el último 

tiempo se internara en los hospitales de Zapala y Neuquén, 
lo que derivó en que tuviera que hacerse trasplante de 

pulmón, que finalmente no llegó. Durante las últimas 
semanas se sometió a un nuevo tratamiento que, según 

sospechan en su familia, pudo haber sido el causante de su 
prematura muerte, que ocurrió ayer luego de una 

descompensación. 
 
Como longko de Gelay Ko tuvo que reorganizar a su 
comunidad para que unidos pudieran enfrentar la lucha en 

contra de la petrolera Apache. A pesar de su juventud 

demostró gran capacidad operativa y liderazgo, impidiendo 
la construcción de un nuevo pozo en la comunidad desde 

que asumió su cargo. 
 
En declaraciones a la prensa, la werken de la Confederación 
Mapuche neuquina, María Pichiñan, expresó: "Se nos ha ido 

un gran valor, una gran luchadora, una mujer entera en 
todos los sentidos de la palabra, espiritualmente, no 

físicamente”. 
 
Según contó, el diagnóstico médico acerca del motivo de su 

fallecimiento fue una hipertensión pulmonar, pero remarcó: 
"Tenemos muchas sospechas de que la contaminación 

ambiental tuvo mucho que ver con este diagnóstico que se 
le dio". 

 
“Tenemos un estudio de agua que se hizo hace bastante ya 

por el Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia: 
quintuplica los valores de metales pesados en el agua de lo 

que está permitido. 
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Es una clara muestra de la contaminación que sufre el 
lugar”, sostuvo la werken de la COM. 

 
En relación a la realización de una autopsia en el cuerpo de 

la longko, María Pichiñan dijo que sería muy doloroso e 
invasivo: “Hacerle una autopsia hoy sería brutal para su 

cuerpo espiritual y para la familia”, explicó y detalló que “lo 
que se intenta hacer es en principio respetar el sufrimiento 

de la familia, que es muy grande, están los padres que son 

muy viejitos y sin embargo son ellos los que tienen que 
enterrar a su hija de treinta años”. 

 
“Todo se asemeja a lo que es la contaminación ambiental, 

por lo tanto ese problema lo tiene cada uno de sus hijos, de 
sus padres y cada integrante de la comunidad Gelay Ko”, 

dijo la mujer: “Queremos que se haga un análisis 
exhaustivo, general y rápido de lo que es la familia y el 

territorio”. Esta última exigencia se presentó hoy ante la 

fiscalía, con el pedido de investigación de la muerte de 
Cristina Lincopan. 

 
http://www.infonews.com/2013/03/16/sociedad-65732-dolor-e- 

indignacion-por-la-muerte-de-la-longko-cristina-lincopan.php 
 
 

 

Plegaria por Cristina Linkopan 

Pablo Cingolani 
 

 
Ahora, hermana, estarás escuchando la música de todas las 

cascadas, los arroyos, los ríos 
 

 
Ahora estarás celebrando al mar, recibiendo su ruido insondable 

dentro de ti, tan adentro 
 

Dicen que cuando partimos, nos llenamos con cada uno de los 
sonidos del agua 

 
Y que no hay temor, ni dolor, ni fin, porque volvemos al inicio, 

al agua primordial 

http://www.infonews.com/2013/03/16/sociedad-65732-dolor-e-
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Y el agua nos reconoce, y nos termina de sanar las heridas que 

traemos desde acá 

De la vida, corta o larga eso no importa allí, porque todo es agua que 

cura 

Y lava la maldad del mundo porque es la memoria de todas las aguas 

Todas las sangres juntas y todos los espíritus de los que ya han 

partido antes 

Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, la gente humilde 

y todos 

Bendecidos por las caricias del agua, que es bella, pura y brilla como 

siempre brillará 

El agua de las vertientes en la que vuelven, como la tuya, todas las 

almas de los que luchan. 

Río Abajo, Bolivia, 17 de marzo de 2013 
 
 
 

17-03- 2013 

El silenciador de un arma y la muerte de Cristina Lincopan 
 

 

 

 
Esta semana fue asesinada Cristina Linkopan, logko de  

la comunidad Mapuche Gelay Ko. Nadie vino a pegarle un 
balazo en la frente. No fue víctima de un arma 

represora durante alguno de los desalojos que le 
tocaron vivir ni la pasaron por encima con una de las 

camionetas que entran y salen del yacimiento 

cercano a sus tierras. Fue envenenada 
paulatinamente por la empresa Apache, con la 

complicidad del Estado. 

http://www.8300.com.ar/2013/03/15/dolor-e-indignacion-en-la-comunidad-mapuche-ayer-fallecio-la-longko-de-gelay-ko-cristina-lincopan/
http://www.8300.com.ar/2013/03/15/dolor-e-indignacion-en-la-comunidad-mapuche-ayer-fallecio-la-longko-de-gelay-ko-cristina-lincopan/
http://www.8300.com.ar/2013/03/15/dolor-e-indignacion-en-la-comunidad-mapuche-ayer-fallecio-la-longko-de-gelay-ko-cristina-lincopan/
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Por Soledad Arrieta 
 

Era la autoridad máxima de una comunidad olvidada por el  
Estado en todos los términos imaginables. Decir que el 

gobierno avaló siempre que una empresa envenenara el 
aire que respiran, el agua que consumen y la tierra en la 

que viven sus integrantes, es apenas una muestra de lo 
que son capaces de lograr una provincia y un país que 

realiza sus gestiones observando lo natural en términos 

monetarios. 
 
Los diarios más leídos de esta región omitieron la muerte 
de Cristina Lincopan. Prefirieron mantener en sus páginas 

web y de papel otro tipo de informaciones, que tal vez 
enorgullecen tanto como el asesinato de una dirigente 

mapuche a sus cúpulas, pero sin duda “resguardan” de lo 
que sucede a una parte importante de la sociedad. 

También resguardan auspicios, claro está. 
 
Empero, un sector de los periódicos porteños sí se hizo eco 
de la noticia. El Página/12 le dedicó ocho líneas y media, 

mientras que Infonews, la versión digital de Tiempo 

Argentino, se explayó bastante más. Ambos medios 
responden ideológicamente al modelo kirchnerista que, 

como los anteriores, adhiere y alienta el modelo 
extractivista y asesino. Puede que parezca entre 

contradictorio y perverso de su parte, pero al menos 

reflejaron parcialmente lo que sucedió. Los diarios 

opositores al gobierno nacional tampoco mencionaron el 

tema. En los medios digitales alternativos, en cambio, la 
información se replicó como elección de Papa argentino por 

medios corporativos. 
 
Ningún medio, al menos de los accesibles, calificó el 
fallecimiento de la logko de Gelay Ko –comunidad en la que 

se realizó el primer pozo bajo la técnica de hidrofractura en 
Latinoamérica- como asesinato u homicidio. No circuló 

ningún análisis que incluyera su muerte como parte del 

etnocidio o continuidad del genocidio a los pueblos 
indígenas  que  el  Estado  alienta  con  sus  políticas  anti 

http://www.8300.com.ar/2012/07/23/no-hay-agua-cronica-ampliada/
http://www.8300.com.ar/2012/07/23/no-hay-agua-cronica-ampliada/
http://www.8300.com.ar/2012/07/23/no-hay-agua-cronica-ampliada/
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-215905-2013-03-16.html
http://www.infonews.com/2013/03/16/sociedad-65732-dolor-e-indignacion-por-la-muerte-de-la-longko-cristina-lincopan.php
http://www.8300.com.ar/index.php?s=hidrofractura
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medioambientales, anti salud, anti vida de originarios y 
originarias. 

 
En el contexto del sufrimiento por la pérdida de una líder 

luchadora, fuerte, resistente y solidaria como fue Cristina 
Lincopan, integrantes de la comunidad y de la 

Confederación Mapuce Neuquina se vieron obligados a salir 
a difundir su versión –comprobable para cualquiera que se 

acerque a esa región “sin agua” escondida y maltratada 

unos kilómetros antes de Zapala- sobre la muerte, tan 
presente a su alrededor siempre. También concurrieron a 

la fiscalía de la mencionada localidad para que investiguen 
los motivos del fallecimiento, que tuvo como causa 

diagnosticada una hipertensión pulmonar, sin tocar el 

cuerpo de la mujer,  asumiendo que los organismos de 
quienes habitan la zona que ella habitó y defendió se 

encuentran en la misma situación. 
 
Cristina Lincopan, logko, valiente, frontal, defensora de su 
pueblo, madre, treintañera. Ni su rostro ni su recuerdo 

estuvieron en la portada de ningún medio; sin embargo la 
noticia de su pronta y forzada partida conmovió a muchas 

más personas de las que quienes ejercitan los dedos en 
máquinas de calcular en vez de ejercitar la solidaridad 

pudieron prever. 
 
Ella va a estar siempre por acá. 

 
Mientras tanto, habrá que combatir desde todos los frentes 
a las empresas que lucran con la muerte. Los medios de 

comunicación, valga decirlo una vez más, representan una 

de las armas más efectivas en la guerra entre la vida y el 
capital. 

 
http://www.8300.com.ar/2013/03/17/el-silenciador-de-un-arma-y- 

la-muerte-de-cristina-lincopan/ 

http://www.8300.com.ar/2013/03/17/el-silenciador-de-un-arma-y-
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16-03-2013 

Safari contra el fracking en Auca Mahuida 

 
NEUQUÉN (AN).- Trabajadores de Áreas Naturales 
Protegidas invitaron a participar hoy de la jornada de 
defensa del área natural protegida Auca Mahuida mediante 
un safari que recorrerá la reserva con el objetivo de 

conocer algunos valores de conservación que se intenta 
proteger y que ellos consideran que están en peligro luego 
de la autorización a la francesa Total para efectuar 
explotaciones de yacimientos hidrocarburíferos no 
convencionales. 

A las 8 de hoy se saldrá de Elordi 535, la oficina de la 

Dirección de Áreas Naturales Protegidas. Se prevé ingresar 
a Auca Mahuida accediendo por ruta 6, tomando el camino 

hacia las instalaciones de cerro Bayo, se recorrerá el sector 
norte del área donde se podrá avistar fauna, flora y pozos 

petroleros. Trabajadores de la dirección explicarán de qué 
se trata el patrimonio cultural que se protege. Después de 

un almuerzo a la canasta se trasladarán hacia Aguada San 
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Roque, donde se accederá al pozo no convencional Pampa 
de las Yeguas. El safari recorrerá unos 700 kilómetros 
aproximadamente. 

Se indicó que el cóndor encuentra en esta reserva el sitio 
más oriental de nidificación de la provincia, alberga 27 

especies de vertebrados amenazados de extinción como el 
pichiciego, el mara, el choique, águila coronada entre otras. 
También se puso de relieve que Auca Mahuida resguarda 
tres especies de reptiles endémicas, es decir que son 
propias del lugar. 

En cuanto a la vegetación contiene 14 especies de plantas 
endémicas y las mejores muestras conservadas del monte 
y la Payunia de Neuquén, se indicó en un folleto que 
distribuyó ATE convocando al safari de protesta. 

Áreas Naturales autorizó a la explotación de dos pozos no 

convencionales y aún no se sabe el sitio donde se 

aprovisionarán de agua para hacer la fractura hidráulica – 
la empresa está en la etapa de exploración – ya que hay un 

decreto que prohíbe usar el agua subterránea. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/safari-contra-el-fracking-en-auca-  

mahuida-1093632-9701-nota.aspx 
 

Jornada en Defensa del Área Natural Protegida Auca 

Mahuida 
 
 
Las organizaciones y personas abajo firmantes, como cierre 
de la Jornada en Defensa del Área Natural Protegida Auca 

Mahuida llevada a cabo el día 16 de marzo, manifestamos: 
 
La necesidad de garantizar a través de la aplicación de las 
normas, la conservación de nuestros Parques Provinciales y 

particularmente del Área Natural Protegida Auca Mahuida, 
reduciendo la actividad hidrocarburífera que existe en la 

misma y eliminando las actuales explotaciones de 
hidrocarburos convencionales en zona intangible y de los no 

convencionales en toda la superficie de la reserva, como así 

también la no autorización de la instalación de futuros 
pozos   petroleros   en   las   condiciones   mencionadas. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/safari-contra-el-fracking-en-auca-mahuida-1093632-9701-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/safari-contra-el-fracking-en-auca-mahuida-1093632-9701-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/safari-contra-el-fracking-en-auca-mahuida-1093632-9701-nota.aspx
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El rechazo a la aprobación de las licencias ambientales 
otorgadas por los funcionarios a cargo de la administración 

de las Áreas Naturales Protegidas y de la Subsecretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Provincia de 

Neuquén. 

La entrega, por parte de quienes deberían velar por la 

conservación,  de estos refugios  de biodiversidad, que 

representan el 2% del territorio provincial, es una clara 
señal de que el ejecutivo provincial está decidido a entregar 

como área de sacrificio a todo el territorio  provincial. 
Alentamos a nuestros legisladores que se declare a través 

de una Ley, al territorio de la Provincia de Neuquén libre de 

fracking.   Esta  actividad  altamente   degradante, 
contaminante, que demanda grandes volúmenes de agua; 

elimina, con  sus extensas  locaciones e infraestructura 
asociada,  la  vegetación y fauna  de miles  de  hectáreas 

destinadas a la conservación y/o sustento para la cría de 
ganado y/o agricultura de numerosas familias; y contamina 

nuestros recursos, transformando las fuentes de vida en 

desechos que enferman y matan. 
 
Hacemos extensivo este accionar a los legisladores de la 
Provincia de Río Negro, tomando ejemplo de los ediles de la 

ciudad de Cinco Saltos, quienes cumpliendo la voluntad de 
sus representados promulgaron la Ordenanza: Cinco Saltos 

libre de "fracking" constituyéndose en la 1ra. ciudad 
latinoamericana de decir NO a este tipo de extracción de 

hidrocarburos. 

El cumplimiento de la Ley Provincial 2594/08 de Áreas 
Naturales Protegidas, a través de la urgente reglamentación 

de la misma, la aprobación por decreto del Plan General de 
Manejo del Área Natural Protegida Auca Mahuida y la ley de 

modificación de sus límites. 
Que se brinden los medios necesarios para que los 

guardaparques asignados al ANP Auca Mahuida, puedan 

llevar adelante el control efectivo y tareas inherentes al 
manejo de la misma. 

Estamos convencidos que la unión de los sectores en 
defensa de los recursos naturales y a un ambiente sano, es 

la herramienta que nos permite avizorar un cambio, 

torciendo el rumbo de la política extractivista indiscriminada 
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que el Gobierno de Sapag está llevando adelante, como si 
fuera la única fuente de crecimiento económico que la 

provincia puede generar. 
La necesidad de planificar y respetar el ordenamiento del 

territorio Provincial, donde las áreas naturales protegidas 

sean espacios de resguardo de biodiversidad y ejemplos de 

manejo sustentable de los recursos naturales, y que a 

partir de estas y fuera de sus límites se genere una 
gradualidad de usos organizados, de modo que éstos 

contribuyan al desarrollo humano ecológicamente 
sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. 

 
Trabajadores de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas 

- ATE 
Asociación Trabajadores de Estado – CTA 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA) 

Asociación Civil Conservación Patagónica 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) 
Fundación Ecosur 

Agrupación Insurgentes Comahue 
Confederación Mapuche 
Partido Socialista 
Diputada Beatriz Kreitman, ARI. 

Trabajadores de la Dirección de Bosques Nativos de la 

Provincia 
La Brecha 

Alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales 

Representantes del Parque Nacional Lanín 

Cooperativa Recíclopatas 

Representantes de la Biblioteca Popular Eliel Aragón. 
Personas interesadas no nucleadas en organizaciones. 

 
http://argentina.indymedia.org/news/2013/03/834176.php 

http://argentina.indymedia.org/news/2013/03/834176.php
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19-03-2013 

Gacetilla de prensa 
 

Marcha 22 de Marzo Día Mundial del Agua. 
 

 
 
La multisectorial anti-fracking convoca a los medios de 

comunicación, para anunciar la marcha del 22 de Marzo Día 

Mundial del Agua, que partirá desde el playón UNCO a las 18 

Hs 

La conferencia se llevara a cabo el día miércoles 20 de marzo 

a las 10:30 horas en el Barcito Autogestivo de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Comahue, calle Buenos 

Aires 1400 de Neuquén Capital. 
 
Además daremos a conocer la problemática del AGUA en 

nuestra región: 
 

 
• Muerte de Logko Crtistina Lincopan y situación de las 

Comunidades Mapuces de Gelay Co y Winkul Newen. 
 
• Denuncia con respecto a la sobreexplotación y 

contaminación de las aguas para fracking e industria 

extractivista. 
 

• Preocupación por la calidad y la contaminación de las aguas 

q transportara el acueducto Mari Menuco - Los Barreales hacia 

la comarca Plaza Huincul –otras regiones y q se inaugurará 

próximamente. 
 
• Acueducto Red Azul: uso del agua dulce para el fracking 

 

 
• Denuncia por el alto nivel de contaminación de planta de 

metanol en Plaza Huincul. 
 

• Denuncia sobre la  extracción de gas  y  petróleo no 

convencional en tierras productivas del Alto Valle. 
 

• Denuncia explotación convencional y no-convencional en el 

Área Protegida Auca Mauhida. 
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• Denuncia de la Mercantilización del Saber y de los convenios 

sobre los “no-convencionales” acordados entre la UNCO y 

empresas/ fundaciones. 
 
• Denuncia sobre la relación entre la ruta del petróleo y la 

trata de personas. 
 
• Ordenanza que declara a Cinco Saltos LIBRE DE FRACKING. 

 
• Apoyo al festejo de Esquel para los diez años de la victoria 

del plebiscito antiminero. 
 
• Presentación del encuentro internacional Parlagua – 

Parlamento por el agua – para la fecha 3-4-5 de mayo en 

Neuquén 
 

 
Adhieren 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA 

(A.P.C.A.), NEUQUÉN 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA 

(A.P.C.A.), ALLÉN 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA 

(A.P.C.A.), CINCO SALTOS 

MOVIMIENTO ANTINUCLEAR ZARÁTE CAMPANA 

ATEN 

TRABAJADORES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, PCIA. 

NEUQUÉN (ATE) 

FEDERACION UNIVERSITARIA DEL COMAHUE 

BIBLIOTECA FONSECA 

CONCEJAL CIUDAD DE NEUQUÉN JUAN JOSÉ DUTTO, CC ARI 

CONCEJAL CIUDAD DE CINCO SALTOS, JOSÉ CHANDIA, PDO. 

COMUNISTA 

PROYECTO SUR, NEUQUEN 

PARTIDO SOCIALISTA, NEUQUÉN 

CONVERGENCIA SOCIALISTA 

FRENTE DE ACCIÓN REVOLUCIONARIO DE CENTENARIO (FAR) 

INSURGENTES 

 
Acompañan las diputadas provinciales Beatriz Kreitman (CC- 

ARI) y Magdalena Odarda (ARI) 



 

57 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

58 
 

22-03-2013 

La Multisectorial no Fracking convoca a la marcha 

nacional del Día Internacional del Agua 
 
Viernes   22   de   marzo    //    18    Horas    // 

Playón Universidad Nacional del Comahue 
 
Atención a todxs, a las mujeres, hombres, niñxs que en pie 
defienden la vida. 

El decenio 2005-2015, ha sido declarado por las Naciones 
Unidas como Decenio Internacional para la Acción "El agua 

fuente de vida". 
En las provincias de Neuquén y Río Negro, los gobiernos 

han interpretado esta declaración de manera excéntrica, 

entregando el agua a las empresas mineras y petroleras, 
que la usurpan y la contaminan sin hacerse cargo de 

formas adecuadas de saneamiento o remediación. 
Hay antecedentes ilustres (Loma de la Lata) que 

demuestran que estos últimos conceptos son muy relativos 
y que no hay mejor forma de cumplir con la seguridad 

hídrica que prohibir cada forma de contaminación. 

Sin embargo, los gobiernos no lo piensan así. En Río Negro 
lo dejan en claro tanto el veto a la ley de cianuro como el 

de la ordenanza anti-fracking en Cinco Saltos. En Neuquén 
las emergencias hídricas de los últimos años han 

demostrado que la gestión de las aguas se ha llevado a 
cabo teniendo en cuenta casi exclusivamente los intereses 

de las empresas. 

Considerar el agua como fuente de vida, quiere decir que el 
agua no es una mercancía, ni un bien común, ni tampoco 

un derecho. Es más bien parte de nosotros mismos, que 
estamos hechos por un 70 % de agua, y sin Ella la vida en 

todas sus formas, no sería posible. Por este motivo, 
expresamos la necesidad de exigir políticas que realmente 

resguarden el agua, que sepan relacionarla con su fin vital 

y la mantengan no contaminada. La actitud neoliberal por 
parte del Estado nacional y provincial (Sapag - Wertelineck) 

fomenta políticas empresariales que, lejos de generar el 
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desarrollo socio-económico interno prometido, perjudica los 
siguientes ámbitos: 

Cantidad de agua: El uso voraz de agua que se hace para 
llevar adelante la fractura hidráulica produce emergencias 

hídricas constantes. Por un lado, contamina las aguas 

subterráneas y superficiales, agotando estas ultimas y 

dejándolas inutilizables. AIC y EPAS están involucrados en 

esta dinámica: restringen el uso a la población y por otro 
lado concesionan a las empresas el uso indiscriminado del 

agua. Sapag anunció la construcción de un acueducto 
avocado a abastecer las petroleras y otro para la población. 

En las inversiones millonarias que se hicieron para la 

construcción del acueducto Mari Menuco no se quiso tomar 
en consideración que el agua del mismo lago está 

contaminada (proviniendo de un reservorio artificial 
rodeado por pozos de petróleo, que tiene explotación _off 

shore_ y hecho arriba de pozos supuestamente no sellados 
de YPF). Otro caso emblemático de este tipo de política es 

el proyecto de acueducto para Cutral-co y Plaza Huincul: se 

quiere abastecer los dos centros urbanos con el agua de 
Los Barreales que, según un peritaje hecho por la Justicia 

Federal en 2012, contiene cantidades de metales pesados 
muy sobre los valores permitidos. 

Efectos sobre la salud humana: Considerando la 

contaminación de ríos y napas (y también de suelos y aire), 
las aguas quedarían inutilizables para cualquier tipo de 

riego y sobre todo para consumo humano. Además de 

benceno, tolueno, xileno, antraceno, pireno, fenantreno y 

benzapireno (todos cancerígenos), también podemos 
encontrar metales pesados como el cadmio, cromo, plomo, 

mercurio, cobalto y cobre y sobre todo elementos 

radioactivos como iridio 190 y 191, uranio, torio, estroncio 
90 y radio 226 (isótopos radioactivos que se encuentran 

atrapados en las profundidades de la roca mad Una 
remediación apropiada de estas aguas es extremadamente 

costosa y aún no hay ningún plan concreto. en marcha. 
Sobre los efectos que podemos destacar en la salud son: 

malformaciones genéticas, cerebrales, disminución del 

coeficiente intelectual, esterilidad, abortos espontáneos, 
alteraciones endocrinas, sistema Inmune, cáncer, 

problemas en la piel y en órganos sensoriales, sistema 
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Hepático (páncreas), hígado, riñones y sistema 
Respiratorio. La fractura hidráulica (fracking) además de 

todo esto, nos expone a una cantidad de químicos(más de 
700) cuya composición no ha sido conocida aún, ya que los 

fabricantes de los productos, no divulgan los ingredientes 

químicos que utilizan. 

Pueblos originarios: Las prácticas de exploración y 

explotación llevada en adelante por las empresas estatales 
y privadas ignoran y pisotean sistemáticamente  los 

derechos de los pueblos originarios como la consulta previa, 
los estudios de impacto cultural y el convenio 169 de la 

OIT. Muchas comunidades se encuentran afectadas a nivel 

de salud gravemente, con lo cual corre peligro de muerte 
biológica y cultural (genocidio). 

Efectos sobre la naturaleza (ecocidio): el elevado 
impacto ambiental de la contaminación de la industria 

extractivista, y del fracking en particular, amenaza de 
manera concreta la biodiversidad. Las culturas de los 

pueblos originarios y los últimos  avances científicos 
demuestran que la diversidad de las formas de vida tienen 

un valor en sí mismas y contribuyen al florecimiento de la 

vida humana y no humana en la tierra. La amenaza de 
extinción de especies autóctonas tiene un ejemplo concreto 

en la reserva natural provincial de Auca Mauhida, en donde, 
con el aval del gobierno, la empresa Total S.A. está 

perforando un pozo exploratorio de hidrocarburos no 

convencionales a fracturando y explotando, generando un 

alto impacto sobre la biodiversidad al intensificarse la 

fragmentación de hábitat, pérdida de cobertura vegetal, 
aumento de accesos a cazadores furtivos en la zona sur de 

Auca Mahuida el alejamiento y la muerte de algunas 
especies animales. Para recuperar el equilibrio perdido con 

la naturaleza necesitamos cuidar y conservar las formas de 

vida no humana porque nos encontramos en un ecosistema 
que esta perdiendo cada vez más sus elementos 

imprescindibles para garantizar el ciclo de la vida. 
Petróleo y Trata: La dinámica laboral de la industria 

hidrocarburífera, hombres lejos de su hogar y altos sueldos, 
desembocan en la trata de mujeres y niñas para la 

explotación sexual. La ruta de la trata esta ligada a la ruta 

del petróleo. En la Patagonia, (donde se encuentran las 
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mayores reservas hidrocarburíferas), existen prostíbulos 
que fueron creados por la misma YPF para satisfacer la 

demanda sexual de sus trabajadores, y que camuflaban la 
prostitución bajo el nombre de empleadas del Estado. 

Sobre las bases de esta actividad, crecen las redes de 

Trata, redes, que son gerenciadas por políticos corruptos y 

empresarios explotadores pertenecientes al crimen 

organizado. 
Mercantilización del saber: Actualmente la UNCO cerró 

diferentes convenios con fundaciones que responden a 
empresas petroleras como YPF, GyP Neuquén, Apache. Las 

empresas juegan un papel hegemónico dentro de la 

universidad, en la formación de los estudiantes y en la 
orientación del saber científico y de las investigaciones que 

se inclinan a favorecer los planes económicos Atrás de lo 
que se suele llamar responsabilidad social empresarial se 

encuentra un foco  de corrupción y de  compraventa de 
voluntades y conciencia con que las empresas lavan su cara 

y callan tanto a la población como a las autoridades 

institucionales. 
El aspecto productivo: La contaminación de los suelos y 

las aguas aniquila las posibilidades de desarrollar otras 
actividades de producción a mediano y largo plazo. Al 

coincidir matriz energética y matriz productiva, se fomenta 

al extractivismo como única fuente de riqueza y producción. 
Mercado laboral: La industria petrolera produce puestos 

de trabajo para pocos y a corto plazo. la mayoría de las 

mujeres se ve excluida del ámbito petrolero. Si bien los 

sueldos son altos estos mismos producen desigualdad 
social. La fractura hidráulica necesita recursos humanos 

especializados que hoy día no se encuentran en el país; por 

lo cual la gran mayoría de sus especialistas son 
extranjeros. La actividad petrolífera, por su efecto sobre la 

naturaleza, anula la posibilidad de otras producciones que 
implican la creación de nuevos puestos de trabajo, 

haciendo creer que esta es la matriz productiva más 
conveniente para la región. 

MULTISECTORIAL NO FRACKING 
 

http://www.agenciawalsh.org/defensa-del-medio-  

ambiente/mineria/10313-neuquen.html 

http://www.agenciawalsh.org/defensa-del-medio-ambiente/mineria/10313-neuquen.html
http://www.agenciawalsh.org/defensa-del-medio-ambiente/mineria/10313-neuquen.html
http://www.agenciawalsh.org/defensa-del-medio-ambiente/mineria/10313-neuquen.html
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El 22 de marzo es el Día Internacional del Agua. En 
esta capital, la multisectorial por el agua y contra el 

fracking organiza una movilización a partir de las 18 
horas desde el playón de la Universidad Nacional del 

Comahue. 
 

“En nuestro territorio se encuentra una de las reservas de  
gas y petróleo no convencional más grandes del planeta, 

Vaca Muerta”, recuerda el comunicado emitido por la 

multisectorial: “a fines del 2012, Cristina Kirchner firmó 
acuerdos     con     las     empresas     Chevrón      y 

Bridas, autorizándolas a emplear el método de extracción 
de fractura hidráulica (fracking) con el objetivo de perforar 

más de 200 pozos”. 
 
La multisectorial por el agua y contra el fracking, describe 
que existen torres en esta provincia, en Río Negro, en Entre 

Ríos, en Santa Cruz y en Chubut, y sostiene que “de la 

mano de los gobiernos nacional y provincial las empresas 
petroleras están saqueando las últimas reservas de gas y 

petróleo que nos quedan. Esto es así porque los recursos 
energéticos convencionales se están agotando”. 

 
“La manera de detener este avance de las petroleras sobre 

las zonas productivas y protegidas (como la reserva 
ecológica de Auca Mahuida) e impedir que se cobre vidas 

como la de la lonko Cristina Lincopán de la comunidad 

mapuche Gelay Ko, es mediante la movilización de los 

trabajadores y el pueblo, como hicieron los pobladores de 

Famatina, cuando salieron a defender su cerro en contra de 
la mega-minería”, concluyeron desde la multisectorial. 

 
La movilización será mañana, viernes 22, a partir de las 18 
horas en el playón de la Universidad Nacional del Comahue. 

 
http://www.8300.com.ar/2013/03/21/manana-la-comunidad- 
marcha-contra-el-saqueo-de-nuestros-recursos-naturales-en- 

defensa-del-agua-y-contra-el-fracking/ 

http://www.8300.com.ar/tag/contaminacion/
http://www.8300.com.ar/tag/contaminacion/
http://www.8300.com.ar/tag/contaminacion/
http://www.8300.com.ar/2013/03/21/manana-la-comunidad-
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Marcharon contra la contaminación 
 

 

NEUQUÉN (AN).- La multisectorial por el agua y el gremio 
docente ATEN marcharon en conjunto ayer por la tarde a 

Casa de Gobierno para reclamar por la contaminación que 

producen las petroleras, que -según deslizan- habrían 
causado la muerte de la lonco de una comunidad mapuche 

Cristina Lincopán. Fueron casi tres cuadras de 
manifestantes. 

 
Lincopan, de 42 años, estaba al frente de una agrupacición 

que hace un tiempo se desprendió de la comunidad Gelay 
Ko donde mantiene operaciones la empresa norteamericana 

Apache en cercanías de Zapala. La mujer falleció como 
consecuencia de una afección pulmonar. (Sic!!!! – 

comentario facho y equivocado del Rio Negro!) 
 
Como la UNC tiene un acuerdo con Apache, distintas 

organizaciones se concentraron en el playón y bajaron por 
avenida Argentina hasta el monumento donde los esperaba 

un grupo del sindicato docente ATEN. Luego se dirigieron a 
Casa de Gobierno debido a que acusan al gobierno 

provincial, a través de un documento, de "fomentar 
políticas empresariales que, lejos de generar el desarrollo 

socio-económico interno prometido, perjudica" la calidad 

del agua, la salud de la población y los perjuicios de la 



 

64 
 

explotación petrolera para los pueblos originarios. A su vez, 
dicen que "a fines del 2012 Cristina (Fernández de 

Kirchner) firmó acuerdos con Chevron y Bridas, 
perteneciente al empresario Bulgheroni" quien "en el 

pasado fuera socio de Néstor Kirchner". A consecuencia de 

esto señalan en el documento difundido que "estas dos 

empresas han sido autorizadas a emplear el método de 

extracción de fractura hidraúlicacon el objetivo de perfora 
más de 200 pozos". 

 
http://www.rionegro.com.ar/diario/marcharon-contra-la- 

contaminacion-1106192-9544-nota.aspx 

http://www.rionegro.com.ar/diario/marcharon-contra-la-
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Lanzamiento del II Plenario Parlamento 
per el Agua a nivel nacional en Buenos 

Aires, en el día mundial del agua. 
 
En el día mundial del agua representantes de la Coalición 

Cívica participaron de las actividades que se llevaron a cabo 

frente al Congreso. 
Estuvieron presentes Fernanda Reyes, Fernanda Gil Lozano, 

Rocío Sánchez Andía, Walter Martello, Carlos Comi,  Hernán 

Reyes y Darío Rodríguez Duch. 
A su vez, adhirieron desde todo el país, Sandra Manzone de 

Tucumán, la Mesa Ambiental por el Agua de Mendoza y 
Carlos Moran Crowley, Bety Kreitman y Juan José Dutto de 

Neuquén, Magdalena Odarda de Río Negro, Leo Ramallo de 
Andalgalá, Catamarca, Graciela Dáscola y Tomas Basso de 

La Rioja Capital y Sanagasta, Susana García de Santa Fe y 

Rosa Hojman y Jorge Signorelli de Entre Ríos. 
En el Día Mundial del Agua, organizaciones sociales, 

partidos políticos y especialistas reclamaron el derecho que 
fue eliminado por el oficialismo con la nueva redacción del 

Código. Asambleas de todo el país denunciaron la crítica 
situación hídrica de las provincias y el avance nacional del 

modelo extractivo. 

Con recolección de firmas y la participación de asambleas 
de todo el país en una radio abierta, el Parlamento por el 

Agua conmemoró el Día Mundial de Agua, con un reclamo 

específico frente al Congreso: que se garantice el 

reconocimiento del derecho al agua para fines vitales en el 
Código Civil y Comercial, que los legisladores aprobarían en 

mayo. 

La convocatoria social y política del Parlamento (espacio 
que articular la participación ciudadana y de actores 

sociales y políticos en el tema) fue muy heterogénea, ya 
que contó hasta con la presencia de Leandro Despouy, Jefe 

de la Auditoria General de la Nación y la adhesión de Adolfo 

Pérez Esquivel. 

También estuvieron presentes los diputados nacionales 

Fernando Solanas (Proyecto Sur), Julio Martínez 
(UCR),Victoria Donda (Libres de Sur), Maria Luis Storani 
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(UCR), Carlos Comi (CC-ARI), Jorge Cardelli (Proyecto Sur), 
y el legislador Pablo Bergel (Proyecto Sur). 

Participaron también instituciones sociales y ambientales 
comprometidas con la lucha por la defensa del agua como 

la FUA Espacio Intercuencas, Conciencia Solidaria, Vecinos 

autoconvocados del CEAMSE, Amigos de los Parque 

Nacionales, Barrio de Pie, entre otros. 

La concentración frente al Congreso también recordó los 10 
años que mañana cumple el histórico plebiscito por el “no a 

la mina de Esquel”, uno de los hechos que marcó el inicio 
de las luchas sociales en defensa del agua y el medio 

ambiente por lo que se habló con la asamblea, Enrique 
Viale y Maristella Svampa que se encontraban allí. 
Crisis hídrica 

La radio abierta que transmitió desde localidades del 

interior del país, acercó la problemática de asambleas de 
provincias donde existen conflictos sociales, a raíz de la 

defensa de los recursos naturales. Entre ellas Jujuy, 
Neuquén, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Esquel, Formosa, 

Buenos Aires (Areco y Chivilcoy) y Santiago del Estero. 

Pero el reclamo estuvo centrado en el derecho al agua 
potable para fines vitales, que el Ejecutivo Nacional eliminó 

de la nueva letra del Código Civil, y que fue uno de los 
principales planteos en las audiencias que el Congreso 

realizó por todas las provincias el año pasado. 

Los vecinos de las asambleas provinciales, y también 
Buenos Aires y Capital Federal, denunciaron que Argentina 

atraviesa una crítica situación hídrica que se agudiza con el 
avance del modelo extractivo que lleva adelante el 

Gobierno Nacional. Entre ellas se denunció a la mega 
minería, actividad que utiliza gran cantidad de agua por 

día. También el fracking y la soja, entre otras. 
Parlamento por el Agua 

El Parlamento por el Agua se lanzó a fines del 2012 con una 
heterogénea participación de sectores sociales, políticos y 

académico. El primer encuentro, que dio nacimiento al 

Parlamento se realizó en Buenos Aires, y el próximo tendrá 
lugar en el mes de mayo, en Neuquén. 

Entre sus postulados, difunden “la necesidad imprescindible 
de garantizar a todos los habitantes el acceso al agua 

potable para fines vitales; poner freno a la mercantilización 
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creciente y a la explotación irracional de  este  recurso; 
preservar las fuentes de agua dulce; generar instrumentos 

institucionales participativos de gestión hídrica y destinar 
los recursos económicos y financieros necesarios para 

cumplir con dichos objetivos”. 
 

http://coalicioncivicaari.org.ar/la-coalicion-civica-participo-hoy-del- 

parlamento-por-el-agua/#sthash.cPT9ynfh.dpuf 

 

04 - 04 - 2013  

C o n e s t e p r o y e c t o a l g u n o s a g e n t e s d e l a 

i n d u s t r i a h i d r o c a r b u r i f e r a m u n d i a l d i s f r a z a d o s 

d e d i p u t a d o s p r o p o n e n u n a  “ s o c i e d a d d e 

f r a c t u r a ” e s d e c i r u n a s o c i e d a d t o t l a m e n t e 

a m o l d a d a e  n  e l p r o y e c t o e c o c i d a d 

e 

e x t r a c c i ó n d e h i d r o c a r b u r o s n o c o n v e n c i o n a l e s 

m e d i a n t e f r a c k i n g . 

L a r e s p u e s t a d e A P C A n o t a r d a e n l l e g a r , c o m o 

s e p u e d e l e e r  d e s p u é s  d e l p r o y e c t o . 

 
P R O Y E C T O  8 0 4 7 

DE D E C L A R A C I Ó N  X P T E . D - 1 3 7 / 1 3 
 

 
NEUQUÉN, 4 de abril de 2013 

SEÑORA PRESIDENTA: 

L o s  d i p u t a d o s  q u e  s u s c r i b i m o s  l a  p r e s e n t e , 

t e n e m o s e l a g r a d o d e dirigirnos a usted y por su 

intermedio a la Honorable Legislatura, con el objeto 

de remitir para sutratamiento el Proyecto de 

Declaración que adjuntamos, por el cual 

manifestamos nuestro apoyotanto al desarrollo de los 

Recursos Hidrocarburíferos No Convencionales en el 

territorio provincialcomo a las actividades que en él 

concurran. 

 
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

http://coalicioncivicaari.org.ar/la-coalicion-civica-participo-hoy-del-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN DECLARA: 
 

 
A r t í c u l o 1 ° 

D e  i n t e r é s  d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v o  e l  d e s a r r o l l o  d e 

l o s R e c u r s o s H i d r o c a r b u r í f e r o s N o Convencionales en 

el territorio provincial, en el marco del Plan Nacional de 

SoberaníaEnergética. 

 
A r t í c u l o 2 ° 

S u a p o y o , e n c o n s e c u e n c i a , a l a s a c t i v i d a d e s q u e 

c o n c u r r e n a l d e s a r r o l l o d e t a l e s recursos, a saber: 

programas de investigación y desarrollo, de educación 

y formación de recursos humanos, de promoción del 

empleo, de asociativismo y colaboración entre los 

actores involucrados, de promoción de capacidades de 

empresas operadoras y de servicios, en espe cial las 

de mediano y pequeño tamaño; de aprovechamiento de las 

infraestructuras a montar para beneficios sociales; de 

optimización del uso del agua para estimulación hidráulica y 

su extensión para riego y consumo humano así como la 

conservación de dichas fuentes; de sustentabilidad y 

preservación del medioambiente y los espacios 

impactados, de cuidado del acervo étnico y cultural; 

así como otras acciones que contribuyan a dichos 

objetivos. 

 
Artículo 3° 

Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 
 
 
 
FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto tiene por objeto declarar de interés 

legislativo el desarrollo de los Recursos Hidrocarburíferos 

No Convencionales (RHNC) en el territorio de la Provincia 

del Neuquén. 
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Los hidrocarburos “convencionales” han sido 

explotados por la humanidad durante casi dos siglos 

gracias a que, a lo largo de cientos de millones de 

años, han migrado  desde la roca madre y quedaron 

“entrampados” en fallas geológicas que funcionan como 

sellos impermeables. Desde allí pueden ser extraídos 

porque se los encuentra disponibles con presión propia o 

no, pero encondiciones de ser bombeados. 

 
P o r    s u    p a r t e ,    e l    g a s    y    e l    p e t r ó l e o 

c a t a l o g a d o     c o m o      R e c u r s o s      H i d r o c a r - 

b u r í f e r o s N o C o n v e n c i o n a l e s ( R H N C )  p o s e e n l a s 

m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s q u í m i c a s q u e l o s e x t r a í d o s 

d e    l o s    d e n o m i n a d o s    y a c i m i e n t o s    c o n v e n - 

c i o n a l e s . 

 
S o l o   q u e ,   e n   e s t e   c a s o ,   l a   c a l i f i c a c i ó n   d e 

“ n o convencional” corresponde a la geología de los 

nuevos reservorios, basados en las rocas madres, 

ubicadas por debajo de los yacimientos convencionales y 

generadoras de los mismos. Aquellas son acumulaciones 

sedimentarias que corresponden a  períodos 

geológicos en los que nuestro territorio provincial 

estuvo cubierto por mares y océanos. Enterradas a varios 

kilómetros de profundidad y conteniendo enormes 

cantidades de detritos vegetales y animales, las mismas 

quedaron sometidas a altas presiones y temperaturas. Con 

el pasar de millones de años, los componentes orgánicos 

fueron “ m a d u r a n d o ” h a s t a  c o n v e r t i r s e  e n  c a d e n a s 

q u í m i c a s a p r o v e c h a b l e s e n e r g é t i c a m e n t e . 

 
A l g u n a s acumulaciones sedimentarias migraron para 

alimentar  los  yacimientos  convencionales,  mientras 

q u e  l a  m a y o r í a  d e  e l l a s  q u e d a r o n  e m b e b i d a s  e n 

l a  r o c a ,  p o r  l o  q u e  s e  r e q u i e r e  d e  t e c n o l o g í a s 
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especiales de estimulación hidráulica para su 

aprovechamiento. El llamado “Shale” es una arcilla o lutita 

compactada que posee petróleo y gas en sus poros. Por 

o t r o l a d o l a d e n o m i n a c i ó n “ Tight” r e f i e r e a l t i p o d e 

m i n e r a l c o n m e n o r c o m p a c t a c i ó n , m a y o r p orosidad 

y que contiene solo gas. Estos yacimientos se encuentran 

en profundidades mayores a los 2.500 metros y se 

despliegan a lo largo de grandes extensiones. 

 
Son de difícil explotación, pero t i e n e n l a s v e n t a j a s 

d e  q u e  l a s  c a n t i d a d e s  d e  h i d r o c a r b u r o s  q u e 

c o n t i e n e n s o n e n o r m e s e n comparación con los 

yacimientos convencionales y el riesgo minero 

asociado a su exploración es muy bajo. Por lo tanto, 

si bien su aprovechamiento exige mayores plazos e 

inversiones, el retorno económico es muy seguro. 

L o s  r e s e r v o r i o s  h a s t a  a h o r a  d e t e c t a d o s  e n  t o d o 

e l p l a n e t a g u a r d a n c a n t i d a d e s s u f i c i e n t e s de 

hidrocarburos como para abastecer a toda la 

humanidad durante varios siglos. Si bien inicialmente 

l a s   t e c n o l o g í a s   d e   e s t i m u l a c i ó n   h i d r á u l i c a   o 

“ fracking” s e d e s a r r o l l a r o n e n E E . U U y C a n a d á ; 

actualmente China, Rusia y otras jurisdicciones siguen 

el mismo camino. 

 
Por lo general en todos los países donde existen 

yacimientos de petróleo “convencional”  existen 

también grandes recursos “noconvencionales”. 

Así, la cuenca neuquina de hidrocarburos aparece 

como la tercera localización mundial más importante 

de RHNC. Y dentro de ella principalmente la formación 

Vaca Muerta, pero también las formaciones Quintuco, 

Los Molles y Agrio albergan cantidades tan enormes 

que resultan difíciles d e c o n c e b i r . S e g ú n d a t o s d e l 

D e p a r t a m e n t o  d e  E n e r g í a  d e  E E . U U  ( 2 0 1 1 )  p o r 
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d e b a j o d e u n a superficie que supera los 30.000 km2, 

en el centro y norte de Neuquén (toda la Provincia 

posee una superficie de 97.000 km2), las primeras 

aproximaciones indican que existen 400 Tcf (trillones 

de pies cúbicos, con la notación inglesa; es decir: el 

número 4 seguido de 14 ceros) en condiciones de ser 

aprovechados. Para darle sentido a  semejante  cifra 

hay que decir que Argentina consume 2,5 Tcf por año, 

con lo cual habría volúmenes para casi dos siglos. 

 
Enfocando el significado económico de  esas  cifr as, 

hay  que  señalar  que,  desde  que  cambió  el  s i g l o  y 

h a s t a    h a c e    s o l o    t r e s    a ñ o s ,    l a    d e c l i n a c i ó n 

p r o d u c t i v a   d e   l o s   y a c i m i e n t o s   c o n v e n c i o n a l e s 

i n d i c a b a  q u e  e l  g a s  y  e l  p e t r ó l e o  a p r o v e c h a b l e s 

d e   N e u q u é n ,   c a s i   c o n   s e g u r i d a d ,   s e   e s t a b a n 

a g o t a n d o . 

 
A c t u a l m e n t e  s e  s a b e  q u e  n o  e s  a s í ,  p u e s  s e 

d i s p o n e      d e      l a      p o t e n c i a l i d a d       d e       l o s 

no convencionales, lo cual transforma radicalmente y 

de  manera  optimista  el   futuro   de   la   Provincia 

del Neuquén. Más aún si tenemos en cuenta que el 

retroceso en los últimos años en los ingreso s 

(envalores constantes) del erario estatal provincial se 

explica  casi   totalmente   por   la   disminución   de 

la producción hidrocarburífera, con la consecuente 

caída en la percepción de regalías energéticas. 

 
Ante este panorama los RHNC están en condiciones de 

ser explotados en gran escala, para cubrir no solo lo 

perdido, sino para superarlo ampliamente. Se resalta 

que se trata de potencialidades, no aún de realidades 

económicas, pues los RHNC están en proceso de ser 

puestos en valor; mientras tanto, no generan rentas 
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ni regalías. En este punto la significación 

medioambiental no puede dejarse de lado, pues la 

estimulación hidráulica utiliza agua en grandes 

cantidades y los líquidos que vuelven a la superficie 

(llamados         flowback)         a f l o r a n         a l t a m e n t e 

c o n t a m i n a d o s .   L a s   t e n s i o n e s   s o c i o t e c n o l ó g i c a s 

q u e g e n e r a n l a s soluciones a estos potenciales 

problemas son la base de la creación de mitos 

ultrambientalistas y  a n t i p r o d u c t i v i s t a s  e n  t o d o  e l 

m u n d o . 

S i n    e m b a r g o ,    l a    v e r d a d    t e c n o l ó g i c a    s e    v a 

a b r i e n d o p a s o lentamente, habiéndose comprobado 

científicamente que el fracking puede practicarse de 

manera de no incidir significativamente ni la ecología 

de las zonas cercanas ni el medioambiente humano y 

animal. Así lo refleja la experiencia de varios países 

europeos, en donde las culturas antagónicas son más 

fuertes, ya que las severas moratorias a la exploración de 

los RHNC, decretadas años atrás,s e v i e n e n l e v a n t a n d o 

s i n p r i s a p e r o s i n p a u s a . E j e m p l o s r e c i e n t e s d a n 

c u e n t a  d e   e l l o :   E s p a ñ a ,   I n g l a t e r r a ,   P o l o n i a   y 

H o l a n d a p o r  e j e m p l o ,  p a r a  m a y o r  t r a n q u i l i d a d , 

N e u q u é n h a d e s a r r o l l a d o  normas inspiradas en las 

de varios estados norteamericanos, adoptando los 

criterios más estrictos (Decreto 1483/12, que modifica la 

reglamentación del Código  de  Aguas,  Ley  899). 

Según la referida normativa, el agua para fracturas solo se 

puede tomar de fuentes superficiales, no de napas 

subterráneas, asegurando los ambientes ecológicos 

alimentados por estas últimas. En relación a los 

volúmenes que se espera aprovechar de los ríos, la 

Secretaría de Medio Ambiente provincial realizó en 2012 

un cálculo tomando los caudales mínimos, correspondiente 

a los estiajes de los ríos Neuquén, Limay y Colorado, 

suponiendo      que      se      pusiera      en      marcha 
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simultáneamente la producción de 2.500 pozos no 

convencionales, cifra que surge del Plan Nacional de 

Soberanía Energética. 

En esas condiciones de máximo uso -a las que seguramente 

no se llegará, pues no es de e s p e r a r q u e o p e r e n 2 . 5 0 0 

e q u i p o s  a  l a  v e z - ,  s o l o  s e  q u i t a r í a  e l  0 , 1 1 %  d e 

l o s c a u d a l e s , c a n t i d a d m í n i m a e i m p e r c e p t i b l e e n 

c o m p a r a c i ó n d e l o q u e a c t u a l m e n t e s e r e t i r a p a r a 

r i e g o y c o n s u m o humano. E n c u a n t o a l “ flowback, l a 

n o r m a   i n d i c a   q u e   d e b e   s e r   t r a t a d o   e n   s u 

t o t a l i d a d h a s t a l l e g a r  a condiciones  fisicoquímicas 

aptas para la vida y solo se admite “locación seca”; es 

decir, no se puede almacenar al aire libre. 

Respecto del empleo del agua así tratada, solo se 

conciben dos finalidades: riego o reutilización en nuevas 

fracturas, prohibiéndose tanto el consumo humano y animal 

como su retorno a las fuentes naturales. Es relevante la 

significación social del programa del Estado provincial 

para apropiación de las tecnologías del “Shale”. 

La complejidad de las mismas es alta: además del 

sensible tema del agua, se necesitan importantes aportes 

financieros, científicos y tecnológicos; de logística y de 

gestión de s e g u r i d a d ,  m e d i o a m b i e n t e  y  c a l i d a d , 

a s í  c o m o  l o  m á s  d e c i s i v o :  l a  p r o m o c i ó n  d e 

o b r e r o s , profesionales, empleados y gerenciadores capa- 

citados para semejantes desafíos. Con los yacimientos 

tradicionales era posible el modelo del enc lave; es 

decir, explotaciones valladas y aisladas de la 

comunidad, para permitir la libre disponibilidad de 

productos y ganancias. 

En contraste, para desarrollar los  RHNC,  las 

operadoras  necesitan  vincularse  íntimamente  a  las 

c o m u n i d a d e s c e r c a n a s y l o s E s t a d o s p r o v i n c i a l y 
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m u n i c i p a l e s , a s í c o m o  c o n  u n i v e r s i d a d e s , 

sindicatos y empresas de cualquier envergadura. Sin 

esas relaciones también estarían interesados en 

invertir -y de hecho lo harían aun en caso  de  no 

existir políticas concretas de intervención por parte de 

nuestras instituciones estatales y privadas -, pero los 

costos serían más altos; no solo a nivel económico, 

sino también en los aspectos sociales, políticos y 

ambientales. 

A r g e n t i n a      y      N e u q u é n      h a n      d e s a r r o l l a d o 

c o n o c i m i e n t o s ,    i n f r a e s t r u c t u r a s     y     r e c u r s o s 

h u m a n o s suficientes como para imponer a las 

empresas multinacionales sus propios programas, 

evitando la t e n d e n c i a a l a s u p e r e x p l o t a c i ó n q u e 

l o s    h a    c a r a c t e r i z a d o    h i s t ó r i c a m e n t e .    E l l o 

c o n f i g u r a l a factibilidad de la promoción de una 

cadena de valor asociativa y  colaborativa,  proyecto 

que se ha denominado oficialmente “Clúster Shale ” . 

S e  t r a t a  d e  l a    i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  y  c o n c r e c i ó n 

d e l criterio de liderazgo estatal  y  colaboración 

privada en todas las actividades comunes, tales como 

r e l a c i o n e s l a b o r a l e s , s e g u r i d a d , t r a s p o r t e s , r e d e s 

d e g a s o d u c t o s y o l e o d u c t o s , i n f r a e s t r u c t u r a s , 

tratamientos de afluentes, cuidado del medioambiente 

y todo lo relacionado con responsabilidad social. 

En especial, estará en el centro de la planificación la 

transferencia, investigación y desarrollo de 

tecnologías, así como  la capacitación de recursos 

humanos, lo que implica un papel privilegiado del 

sistema educativo y las  universidades. Los 

protagonistas serán los Gobiernos, las universidades 

y  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  d e  g r a n  e n v e r g a d u r a , 

p e r o  t a m b i é n  l a s  f i r m a s  d e  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a 

d i m e n s i ó n ,   a s í   c o m o   l a s   r e d e s   s o c i a l e s   d e 
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i n t e r e s e s  a m b i e n t a l e s ,  m i c r o r e g i o n a l e s ,  é t n i c o s 

y productivos. Asimismo, el Estado provincial  ha 

creado la empresa Gas y Petróleo de Neuquén S.A. 

(GyP),una innovación socioeconómica que viabiliza un 

futuro promisorio. La provincia, como propietaria d e 

t o d o s l o s y a c i m i e n t o s c o n c e s i o n a b l e s a p a r t i r d e 

q u e l a m o d i f i c a c i ó n d e l a L e y n a c i o n a l d e 

Hidrocarburos, o Ley “Corta”, otorgó todas las áreas a 

la nueva empresa estatal provincial, que puso en 

funcionamiento un mecanismo por el cual busca 

socios para cada emprendimiento y adjudica según la 

mejor contribución en tecnologías y financiación. El 

modelo  de  acumulación  ya  comienza  a  m o s t r a r s e 

e x i t o s o ,  p u e s  e n  p o c o  m á s  d e  c u a t r o  a ñ o s , 

d e s d e s u c o n s t i t u c i ó n , e s t a e m p r e s a consiguió: 

I n i c i a r     e x p l o r a c i o n e s     e n     m á s     d e     s e t e n t a 

y a c i m i e n t o s  a n t e s  c o n s i d e r a d o s  “ m a r g i n a l e s ” ,  e n 

l o s que, con las tecnologías no convencionales del 

Shale,  mostraron  poseer  cuantiosas  reservas.   S e 

h a l l a   p r o n t a   a   p o n e r   e n   p r o d u c c i ó n   e l   á r e a 

A g u a d a d e l C h a ñ a r , a s o c i a d a e n  p a r t e s  i g u a l e s 

con ENARSA, la empresa estatal nacional.  C o m e n z ó 

l a e x p l o r a c i ó n  d e l  y a c i m i e n t o  Shale  Aguada 

Federal con recursos propios. S e  a p r e s t a  a  c o t i z a r 

e n  l a  B o l s a  d e  C o m e r c i o  d e  B u e n o s  A i r e s 

p a r a p o s i c i o n a r s e c o m o empresa líder y captar 

financiación con emisión de acciones, lo que le 

permitirá  expandir  sus  operaciones.  E n t r e t a n t o   s e 

e s p e r a   q u e   e n   p o c o s   a ñ o s   l o g r e   s u f i c i e n t e s 

g a n a n c i a s p a r a c u b r i r e l d é f i c i t presupuestario, así 

como para consolidar la caja de jubilaciones y promover la 

diversificación productiva. 

En resumen, los Recursos Hidrocarburíferos No 

Convencionales constituyen una oportunidad palpable y 
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mensurable, puesto que en los dos últimos años la totalidad 

de las empresas operadoras e n  l a  A r g e n t i n a ,  t a n t o 

n a c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r a s , h a n c o m e n z a d o l a s 

i n v e r s i o n e s p a r a l a exploración de los mismos y algunas 

de ellas ya entraron en la etapa de explotación. 

Consideramos  q u e  l o s  R H N C  s o n  l a  b a s e  d e  u n 

c a m b i o c u a n t i t a t i v o y c u a l i t a t i v o e n e l d e s a r r o l l o 

p r o v i n c i a l : constituyen una oportunidad  inigualable 

por cualquier otro proyecto de desarrollo sustentable, 

crecimiento del empleo y consolidación de la economía 

provincial.   P o r    t o d o s    l o s    m o t i v o s    e x p u e s t o s 

s o l i c i t a m o s a l o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s a c o m p a ñ a r e l 

p r e s e n t e Proyecto de Declaración para su tratamiento y 

posterior aprobación. 

F d o . ) 

A N D E R S C H , D a n i e l  A l f r e d o  O r l a n d o  -  B É T T I G A , 

R a ú l  R o l a n d o - C A R N A G H I , M a r í a Angélica - DE 

OTAÑO, Silvia Noemí - DOMÍNGUEZ, Claudio - 

ENRÍQUEZ, EduardoLuis - FUENTES, Néstor Omar - 

DELLA  GASPERA,  Edgardo  Daniel  -   MATTIO, 

DaríoE d g a r d o      -       M U Ñ I Z       S A A V E D R A , 

G r a c i e l a  M a r í a  -  R U S S O ,  J o s é  -  S A P A G , 

L u i s F e l i p e - B l o q u e M P N - R O J A S , R i c a r d o A l b e r t o 

- B l o q u e M o v i m i e n t o d e I n t e g r a c i ó n y Desarrollo 

(MID)- BAEZA, Ana María - LUCCA, Darío Marcos - 

Bloque   Federalismo   yM i l i t a n c i a   ( F y M ) -   G A L L I A , 

S e r g i o  A d r i á n  -  R O M E R O ,  G a b r i e l  L u i s  - B l o q u e 

P a r t i d o Nuevo Neuquén (PANUNE)- BENÍTEZ, Tomás 

Eduardo - VIDAL, Alejandro Carlos- B l o q u e  U C R -  J A R A , 

A m a l i a  E s t h e r   -   R O D R Í G U E Z ,   S e r g i o   R a ú l   - 

S A G A S E T A , L u i s Andrés - TODERO, Pablo Alejandro - 

Bloque PJ- BAUM, Daniel -ESQUIVEL CALIVA,Fernanda 

Gabriela -Bloque Unión Popular (UNPO) 
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Respuesta de la Asamblea Permanente del Comahue 

por el Agua 

En Neuquèn se esta declarando el fracking de interés 

publico, con un proyecto que desacredita los opositores 

como ambientalistas extremistas. La repartimos en 25 

sobres    en    mesa    de    entrada    de    la    legislatura 

 
Neuquén, mayo 9 del 2013At. Sr(a) Diputado(a) D…………… 

S/D 

Ref:  Proyecto  8047  de  Declaración;  Expte.  D-137/13 
 

 
De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted a efectos de comentarle algunos 

aspectos del Proyecto de referencia. 

Al respecto cumplimos en informarle como ciudadanos 

integrantes de la Asamblea Permanente del Comahue por el 

Agua (A.P.C.A.) nuestro más profundo pesar por la 

Declaración propuesta dadas las implicancias que traerá de 

aprobarse, sobre todos los habitantes de nuestra hermosa y 

querida Provincia del Neuquén. 

Creemos que esta problemática del “fracking” debe 

analizarse no desde el punto de vista partidario sino desde 

el punto de vista personal y humano. 

Nuestra lucha es por el Agua, fuente de Vida y velando por 

el futuro de las nuevas generaciones. Cada uno de nosotros 

consideró las consecuencias para todas las familias, las 

nuestras y las de ustedes. Consideramos los RHNC, como 

ustedes denominan un tema a tratarse dentro de cada 

núcleo familiar para saber con información suficiente que 

opina cada integrante del grupo porque está en juego su 

futuro. 

Consideramos que en el texto se cometen algunos agravios 

inmerecidos. Citamos textual: “mitos ultrambientalistas y 

antiproductivistas”.  Esto  falta  a  la  verdad:  sólo  somos 
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realistas y aquí no se trata de producir nada sino de extraer 

recursos que ya posee la Tierra. 

Además se dice (sic)…no incidir significativamente ni la 

ecología de las zonas cercanas ni en el medio ambiente 

humano y animal…). Desconocemos cuales son las 

consecuencias de “significativamente”. 

Hay alternativas energéticas para reemplazar esta matríz 

invasiva y dañina y nuestra Provincia tiene recursos 

naturales para producir otras riquezas que generosamente 

nos brinda su territorio. 

Por lo expuesto solicitamos reconsiderar su posición cuando 

sea tratado este proyecto. 

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, saludamos 

muy atentamente. 
 
 
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua 
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14-04-2013 

A un mes del fallecimiento de Cristina Linkopan 
 

“Dicen que cuando partimos, nos llenamos 
con cada uno de los sonidos del agua 

Y que no hay temor, ni dolor, ni fin, 
porque volvemos al inicio, al agua primordial 

Y el agua nos reconoce, 

y nos termina de sanar las heridas 
que traemos desde acá…” 

Pablo Cingolani- Plegaria para Cristina Linkopan 

La revelación contra un sistema termina 

por disolvernos en las entrañas del propio opresor. 
Sin embargo esta disolución no es más 

que utopía para el enemigo en un plano 

de la realidad suya que nada vincula 

al espíritu del guerrero ya integrado al todo: 
aire fuego, tierra, agua, porque de que 

otra cosa podría estar formado sino es de cosmos? 

Martina Cobos.- 

 
Cristina Linkopan Longko de Gelay Ko se fue de este mundo el 

14 de marzo pasado. Lejos de llorarla como víctima inerme de 
un modelo que profesa la muerte y practica la destrucción de 
toda forma de vida, la recordamos como una hermana que cayó 

en la lucha, y su muerte ha significado para nosotros una 
intensificación del conflicto. Cristina nos ha arrojado con más 
furia a las próximas batallas que germinan en el caos de este 

territorio expropiado por el neoliberalismo. Hasta que él no se 
detenga nosotros no pararemos! 
Le quitó la vida la contaminación producida por los pozos de gas 

y petróleo, la experimentación del fracking en su territorio y, 
además, las compra de voluntades de la mafia del MPN, fortín 
de apoyo del gobierno nacional, la represión cobarde de la 

policía frente a mujeres, niños y ancianos de la comunidad que 
defendieron sus derechos. Acciones desesperadas, como la 
advertencia de prenderse fuego, llevan a cuestionarse, si acaso 

ha surgido en los últimos tiempos algún líder representativo que 
atente contra su propia vida en pos de la preservación de los 
derechos para las próximas generaciones. 

 
¿Seremos impetuosos como un rio? 

 
APCA 14 de Abril de 2013 

http://apca.noblogs.org/post/2013/04/14/491/ 

http://apca.noblogs.org/post/2013/04/14/491/
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"Y EN CUANTO AL LITIGIO SOBRE EL NOMBRE, QUE SE LLAME HOMO 

(HOMBRE) PUESTO QUE ESTA HECHO DE HUMUS ( TIERRA)." 

HERDER 
 

21 de abril 17hs 
 

Monumento a San Martin Neuquén 
Nos concetramos contra nuestra propia muerte 

(murgas, hip hop, radio abierta, presentación parlagua, 
volanteada y buena onda). 

Este es un llamado al pueblo, a las organizaciones, y activistas 
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en general, debido a que los gobiernos provinciales y nacional 

continúan promoviendo que organismos y empresas públicas 

como privadas sigan explotando nuestras tierras, territorios y 
recursos. En particular el agua en pro de un modelo de falso 

desarrollo. Denunciamos la contaminacion ambiental por el uso 

incorrecto e indiscriminado de los recursos. No se trata entonces 
solo de una política de saqueo, más bien, de un intento de 

afectar la salud de la población, mediante la profundización de 

este modelo ecocida. Abasteciendo parte de nuestro territorio 
con un “agua peligrosa”, traida a través del faraonico acueducto 

Mari Menuco se expone a riesgo de enfermedades los 

consumidores. Otro acueducto muy problemático, que 
abastecerá Cutral Co con agua altamente contaminada (como lo 

demostró el peritaje hecho por Nación) es los Barreales. Este 

panorama esta en relación agravante con el plan vigente en 
desarrollo de la privatizacion del agua mediante la eliminacion 
del epas (como distribuidor minorista), con fines monopólicos, 

para abastecer a la industria petrolera (acueducto industrial red 

azul). 
Estamos frente a una destruccion geográfica ambiental, 

nuestros recursos esenciales para la vida son sacrificados para 

"alimentar" el hambre voráz del sistema neoliberal. 
Contra las políticas de los gobiernos provinciales de Neuquén y 
Rio Negro, en repudio contra la empresa Apache responsable de 

la muerte de Cristina Linkopan, longko de la comunidad mapuce 
de Gelay Ko, que falleció el pasado 14 de marzo bajo los golpes 
del barbarismo extractivista de la nombrada petrolera y de la 

complicidad del gobernador Jorge Sapag y su s complices 
genocidas como Shaljo, Coco, Esquivel, Etcheverry etc. contra la 

mercantilización del saber y los acuerdos de la UNCO con las 

empresas petroleras Chevron, Apache, YPF y GyP. 
Se ha redimido esta istitución ante el poder las transnacionales 

para "salvar" el deficit de más de 47 millones que posee la 

universidad vendiendo su alma al diablo. Contra la empresa 
Total que opera en el area natural protegida de Awka Mahuida y 
en acompañamiento de los compañeros trabajadores de Areas 

Naturales denunciantes, hoy bajo sumario administrativo. 
En contra de la actividad de las “chacras petroleras” en Allen, 
que estan destruyendo la fruticultura y por la restitución de la 

ley de cianuro en Rio Negro! 
Sapag y Wertelineck ecocidas!!!!! 

Súmate a este reclamo 
 

Sin agua no hay vida, SI AL AGUA, SI A LA TIERRA!!! 
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03,04 y 05-05-2013 
 

 

Hoy convocamos a todos los hombres y mujeres de este 

territorio, a los pueblos originarios, asambleas, foros de 
ciudadanos, asociaciones ecologistas y de afectados, 

gremios, organizaciones, vecinos, profesionales, 

ambientalistas, ecologistas, periodistas, investigadores, 
académicos, concejales, intendentes, gobernadores, 

representantes de las diferentes religiones y a todos 
aquellos que defienden la vida en nuestro continente a 

participar del PARLAMENTO ARGENTINO POR EL AGUA // 

PARLAGUA /// II PLENARIO, que tendrá lugar en la ciudad 
de Neuquén, los días 3, 4 y 5 de mayo de 2013. 

Espacios de participación en el PARLAGUA 
 
Temáticas: Agrotóxicos; Megaminería; Fracking; Energía 

Nuclear; Represas; Agua Potable y Saneamiento; Bosques; 
Áreas Naturales; Ambientes Costeros: Lagos, Ríos y Mar; 

Glaciares Reforma del Código Civil y Ley Antiterrorista. 
 
Fundamentación 

"Hoy Argentina se encuentra en una situación de extrema 
explotación de la naturaleza. Se cumple la premisa de la 
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consigna occidental de los primeros colonizadores que 
separó al ser humano de la tierra y la redujo a un mero 

instrumento para la obtención de ganancia. 
"En la actualidad, la teoría del saqueo devino en un amable 

eufemismo con respecto a la realidad. Sería más preciso 

hablar de aniquilamiento de la naturaleza sin vuelta atrás, 

de producción de una zona de sacrificio nacional aunque 

empieza por aquellas personas, pueblos y naturaleza que 
viven y conviven alejados de la metrópolis y su frontera 

termina cuando acaba con todo tipo de vida. 
"Según su etimología latina, el verbo sacrificar significa 

profanar. Esta profanación de la vida corresponde a las 

prácticas de producción y explotación actuales en nuestros 
territorios. 

"Esta democracia ecocida está amenazando la posibilidad 
de respetar el ciclo natural de la vida. El macabro cinismo 

del discurso del poder y sus prácticas neoliberales producen 
muertos, enfermos y alientan a la destrucción. 

"Nosotros convocamos en defensa de la vida y de la 
biodiversidad y por eso llamamos a este encuentro para 

defender el agua. ¡Es tiempo de reconsiderar el agua, no 

como un recurso, como un servicio público o como un bien 
común! El agua es vida y como tal tenemos que empezar a 

valorarla y cuidarla. 
"Deseamos quebrar este círculo vicioso por medio de un 

principio de descolonización concreto que apunte a formas 

de autosustento comunitarias, que tenga como referencia el 

“buen vivir” y que no tolere más ningún tipo de violencia 

contra los derechos de todos los pueblos pisoteados hasta 
la extinción". 

 
El agua como eje de debate 

A partir de mañana, viernes 3, se realizará el segundo 

plenario nacional del parlamento por el agua en esta 

capital, habiéndose realizado el primero en la ciudad de 
Buenos Aires. Se abordarán los temas vinculados a 

agrotóxicos, megaminería, fracking, energía nuclear, 
represas, agua potable y saneamiento, bosques, áreas 

naturales, ambientes costeros, glaciares, reforma del 

código civil y ley antiterrorista. En este marco, se realizará 
también un “toxi-tour” por la zona de “Vaca Muerta”. 
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Según definen sus impulsores en la web del Parlamento por  
el Agua, se trata de “un espacio de encuentro abierto con el 

fin de conformar redes en defensa del agua y un espacio en 
común y de participación, en donde convergen las luchas 

de diferentes ámbitos de la sociedad de todo el territorio, 

ante el modelo de saqueo de nuestros bienes comunes”. 

Sobre el objetivo del encuentro, señalan desde la página 

web que es “quebrar este círculo vicioso por medio de un 
principio de descolonización concreto que apunte a formas 

de autosustento comunitarias, que tenga como referencia el 
buen vivir y que no tolere más ningún tipo de violencia 

contra los derechos de todxs los pueblos pisoteados hasta 

la extinción”. 
El programa incluye mesas de diálogo abiertas con 

participación de diputadas y diputados, un “toxi tour” por 
las tierras de  Vaca Muerta, una movilización, talleres, 

charlas y un plenario general de cierre. Las actividades se 
realizarán en la Universidad Nacional del Comahue y en el 

Concejo Deliberante. Mañana a partir de las 9 se abrirán las 

acreditaciones  en el  aula  magna de  la  UNCO.  
http://www.8300.com.ar/2013/05/02/el-agua-como-eje-  

de-debate/ 
 
 
 
 

La Asociación Cristian González participará en 
Neuquén del Parlamento por el agua 

 

El 3 de mayo comenzará el IIº Plenario del Parlamento por el 

AGUA y la asociación Cristian González está invitada a participar 

en el Panel que refiere a la modificación del Código Civil con 

respecto a las costas de Ríos y Lagos. Será Ángel González el que 

expondrá y estará acompañado de Lucas Arias y otros 

compañeros/as de otras organizaciones. 

http://parlagua.eshost.es/
http://parlagua.eshost.es/
http://parlagua.eshost.es/
http://www.8300.com.ar/2013/05/02/el-agua-como-eje-de-debate/
http://www.8300.com.ar/2013/05/02/el-agua-como-eje-de-debate/
http://www.8300.com.ar/2013/05/02/el-agua-como-eje-de-debate/
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LANZAMIENTO DE EL II° PLENARIO DEL PARLAMENTO POR EL 

AGUA 

Un espacio nacido en defensa de la vida y la biodiversidad, que 

se realizará los días 3, 4 y 5 de Mayo. 
 
La organización del PARLAMENTO POR EL AGUA, invitan a la 

Conferencia de Prensa que se realizará mañana 30 de Abril, a las 

10:30 horas, en la Sala de Prensa del Hall central de la Legislatura de 

Neuquén. En la misma se realizará el lanzamiento de el II Plenario del 

Parlamento por el Agua, que tendrá sede en esta ciudad, renovando 

el objetivo de conformar redes en defensa del agua, a través de este 

espacio de debate y participación; abierto a toda la sociedad, a la 

comunidad originaria, asambleas, foros de ciudadanos, asociaciones 

ecologistas y de afectados, gremios, organizaciones, abogados 

ambientalistas, ecologistas, periodistas, investigadores, académicos, 

concejales, intendentes, gobernadores, representantes de las 

diferentes religiones y a todos aquellos que defienden la vida en 

nuestro continente. 
 

Actividades programadas para el Plenario, ABIERTAS a toda la 

comunidad. 
 

VIERNES 3 DE MAYO 

9:30 hrs: Apertura, Aula Magna, Universidad Nacional del Comahue, 

Buenos Aires 1400 

11:00 Mesa de diálogo entre legisladores y ciudadanos. 

12:30 Toxitour por la ciudad. Destino: Loma de la Lata. Se realizará 

una caravana hacia el destino y desde el playón de estacionamiento 

de la Universidad saldrán micros sin costo hacia el toxitour. 

19:00 Marcha y radio abierta. Desde el playón de estacionamiento 

de la Universidad, Buenos Aires 1400, hacia el monumento al General 

San Martin, Avenida Argentina y Roca, donde se realizará la radio 

abierta. 
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SÁBADO 4 DE MAYO 
 
9 a 19 hrs. Mesas de Debate en aulas de la Facultad de Humanidades, 

en UNCo, Buenos Aires 1400. 
 

Las mesas de debate se desarrollarán en simultáneo y los ejes serán: 
 
Salud/Sanidad: 

· Marcadores biológicos 

· Calidad de la aguas 

· Acuíferos 

· Áreas naturales protegidas 
 
Contaminación 

· Estrategias y acciones en salud 

· Defender salud 

· Subsalud 

· Interculturalidad 
 
No mercantilización 

· Privatización del servicio público del agua y otros negocios 

· Acueductos 

· Reforma del Código Civil 
 
Taller  de  muestreo  de  agua educación popular, comunicación y 

participación ciudadana 

· Estrategias y acciones en educación popular 

· La comunicación alternativa 
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· Las asambleas ciudadanas 

· El derecho humano al agua 
 

Neo extractivismo 
 
La ruta del saqueo 

 
En defensa de las fuentes de agua 

· Ley del agua 

· El saqueo del agua 

· La organización ante el saqueo 

· La vida sobre la Vaca Muerta 

· Matriz agraria argentina 
 
No mercantilización 

· proyecto potasio Río Colorado 
 
Energías 

· Matriz energética 

· Geotermia 

· Energía nuclear 

· Biocombustible 
 

DOMINGO 4 
 
9:00  Plenario general, en SUM Concejo Deliberante de la ciudad de 

Neuquén. Leloir 330. 
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Nueva crítica de Bressanelli a los no 

convencionales 

En el Parlamento del Agua el obispo volvió a objetarlos. 
El encuentro tiene por eje el rechazo al "fracking". 

 

NEUQUÉN (AN).- Tras un prolongado silencio en referencia 
al tema, el obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, volvió a 

manifestar públicamente su preocupación por las técnicas 

de explotación de hidrocarburos no convencionales en la 
provincia. Fue ayer por la mañana durante el II Plenario del 

Parlamento por el Agua que tiene como eje principal el 
cuestionamiento al llamado "fracking" o fractura hidráulica. 

 
"Quería saludarlos y venir a apoyar este trabajo, esta lucha 

que se está haciendo para salvar el agua dulce en nuestro 
territorio, no solamente aquí sino en todo el país. Es un 

trabajo que como Iglesia nos interesa muchísimo porque el 

agua es uno de los bienes que más tenemos que cuidar y 
que corre peligro", dijo Bressanelli. El obispo aclaró que, 

por motivos de agenda, no pudo preparar una exposición 
pero quiso participar del encuentro para hacer un llamado a 

"cuidar que los bienes y recursos naturales no sean 
malgastados y, menos todavía, contaminados". 

 
"A mí me interesa sobre  todo la explotación  de gas y 

petróleo no convencional. Cómo se va a utilizar el agua y 
cómo se va a evitar la contaminación, porque se sabe que 

en otros lugares del mundo ha habido graves 

contaminaciones por eso", manifestó. El obispo recordó la 
presentación elaborada en 2009 con sus pares de la 

Patagonia -de Argentina y Chile- en la que reclamaron a la 
Cumbre de Naciones Unidas que se realizó en Copenhague 

el cuidado de los recursos acuíferos. En esa oportunidad, 

Bressanelli era obispo de Comodoro Rivadavia. "Al año 
siguiente tuvimos la alegría de que el agua fue declarada 

como derecho básico. Son cosas que cada uno en lo poco 
que puede hacer, sumado a los demás, se convierte en 

mucho", opinó. 
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Bressanelli manifestó en reiteradas ocasiones su 
preocupación por las técnicas de extracción de 

hidrocarburos no convencionales como las que se realizarán 
en el reservorio de Vaca Muerta. El obispo, incluso, ha 

solicitado sin suerte que se determine si estos nuevos 

mecanismos de explotación contaminan el medio ambiente. 
 
El máximo representante de la Iglesia Católica en Neuquén 

felicitó a los organizadores del evento -que comenzó ayer y 

continuará hasta el domingo- y aseguró: "en el bien común 
tenemos que unirnos, mas allá de nuestra religión, nuestras 

ideologías o la diversidad de partidos. Es en estos bienes 
universales donde nos jugamos como humanidad. Para mí 

eso es profundamente religioso". 
 
 
http://www.rionegro.com.ar/diario/nueva-critica-de-bressanelli-a-los- 

no-convencionales-1155715-9701-nota.aspx 
 

 
 

Neuquén > Con disertantes de todo el país y de la región, 

abrió ayer en la Universidad Nacional del Comahue la 
segunda edición del Parlamento por el Agua. El plenario 

abordó la importancia del agua como un derecho y para 
evitar las actividades contaminantes. Hoy realizarán un 

recorrido por yacimientos petroleros. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/nueva-critica-de-bressanelli-a-los-
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Durante el encuentro se planteó la contaminación del suelo 
y el agua que producen algunas actividades económicas 

extractivas como la explotación hidrocarburífera y los 
monocultivos. “No es una cuestión de conductas 

individuales de empresas sino de políticas gubernamentales 

en todo el continente. Hay un sistema que está arrasando 

con bienes comunes en todo el mundo. Esto no es una 

causa ambientalista sino que es una causa de contenido 
humano, filosófico y económico”, explicó Andres Dimitriu, 

docente e investigador de la UNCo. 
 
Neuquén capital tiene sus propios problemas: la 
contaminación de los efluentes, algunos residuos 

industriales, la mala conducta de tirar residuos 

sólidos o la urbanización en lugares no aptos, donde 
hay napas muy cercanas”, enumeró desde su lugar en 

el Deliberante el concejal Dutto. 
 
Entre los expositores de ayer estuvieron el obispo 
Virginio Bressanelli, los diputados Beatriz Kreitman, 

la rionegrina Magdalena Odarda (CC-ARI), Raúl 
Godoy (PTS) y el concejal Juan José Dutto, entre 

otros. Hoy, uno de los principales ejes será el cambio 
de la matriz energética hacia alternativas no 

contaminantes. Además, se realizará un recorrido por 

el yacimiento de Loma de la Lata. El encuentro es en 
el Aula Magna de la UNCo desde las 9.30 y la entrada 

es libre y gratuita. 
 
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/5/4/discuten-sobre-el- 

futuro-del-agua_186201 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/5/4/discuten-sobre-el-
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Toxitour" a Vaca Muerta 

NEUQUÉN (AN).- Con críticas a la actividad petrolera y 
especialmente al "fracking" comenzó ayer el II Plenario del 
Parlamento por el Agua, que continuará hasta el domingo 

en al Aula Magna de la UNC. Por la mañana está prevista la 

realización del "toxitour" a Vaca Muerta que ayer debió ser 
cancelado por el paro de colectivos de la UTA. 

Hoy a las 9.30 está prevista la salida del "toxitour" hacia 
Loma de la Lata para conocer la explotación de no 

convencionales en Vaca Muerta. 
Ayer por la mañana disertaron legisladores provinciales de 

la oposición junto a referentes ambientalistas que 

participaron de la mesa "El agua fuente de vida". 
Durante el mediodía el Plenario se trasladó al Salón Verde 

del Concejo Deliberante, donde se debatió sobre matriz 
energética y los proyectos de geotermia en la región. 

Participaron integrantes del Observatorio Petrolero Sur, la 
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué y la 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. 
 
http://www.rionegro.com.ar/diario/toxitour-a-vaca-muerta-1155714- 
9544-nota.aspx 

 

04-05-2013 

La tierra que habitaban los pumas 
 
 
 
 

 

Ingreso al yacimiento Loma de la Lata – Foto 8300web (Cecilia Maletti) 

http://www.rionegro.com.ar/diario/toxitour-a-vaca-muerta-1155714-
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En el marco del segundo Parlamento por el Agua, se 
realizó en Neuquén un “toxi-tour” por la zona del 

yacimiento Loma de la Lata y la formación Vaca 
Muerta, los destinos en los que coinciden las miradas 

de gobiernos y empresas y donde, al mismo tiempo, 

agoniza la naturaleza. 
 
Por Soledad Arrieta 

 
Dos colectivos de doble piso viajan con todos los asientos - 

ciento veinte en total, según el cartel junto a la escalera 
que también pide que las y los pasajeros ignoren al 

conductor- ocupados. Esas personas van a un lugar que la 
mayoría no conoce, a enterarse de las cosas que no dicen 

ni los medios ni las ni los políticos, a hablar de los temas 

que no se hablan en casi ningunas mesas los domingos, 
mucho menos en las misas. Por la ventanilla empieza a 

quedar atrás Neuquén, luego Centenario y más allá la ruta 
7 para dar paso a la posesión del paisaje por una inmensa 

infraestructura hidrocarburífera que contrasta con el tono 
rojizo de la zona. Loma de la Lata, ahí estamos. 

Roberto Ochandio vive en Esquel, pero vino hasta acá para 

participar de la actividad. En la década del ´80 habitó un 
tiempo una casa en Neuquén junto a su compañera, con 

quien viaja, mas eso lo reveló casi al despedirse, cuando 
además dijo que había trabajado en la industria y que 

conocía a la perfección las “no garantías” de la explotación 

no convencional, aunque eso es anecdótico, pues lo 

verdaderamente importante es que encontramos en su 

relato la forma más clara de explicar con un lenguaje apto 
para todas y todos los mortales, de qué se trata la  

hidrofractura, detallando que lo que hace es “romper la 
roca para darle la permeabilidad que naturalmente no 

tiene” y profundizando así: “rompiendo la roca, uno crea 
fracturas que permiten que el gas o el petróleo vayan 

hacia el pozo. Originalmente, si la permeabilidad es 

baja -como pasa en estas zonas-, la roca, si bien 
contiene petróleo, no tiene permeabilidad como para 

que circule hacia un pozo y se pueda recuperar. 
Entonces se recurre al método de la acidificación, se 

le inyecta ácido clorhídrico a presión para comer la 

http://www.8300.com.ar/2013/05/04/comenzo-el-parlamento-por-el-agua-en-neuquen/
http://www.8300.com.ar/2012/12/17/la-naturaleza-nos-manda-a-luchar/
http://www.8300.com.ar/tag/fracking/
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roca caliza pero, depende del tipo de formación, uno 
tiene que fracturarlo. Para la fractura se inyecta un 

gran volumen de agua con arena en suspensión, 
aditivos que producen que ese zocotroco sea un gel 

que permite llegar al fondo del pozo con las 

temperaturas que tiene abajDesde el Foro Regional 

contra el Fracking compuesto por asambleas de la 

provincia de Entre Ríos y la República oriental del 
Uruguay estamos admirando la lucha de Allen, aquí 

como se ve en el mapa de Entre Ríos contamos ya con 
8 ciudades  cuyos Consejos Deliberantes e 

Intendentes han aprobado ordenanzas declarándolas 

libres de fracking, y otras 7 con proyectos en 
tramites, en este momento juntamos firmas además, 

para un proyecto de ley para prohibirlo en Entre Ríos. 
Animo amigos, con la arena todavía en suspensión. Al 

inyectar la presión rompe la roca, y la arena esa que 
es de un grano muy grueso, queda trabando la roca 

para que no se vuelva a cerrar. De esa manera, uno 

rompió la roca, aumentó la permeabilidad y permite 
extraer el gas”. 

Más claro, echale agua. O dos mil quinientos camiones 
regadores de agua, según continúa Ochandio: “los 

volúmenes de los que estamos hablando son muy grandes: 
puede llevar de diez a veinte millones de litros de agua. 

Diez millones son diez mil metros cúbicos, que si ustedes 

los van a poner en un camión regador -que lleva cuatro 

metros cúbicos- para una fractura necesitarían una 

caravana de dos mil quinientos camiones regadores 
llevando el agua para una sola operación de 

fractura”. 
“En un pozo no convencional puede ser que haya más de 

una fractura”, explica el hombre: “típicamente, las rocas 

son rocas de esquisto que no tienen mucha cantidad de 
gas, es muy poquita y muy dispersa, entonces la 

producción es muy alta, pero por muy poco tiempo”. 
Conclusión: “al poco tiempo hay que volver a fracturar o 

hacer un pozo paralelo al lado de ese y reiterar la 
operación”. 

Nuestro compañero de viaje, ex trabajador del petróleo, 

cuenta que al entrar en producción el pozo, el agua con los 
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mencionados aditivos regresa a la superficie: “nadie nos 
explica claramente cómo se descarta toda esa agua 

contaminada”, porque, parece ser, no se descarta. Además, 
“estos no son pozos verticales, son pozos horizontales, 

significa que en algún momento la cañería dobla y en las 

curvas no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calicata – Foto 8300web (Cecilia Maletti) 

 
queda bien cementada. No hay ninguna garantía de que 

quede bien cementada, entonces cuando uno manda diez o 
quince mil libras de presión, es muy probable que mucha 

de esa presión que va por los costados de la cañería migre 
haca arriba y contamine las capas superiores”. 

 
“Hay varios puntos de falla en esta lógica”, concluye 

Roberto Ochandio. 
 
A lo lejos y mientras tanto, a través del vidrio se ve Auca  
Mahuida y más adelante un cerro nevado que viene a ser El 

Tromen, ambas zonas protegidas, sumamente 

desprotegidas. También se ven gaseoductos, oleoductos, 
plantas separadoras y toda una infraestructura que nada 

tiene que ver con el paisaje natural del lugar. Pero por fin 
los colectivos frenan y podemos bajar. 

 
“El agua para beber en Neuquén no es 

potable” 
 

“Este es el lugar más contaminado que hay en el 
país”, dice Ricardo Apis, de la organización ambientalista 

Assupa. El hombre habla sobre la contaminación del lago 
Los Barreales y muchas personas se sorprenden. 

“¿Entonces  el  agua  de  Neuquén  no  se  puede  beber?”, 

http://www.8300.com.ar/index.php?s=auca%2Bmahuida
http://www.8300.com.ar/index.php?s=auca%2Bmahuida
http://www.8300.com.ar/index.php?s=auca%2Bmahuida
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pregunta una señora mayor que ya ha bebido millones de 
litros en su vida. “El laboratorio de toxicología de la corte 

suprema de justicia dijo que el agua del lago no es apta 
para usos recreativos. No te podés bañar, si vos te bañás, 

te enfermás, o sea que ni hablemos de tomar”, explica y 

agrega: “la muestra dicen que es veneno”. El mismo 

veneno con el que falleció Cristina Cherqui en abril del 

2012, con 55 años de edad, y hay tantas y tantos enfermos 
en las comunidades que habitan la zona. 

 
“No tomen agua, es peligrosa”, le habían dicho a Apis 

según recuerda: “entonces le mandé una nota a Guillermo 
Coco, al gobernador, a la directora de Recursos Hídricos, 

adjuntándoles el informe para que hagan algo 

urgentemente. Por supuesto no me la contestaron ni 
hicieron nada, porque ellos trabajan con ese famoso 

recurso de los no renovables sustentablemente. Y usan la 
palabra sustentable cuando no son sustentables”. 

 
Sobre las áreas (des)protegidas 

 

 
Loma de la Lata – Foto 8300web (Cecilia Maletti) 

 

 

Dos estudiantes de la facultad de ciencias de la salud se 
ocupan de  hablar sobre cómo impacta  la industria 

hidrocarburífera en la flora y la fauna de la región. “Muchos 
lo llaman zona desértica o creen que acá no hay nada, y 

acá hay mucha riqueza de biodiversidad. Este tipo de 

monte se encuentra nada más que en Argentina y está muy 
poco protegida”, explicaron. 
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“Acá se encuentran lo que son las jarillas, el solupe, 
coirón, zampa, alpataco” y “también es un ambiente 

en el que había choique, guanaco, mara, pumas, 
gatos, zorros, tortugas”, aunque a la vista no hay ni 

un solo animal. “Una de las pocas regiones en las que 

queda una importante población de Guanacos en Neuquén 

es en Auca Mahuida, y es un área en la que se ven muchos, 

pero no se están viendo las zonas intermedias”, señala 
Carolina recordando la aprobación de un pozo no 

convencional en el área protegida: “es imposible si en los 
alrededores tenemos toda esta actividad desde el Foro 

Regional contra el Fracking compuesto por asambleas de la 

provincia de Entre Ríos y la República oriental del Uruguay 
estamos admirando la lucha de Allen, aquí como se ve en el 

mapa de Entre Ríos contamos ya con 8 ciudades cuyos 
Consejos Deliberantes e Intendentes han aprobado 

ordenanzas declarándolas libres de fracking, y otras 7 con 
proyectos en trámites, en este momento juntamos firmas 

además,    para    un    proyecto    de    ley    para 

prohibirlo en Entre Ríos.- 
 
“Mientras siga la explotación petrolera, el impacto va 
a seguir. Y después, cuando se van, los pasivos 

ambientales quedan”, dice la estudiante. “Logramos que 
en tres pozos hagan sellados definitivos, con el sellado 

correspondiente, pero en esa locación, uno hoy va y no hay 
vegetación, no crece nada. Y eso en Auca Mahuida, que hay 

cierto control, por ahí tendríamos que preguntarnos qué 

está pasando en el resto de Neuquén”, agrega. Apis había 
dicho que existen unos dieciocho mil pozos tapados. 

 
Gastón, el otro estudiante, cuenta que “en biología, en 

primer año, nos dicen que no existe el yuyo, que son 
plantas. Hay que cortar un poco con eso, porque nosotros 

nos interiorizamos mucho en el tema. Esto que para 
algunos es un yuyo, para nosotros es una planta bonita”. 

 
“El agua es mi dueña” 

 
Cristina Valdez y Rubén Curicoy se posicionan desde otra 
perspectiva.   Cristina   dice   que   le   cuesta   hablar   de 
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ecosistema, usar términos que no le son propios ni a su 
idioma ni a su cultura: “los mapuches tenemos otra 

concepción con respecto al territorio. El agua no se puede 
pensar por separado, como si no fuéramos parte de la 

naturaleza, porque en realidad nosotros somos parte, 

como un elemento más, como un newen más, como 

una fuerza. El agua tiene su newen y eso hace que en 

realidad nuestra forma de relacionarnos con ella sea 
distinta, y va más allá de que tengamos agua en el cuerpo. 

Tiene que ver con que en realidad el agua tiene su propio 
espíritu y tenemos que ser respetuosos de eso y tenemos 

que poder valorarlo desde ese lugar”. 
 
“A mí no me enseñaron a pensarme por separado”, 

agrega la mujer y asegura que muchas veces tuvieron 
“cruces” con las y los ambientalistas por su forma de 

observar la naturaleza. “Hay que ver qué nos pasa como 
personas, como che, como parte de este lugar”, concluye. 

 
Rubén Curicoy, de la zona de Furilofche (Bariloche), 

asegura: “yo no soy dueño de nada, el agua es dueña 
mía” y se pregunta: “¿cómo no voy a proteger yo a algo 

que es lo que me da fuerza y que me da vida, me 
acompaña? Si protejo el agua, tengo que proteger la tierra 

y el aire, porque todo es parte: nunca hay algo que sea 

separado. Todo tiene un completo circuito de conexión”. 
 
Curicoy recuerda que “esta tierra antes se utilizaba para los 

golpes, por ejemplo, y era muy buena, pero ahora…”, no 

concluye la frase, niega con la cabeza: “todo el newen, que 
para nosotros es la medicina…”, sigue negando. “Este lugar 

tiene mucho newen, mucha fuerza, y acá lo que vos sentís 
es que se lo está matando”, finaliza. 

 
No todo es lo que parece 

 
El último destino en el que se detienen los micros es la 

orilla del lago Los Barreales, uno de esos lugares en los 

que muchas y muchos de nosotros podríamos pasar horas 
respirando aire que se muestra fresco, remojando las 

manos para saludar el agua, observando la tranquilidad y el 
horizonte, donde se vislumbra un camino de tierra por el 
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que todo indica acaba de pasar un transporte; en el aire, de 
aquel lado, flota arena. 

 
El líquido se ve transparente, el suelo limpio, hay 

vegetación, dos perros que pertenecen a una familia que 
habita una especie de motor home en el lugar y se ven 

sanos, un aljibe, un cartel de visitas guiadas: sólo faltaría el 
arco iris. Que no aparece, porque el sol está radiante. 

 
Sin embargo, consta en los estudios realizados sobre 

el agua que la contaminación es sumamente alta. Y 
en la tierra. Para seguir corroborándolo, algunas de las 

asistentes al “paseo” toman muestras guiadas por Demián 
Merino, quien por la tarde daría un taller sobre la técnica. 

Esas muestras serán refrigeradas y viajarán directo a 

Buenos Aires para esperar una respuesta, con certeza 
similar a la ya conocida. 

 
Las ciento veinte personas curiosas volvemos a subir a los 

colectivos. El recorrido es el mismo que a la ida, pero tal 
vez no todas miran con los ojos con los que miraron al ir. 

Antes de retomar la ruta 7, un montón de ovejas se 
interpone en el camino. Están vivas. Vaya a saber por 

cuánto tiempo. 
 
http://www.8300.com.ar/2013/05/04/la-tierra-que-habitaban-los- 

pumas/ 

http://www.8300.com.ar/2013/05/04/la-tierra-que-habitaban-los-
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29-05-2013 
Cluster Shale, Neuquén 

 
 
 
 

 

Con esta performance ficción-documental APCA quiso 
mostrar el atáud en que el gobierno provincial, también sus 

emisarios académicos, han encerrado la Vaca Muerta, ¡y 

con ella el futuro del pueblo neuquino! 
¡Cada interpretación victimistica por parte de estos 

entregadores no hace que reafirmar su culpabilidad! 
 
Con pancartas y una creativa instalación impidieron el 

ingreso de vehículos al edificio donde se está desarrollando 
el “Cluster Shale”. Rechazaron el método extractivo de 

fractura hidráulica por los efectos nocivos para la salud de 
las personas y el ecosistema”. 

Un importante número de personas se manifestó esta 

mañana en el ingreso al espacio Duam, en la rotonda del 

aeropuerto, “contra el saqueo, la muerte y la 

contaminación”, en coincidencia con el inicio de una 

reunión     entre     actores     políticos,     económicos     y 
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gubernamentales de la industria petrolera, llamado “Cluster 

Shale”. 

En el lugar se instalaron decenas de pancartas con 

consignas que van desde la contaminación y la 

muerte que genera el “fracking” hasta que la ruta del 

petróleo es la ruta de la trata. Además, la gran mayoría 

de los carteles hace referencia a Cristina Linkopan, 

luchadora mapuche que murió hace unos meses, y se ha 

denunciado que fue víctima de la contaminación de las 

petroleras. 

Los y las manifestantes impidieron el ingreso con vehículos 

al Duam por lo que los participantes del “Cluster” debieron 

hacerlo a pie. 

http://www.8300.com.ar/2013/03/15/dolor-e-indignacion-en-la-comunidad-mapuche-ayer-fallecio-la-longko-de-gelay-ko-cristina-lincopan/
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9-06-2013 

La matriz energética mundial y su fuerte impacto 

ambiental: Una realidad presente en Allen 

Tras la movilización impulsada por la Asamblea Permanente 

del  Comahue  por  el  Agua,  compartimos  una  entrevista 
a Giulio Ohaluer que expresó su opinión al respecto, dando 

un panorama más global de la situación que hoy atraviesa 

esta localidad. 
En relación a la marcha del pasado jueves 4 de julio que 

llevaron a cabo vecinas/os allenses en defensa por el agua, 
ese mismo día, mientras los concejales se disponían a 

debatir  la  ordenanza  que  tiene  como  fin  prohibir  la 
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hidrofractura  para  extraer  petróleo  y  gas, Giulio 
Ohaluer expresó su opinión al respecto, dando un 

panorama más global de la situación que hoy atraviesa esta 
localidad. 

Giulio Ohaluer (Doctorando en Ciencias Sociales de la UBA) 

participó del congreso internacional sobre Salud 

Socioambiental que se realizó en Santa Fe el 26, 27 y 28 de 

junio de este año en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNR. 

En cuanto a la movilización y la exigencia por la 
ordenanza, Ohaluer considera que esta es una temática 

muy importante ya que está enmarcada dentro de un eje 

de política energética nacional que tiene que ver con el 
desarrollo de la extracción de hidrocarburos no 

convencionales. Se trata de “esos hidrocarburos que se 
quedaron en la roca madre, y como sabemos son mas 

difíciles de extraer, y son un poco la esperanza a nivel de 
matriz energética en el mundo si el mundo pretende seguir 

manejándose con hidrocarburos como primera fuente 

energética”. 
Giulio plantea que hay que poner en discusión si en Allen se 

va aceptarla extracción de hidrocarburos dentro del ejido 
urbano, si continuarán los pozos cerca y dentro de las 

chacras, teniendo en cuenta su gran potencial 

contaminante. Aclara que una misma empresa puede 
manejar métodos convencionales y no convencionales, lo 

cierto es que son industrias extractivas y que la mayoría 

tiende a utilizar el último método. 

¿Fiesta de la contaminación o fiesta de la pera? Si bien la 
utilización de sustancias toxicas en ciertas chacras es un 

problema de suma importancia, aunque de menor magnitud 
en cuanto a futuras consecuencias ambientales y sociales a 

nivel poblacional, eso no significa que aquella temática no 

deba tratarse en profundidad. 
En este caso se apunta al agua como recurso esencial y se 

advierte que si se lleva a cabo la hidrofractura, tarde o 
temprano las consecuencias serán para todos los 

ciudadanos. En este sentido es que la pregunta que inicia el 
párrafo     está     referida     a     la     producción 

allense. Ohaluer explica que hacer coincidir la matriz 

energética con la matriz productiva se genera un riesgo 



 

104 
 

muy grande, “hablamos de un recurso que es finito, no 
renovable. Entonces ¿qué pasa cuando termina el recurso? 

Nada, queda un territorio muy contaminado ya que estas 
empresas como Apache no manejan grandes estándares 

ambientales”. 

“Apache es, por ejemplo, responsable de 

contaminaciones en pueblos con comunidades mapuches 

y también en Alberta, Canadá, acaba de contaminar 42 
Hect. con un derrame de petróleo. Entonces, digamos que 

es una empresa que quiere venir y limpiarse la cara pero 
como toda empresa de industria extractiva, no cuida al 

ambiente sino a la ganancia”. 

¿Cuánta oferta laboral generara? ¿Cuánta riqueza se 
obtendrá? ¿Se puede justificar el obtener riqueza 

destruyendo el ambiente? Quizá acaso nunca importó 
hacerse tales preguntas, si es así los niños de hoy 

lamentarán las consecuencias que los adultos no evitaron. 
Responsables son las empresas pero también los 

ciudadanos si se lo permiten, ya que Argentina es un país 

democrático. Los vecinos/as movilizados son un ejemplo de 
advertencia, de lucha por una vida saludable… ¿vos usas 

agua? Podés opinar. 
http://22noticias.com.ar/la-matriz-energetica-mundial-y-su-fuerte-  

impacto-ambiental-una-realidad-presente-en-allen/ 

28-06-2013 

Documento expuesto en el Congreso Latinoamericano 

de salud socioambiental en Rosario, Argentina por el 

Movimiento Antinuclear Zárate – Campana y la 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua 

APCA 

Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano 

y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 

http://22noticias.com.ar/la-matriz-energetica-mundial-y-su-fuerte-impacto-ambiental-una-realidad-presente-en-allen/
http://22noticias.com.ar/la-matriz-energetica-mundial-y-su-fuerte-impacto-ambiental-una-realidad-presente-en-allen/
http://22noticias.com.ar/la-matriz-energetica-mundial-y-su-fuerte-impacto-ambiental-una-realidad-presente-en-allen/
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daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, 

a la utilización racional de  los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 

los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, 

las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe  el ingreso al territorio nacional de  residuos 

actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

Hoy, 28 de junio de 2013, en acuerdo al artículo 41 de la 

Constitución Nacional  manifestamos nuestra profunda 

preocupación y rechazo absoluto a los acuerdos bilaterales 

sobre energía                        nuclear e hidrocarburos no convencionales, 

llevados a cabo en el marco de la Conferencia Internacional 

Ministerial sobre Energía Nuclear en el Siglo 21, en San 

Petersburgo, Rusia, entre el ministro de planificación Julio 

de Vido, la CNEA y el subsecretario de Energía de EE.UU., 

Daniel Poneman. Estos se concretan en continuidad al fallo 

de la Corte Suprema Argentina, que anula el embargo 

internacional a la petrolera Chevron, y al pacto De Vido– 

Weretilneck, para permitir, rápidamente, enriquecer uranio 

en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu en Rio Negro. 

El gobierno nacional ha iniciado de manera unilateral el 

llamado a licitación para la construcción de nuevas 

centrales nucleares, eludiendo nuevamente la instancia 

previa y obligatoria de consulta popular, que desde un 

punto de vista moral, se vuelve imprescindible para evitar 

imponer a numerosas poblaciones del territorio argentino a 

un riesgo mortal no asumido por ellas mismas. La lista de 

interesados es amplia e incluye a la corporación estatal 

Rusa Rosatom, que competirá por la construcción de una 
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central de uranio enriquecido junto a Korea Electric Power 

Corp. (Kepco), China National Nuclear Corporation (CNNC), 

la francesa Areva y las estadounidenses Westinghouse y 

General Electric. También se prevé la construcción de otras 

centrales nucleares de uranio natural y agua pesada 

mediante la cuales se intentará dar lugar a la participación 

del sector nuclear nacional, lamentablemente, 

experimentado en la materia a través gestiones 

caracterizadas por un alto grado de irresponsabilidad que 

nos dejan hasta el día de hoy, un pasivo irremediable, 

como ser la contaminación del acuífero Puelche (Buenos 

Aires) o la miles de toneladas de colas de uranio sin 

remediar en Mendoza. 

La energía nucleoeléctrica, diseñada e impulsada en un 

principio dentro de una estrategia de poderes para  un 

nuevo posicionamiento geopolítico de países, mediante el 

desarrollo de armas nucleares, ha cumplido un dolorosísimo 

ciclo de muerte y destrucción en todo el planeta, llevando a 

esos mismos países a encrucijadas técnicamente imposibles 

de desactivar. En este marco, bajo una nueva relación de 

colonialidad, los países dominantes y con más desarrollo en 

estas áreas, se vinculan con aquellos emergentes mediante 

la transición de los mismos modelos productivos y procesos 

tecnológicos que ya han fracasado en sus países, 

condenando a sus propios habitantes. A la masacre de 

Chernobyl, se le suma hoy la incógnita de Fukushima, en 

donde el impacto inevitable del próximo terremoto puede 

dispersar una radioactividad 50 veces aun mayor al 

terminar de destruirse la pileta de enfriamiento en la que se 

encuentran 1500 barras de combustible gastado, 

postergados, como en la mayoría de las centrales del 

mundo, al no existir un verdadera solución para los 

residuos. El complejo industrial nuclear, de este modo, al 

no poder predecir las próximas dinámicas de tensiones 

sociopolíticas   y   las   variables   ambientales   (   y   sus 
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combinaciones) no sólo para la próxima generación sino 

para los próximos cientos de años, eterniza el genocidio del 

planeta exponiéndolo a cantidades industriales de uranio 

contaminante en todas sus formas (desde la diseminación 

de material radioactivo en la minería de cielo abierto hasta 

llegar a las poblaciones civiles masacradas con armas 

revestidas de uranio empobrecido, basura residual del 

proceso de obtención de energía eléctrica) 

La hidrofractura es una técnica de extracción de gas y 

petróleo de la roca madre que perpetua el modelo 

civilizatorio de dependencia del hidrocarburo, fuente de 

energía no renovable. Ya demostró en muchos países sus 

efectos ecocidas e incontrolables con respecto al 

tratamiento de las aguas de reflujo, compuestas por 

químicos nocivos, y a las fugas de hidrocarburos que, 

después de la fractura, al subir, llegan a contaminar de 

manera no remediable las napas, los acuíferos y las aguas 

superficiales. Es por eso, que en muchos países se prohibió 

o se suspendió su desarrollo. Para nosotros,  la 

proliferación de estas tecnologías, éticamente inaceptables, 

representa una clara decisión política de desprecio y pisoteo 

de los derechos de las generaciones presentes y futuras, de 

vivir en un ambiente sano. 

Así, se impone en nuestro país un modelo de matriz 

energética propio de las últimas décadas de los EE.UU., que 

tiene como principal actividad, el fracking y la energía 

nuclear. 

La peligrosidad de un avance simultaneo en estos dos 

sectores energéticos  se manifiesta en primera  instancia 

frente a la imposibilidad de tratamiento de residuos 

altamente tóxicos y contaminantes que ellos producen y 

también con respecto a la cercanía entre las centrales 

nucleares y los yacimientos, como en el caso de Entre Ríos 

y Atucha, combinación letal, si sabemos que los terremotos 

son    la    consecuencia    de    la    fractura    hidráulica. 
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Por otro lado, para garantizar el abastecimiento de las 

centrales nucleares se reactivan muchos proyectos mineros 

de extracción de uranio que amenazan nuestros territorios 

¡Exigimos otro tipo de matriz energética ya! Que reemplace 

la actuales nuclear, hidrocarburífera y de biocombustibles 

(que promueven los monocultivos transgénicos),  por 

fuentes   de   energías   renovables,   limpias   y   libres! 

¡En defensa de nuestro planeta y de la biodiversidad! 

Movimiento Antinuclear Zárate- Campana y Asamblea 

Permanente del Comahue por el Agua (APCA) 

Adhesiones: contacto@movimientoantinuclear.com /  

www.movimientoantinuclear.com 

mailto:contacto@movimientoantinuclear.com
http://www.movimientoantinuclear.com/
http://www.movimientoantinuclear.com/
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28/07/2013 
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29/7/2013 

Se realizó la Movilización Nacional contra el fracking y el 

acuerdo con Chevrón 
 
Se repitió en varias provincias, con epicentro en el ex peaje 

de los puentes que unen Neuquén y Cipolletti. Hubo 

agrupaciones políticas, organizaciones en defensa de los 
recursos y el medio ambiente y vecinos de ambas 

provincias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: 22Noticias 
 
 

Cerca de las 15 del domingo, se concentraron en el ex 
peaje, algunos de los tantos que resisten las políticas de 
entrega y contaminación de los recursos naturales que 
implementa el gobierno nacional. La convocatoria incluyó 
asambleas ciudadanas, integrantes de pueblos originarios, 
vecinos y vecinas de ambas provincias, organizaciones 
sociales y fuerzas políticas. 

 

El rechazo al fracking como método de extracción de 
hidrocarburos no convencionales y la crítica del acuerdo  

YPF-Chevrón en Vaca Muerta, fueron las principales 

consignas. 
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La manifestación fue absolutamente pacífica y la 
convocatoria tuvo buena recepción. También asistieron 

estudiantes terciarios y universitarios, quienes rechazaron 
el apoyo explícito del rectorado de Teresa Vega en la UNCo 

para con el fracking. 
Se repartieron panfletos a los automovilistas que pasaban 
por el ex peaje brindando más información sobre el tema y 
la protesta. Hubo expresiones artísticas musicales 
(percusión), pintadas y una lista de oradores donde se 
expresaron distintos referentes de los sectores que 
asistieron. 

 

Uno de los que habló fue Giulio Ohaluer, integrante de 
la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. En 

diálogo con 22Noticias expresó las razones de la 
manifestación y la relación que existe entre soberanía y el 

cuidado del medio ambiente. Además destacó que la 
convocatoria tuvo presencia en otras tantsa ciudades del 

país. Mirá la nota completa. 
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28/07/2013 

 
NO es NO! La vida NO se Negocia! 

 

 
Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, 

ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta 

de bronce del soplete en sus puños, con aquella 

gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso 

sobre el mundo. 

Ray Bradbury, Farenheit 451 
 
 
Exigimos la anulación del decreto 929 que sanciona, a 

través del poder ejeucutivo, el plan entreguista nacional 

encabezado por la Presidenta Cristina Fernandez en 

alianza con el poder Imperialista. Chevron, después de 
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Monsanto, Barrick Gold, Apache y otras, resulta ser la 

pieza que faltaba para alinear la republica a las politícas 

extractivista de las multinacionales ecocidas. El decreto 

929 esta hecho a la medida de las exigencias de Chevron 

para instalarse en nuestros territorios y especifica que 

todas las provincias deberán ajustarse al decreto y 

fomentar la explotación de hidrocarburos no 

convencionales, además, asegura la inversión de los 

fondos públicos en fondos privados, conforme al nuevo 

modelo económico impuesto. 

Estamos frente al neoliberalismo nacional y popular del 

"Estado Empresario" que usa la nacionalización de YPF 

para habilitar y proteger a Chevron. Esta, es una 

multinacional petrolera profuga de la Justicia trás haber 

cometido delitos de lesa humanidad en la Amzonía 

Ecuatoriana, dejando 30.000 afectados y un pasivo 

ambiental de 27  mil  millones  de  US  $  sin  pagar. 

En la provincia de Neuquén Esquivel, Coco y $apag a 

través del decreto 422 anulan las audiencias públicas para 

todos los proyectos referentes a las explotaciones 

hidrocarburiferas, produciendo un efecto de 

desregularización de las evaluaciones de impacto 

ambiental, acomodando la jurisdición para que las 

empresas puedan  ejercer  sus  actividades  sin  control. 

El decreto 1208, sacado en Neuqén en 24 de Julio 2013, 

transforma la provincia en un laboratorio político - 

empresarial para la explotación de no convencional y para 

los movimientos de capitales publicos al sector privado 

con la complicidad del Estado. Esta seria una anticipación 

del escenario que se esta desarrollando en todo el 

continente, como efecto de la reiteradas invasiones 

coloniales. 

Para asegurar este proceso de restructuramiento 

economico nacional la Presidenta asigno nuevos cargos a 

las Fuerzas Armadas (con un aumento de sueldo del 24%) 
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fortaleciendo las unidades moviles para enfrentar 

contingencias, resignificando el rol del ejercito como una 

industria de defensa nacional interna en materia de 

ciencia y tecnologia para el control territorial y 

poblacional. Actualmente gran parte del pueblo argentino 

se encuentra afectado por la contaminación que genera el 

extractivismo y esta en conflcito territorial en defensa del 

agua, de la tierra y de todos los elementos esenciales 

para la vida. 

Sabemos que que la represión a las asambleas de vecinos 

y a los pueblos originarios se han intensificado en 

Formosa, Andagalá, Cerro Negro, Rawson, Puerto Madryn, 

Metán, Catamarca, Malvinas Argentinas(entre otras), 

conforme al rol policial que la presidenta confiere al 

ejército para enfrentar contingencias. 

A raiz del autoritarismo con que se imponen las 

legislaciones por decreto, y se invalidan por veto las 

decisiones populares suprimiendo las instancias 

democráticas de la consulta previa y del principio 

precautorio, violando la Constitución nacional (art. 41), la 

Constitucion provincial (art.54), el Convenio 169 de la 

OIT, la ley nacional de medio Ambiente (art. 19.y21), el 

Codigo de aguas de Neuquén (art. 42 y 45) y los 

Derechos Humanos al atentar directamente contra la vida 

y contra su desarrollo futuro. 

Rechazamos estas politicas nacionales y provinciales 

diciendo que el pueblo no da licencia social para estas 

practicas extractivas que atentan contra la vida toda y 

principalmente contra la nuestra! 

Convocamos a todas las personas a la conformación de 

asambleas ciudadanas territoriales para discutir y dilucidar 

esta cuestión social por la que atravesamos, resistiendo al 

genocidio. 
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Exigimos que se anule: 
 

El Decreto Nacional 929 

El acuerdo entre YPF y Chevron 

El Decreto Provincial 1208 

El Decreto Provincial 422 

La ley antiterrorista 

 
Que se ejecute: 

 

 
Una moratoria a nivel nacional que suspenda toda 

actividad exploratoria y de explotación hidrocarburifera no 

convencional. 

Una    fiscalía    ambiental    para    cada     provincia 

que cada municipio prohíba la explotación hidrocarburifera 

en     el      ejido      urbano      la      consulta      previa 

el principio precautorio amparo de las cuencas hidiricas, 

por parte del ente regulador de la cuenca (AIC y 

COIRCO). 

 
¡CON  EL  FRACKING  NO  NEGOCIAMOS!  ¡NO  ES  NO! 
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30/07/2013 
 
 
 

 

En la noche de ayer exploto un pozo de gas de la empresa 
Plus Petrol, que se encuentra en medio del Barrio Alsogaray 

de Plottier, Pcia de Neuquen, tierra de Vaca Muerta.Donde 
tan solo hace unos dias, junto Oscar Alfredo Di Vincensi y 

vecinas del Barrio fuimos a a la municipalidad a exigir 

respuestas por que dicha empresa, junto a otra de Fracking 
se encuentran instaladas en medio de nuestras calles. A 

solo un dia de la Marcha nacional, en la que se movilizaron 
màs de 10 ciudades del País en contra del acuerdo de 

Cristina y Chevron, que entrega nuestros recursos 
hidrocarburos a cambio de contaminación, saqueo y 

muerte, El pueblo de Neuquen es victima de las políticas de 

los gobiernos Nacional y Provincial. Un grupo de 

compañeras nos acercamos y vimos una inmensa nube de 

humo toxica no nos dejaba respirar, el movimiento en el 
suelo, rodeados de una mina de pozos al rededor de la 

planta y del barrio, mientras que el fuego se propaga sin 
control, como el miedo y la incertidumbre de los vecinos del 

barrio, victimas de las políticas del gobierno. 

La tradición de la impunidad socio-ambiental de la industria 
petrolera sigue avalada y premiada por el poder político y 

deja atrás suyo enfermxs y muertxs. 

La falta de controles (decreto 422), de trasparencia y el 

descuido de los  impactos ambientales  y  de la 
contaminación preocupa a la luz de la cantidad de pozos 

que se planea perforar (3.000 en los primeros 5 años) y de 
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los efectos sobre ambiente y salud pública cuya incidencia 
sigue callada por los mismos gobiernos. 

Al mismo tiempo no podemos ignorar que un accidente de 
esta portada pase 48 horas antes del ingreso del decreto y 

del acuerdo provincia-ypf en la legislatura. Es muy probable 

que el cinismo macabro de las internas del MPN por el 

poder llegue hasta a sacrificar la vida y la salud de otros 

seres humanos ajenos a esta pelea. 
Creyendo en otra forma de construcciones políticas 

rechazamos este modelo que rige sin pausa desde hace 
màs de 5 decadas y nos solidariazamos con los vecinxs de 

Plottier, poniéndonos a su disposición, 
 
BASTA DE MUERTE, CONTAMINACIÓN Y SAKEO DE 

NUESTROS BIENES COMUNES! 
 
 

31/07/2013 

URGENTE: EXPLOTO UN EQUIPO DE GAS DE LA EMPRESA 

CAPEX Y SE DESPLOMO LA TORRE DE FRACKING EN 
FUNCIONAMIENTO EN EL BARRIO ALSOGARAY DE PLOTTIER. LA 
TOXICIDAD DE LOS GASES TOXICOS Y MALOS OLORES 

SUMADO A LAS CASAS INCENDIADAS TIENEN EN ESTADO DE 
ALERTA AL BARRIO. EL ESTADO AUN NO EVACUAN A LOS 
VECINOSA AFECTADOS! LOS VECINOS QUE RECIENTEMENTE 

DENUNCIARON AL GOBIERNO QUE ENTREGO LAS TIERRAS A 
EMPRESAS AMIGAS PARA LA EXPLOTACION NO CONVENCIONAL 
A COSTA DE LA CONTAMINACION EN SU BARRIO SE ESTAN 

ORGANIZANDO PARA RESISTIR Y EXIGIR RESPUESTAS! NO AL 
FRACKING, NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACION! 
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Martes 30 Julio 2013 

Balance positivo de la Jornada Nacional de 
lucha contra Chevrón y el fracking 

 
 
La Asamblea por el Agua del Comahue se expresó 
satisfecha por la convocatoria del domingo en el ex peaje. 
Según estimaciones hubo 600 personas. Se repitió en otras 
nueve ciudades del país. 

 

A través de un comunicado, la Asamblea Permanenente por 
el Agua del Comahue de Río Negro y Neuquén, sacó buenas 

conclusiones de la actividad llevada adelante en la tarde del 
domingo. El hecho se repitió en distintas ciudades, teniendo 

presente que el epicentro se daba en las inmediacione de 

los puentes que unen Neuquén y Cipolletti. 
 

El comunicado sostiene que ”a pesar de la situación trágica 
que se vive en Neuquén y Rio Negro por la amenaza de la 
fractura hidráulica, la convocatoria fue todo un éxito y el 
candombe la transformó en una fiesta. Una 600 personas 
bailaron al ritmo del candombe, cuerpos en movimiento, 
voces cantando y los colores de las pancartas”. 

Además mencionaron que en simultáneo pasaba lo mismo 

en Rawson, Viedma, Bariloche, San Martin de los 

Andes, Buenos Aires, Concepción del Uruguay, 
Concordia, Paraná y Cordoba. ”El país comienza a 

levantarse en un canto por el agua y la vida. Un abrazo 
fraternal y mucha fuerza a todos los pueblos que adhirieron 

a la convocatoria en defensa de la vida y la dignidad 
humana encontra del saqueo y la entrega indiscriminada”, 

versa el comunicado. 

En cuanto a datos concretos, avisaron que rurante la 
volanteada en el puente Cipolleti-Neuquen se repartieron 

mas de 3000 folletos que hablaban sobre el peligro 
inminente que produce la fractura hidráulica en las aguas. 

En cuanto a la actitud de la gente ante la menifestación el 
balance también fue positivo: ‘‘hubo alegría y paciencia 
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ante el mensaje que proclamaba la defensa de la 
vida”. 

Por otra parte, ratificaron la idea que lleva adelante el APCA 
junto con otras organizaciones: ‘‘respondiendo a la falsa 

promisa del gobierno que el fracking significa 

desarrollo, nosotros decimos que produce pobreza, 

enfermedad y muerte. Pobreza porque el boom petrolero 

eleva los costos de vida a un precio que solo puede pagar el 
bolsillo petrolero; enfermedad y muerte porque ningún ser 

viviente puede permanecer sano en un ambiente 
empetrolado”. 

Por último destacaron el valor del agua como necesidad 

humana: 
”es la fuerza que genera la vida en nuestro planeta, el ser 

humano esta constituido en su cuerpo por un 70% de agua, 
sin agua no podrá vivir. 

 
Democracia significa autodeterminación de los 

pueblos, es decir, poder popular. 
 
Los alentamos a conformar asambleas ciudadanas donde se 
puedan discutir las problematicas referentes a la entrega de 

los bienes comunes y el agua”. 
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6, 7 y 8 -08-2013 

APCA Participa como ponente hablando de la lucha al 
fracking en el Comahue de las 

 

 
 
SI QUERÉS INFORMARTE SOBRE FRACKING, 

MEGAMINERÍA, TRANSGÉNICOS, AGROTÓXICOS Y EL USO 

DEL AGUA COMO BIEN COMÚN, VENI A LAS "PRIMERAS 

ECO JORNADAS". DISERTANTES ESPECIALISTAS DE 
RECONOCIDA Y PRESTIGIOSA TRAYECTORIA, TRES DÍAS, 

TRES JORNADAS INTENSAS EN INFORMACIÓN, CHARLAS 
DEBATE. PARA DECIDIR QUÉ MATRIZ ENÉRGICA 

QUEREMOS TENER, INFORMÁTE, PARA OPINAR, PARA 
PARTICIPAR E INCIDIR EN EL DESTINO Y EL FUTURO DE 

NUESTROS RECURSOS NATURALES. 
 
 
ORGANIZA: ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS 
DE VIEDMA Y PATAGONES POR EL AGUA Y LA VIDA. 
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8-08-2013 

Carmen de Patagones, Concejo deliberante: 

APCA brinda detalles en relación a la 
explotación de gas no convecional 

fracking. Los Concejales rechazan el 

fracking 
 
El Concejo Deliberante de Patagones aprobó por mayoría 

una iniciativa que expresa el desacuerdo con explotación de 
gas no convecional – fracking en el territorio de la Provincia 

de Buenos Aires, así como también con el uso del bien 

común “agua” en este tipo de actividades, como sucede con 
el Río Negro. En la oportunidad uno de los panelistas de las 

Eco Jornadas que se llevan adelante en el Concejo 
Deliberante de Viedma brindó detalles sobre la técnica de 

fracturación hidráulica y la necesidad de proteger los 
recursos naturales. 

 

 
 
El proyecto de elevado en el Concejo Deliberante por la 

concejal del bloque Unión Vecinal, Stella Fibiger, sobre el 
fracking quedó aprobado por unanimidad en la sesión que 

tuvo lugar ayer. La iniciativa obtuvo diez votos positivos y 

uno negativo del concejal del bloque FpV,  Honcharuk.  En 
la oportunidad uno de los panelistas de las eco jornadas 
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que se realizan en la vecina ciudad, explicó desde el 
estrado los alcances de la técnica de fracturación hidráulica 

y señaló que hasta tanto no se demuestre la inexistencia de 
un posible daño al medio ambiente y a la salud humana, es 

necesario la protección de la salud humana y los recursos 

naturales. 

Tras la votación, el  Honorable  Concejo Deliberante, manifiesta el 

desacuerdo con cualquier tipo de exploración y/o 
explotación de gas no convencional, mediante la técnica de 

fracturación hidráulica o fracking, en el territorio de la 
Provincia de Buenos Aires, así como también con el uso del 

bien común  “agua” en  este tipo de actividades, como 

sucede con el Río Negro, hasta tanto no se posean estudios 
claros que demuestren  que las mismas no impactan 

negativamente sobre  el agua, el  aire y los  recursos 
naturales. 

Asimismo piden que se comunique la resolución del 
Cuerpo Deliberativo a los municipios de Laprida, San 

Cayetano, Gral. La Madrid, Tres Arroyos, Tornquinst, 

Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Monte 
Hermoso, Gonzalez Chavez, Cnel. Dorrego, Benito Juárez, 

Tandil, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Sierra de la 
Ventana y de Viedma, Río Negro. 

En sus fundamentos señala la necesidad de proteger los 

recursos renovables y no renovables, ante la incertidumbre 
y desconfianza que genera la técnica del “fracking”. 

Menciona además” que el Estado Nacional ha realizado 

acuerdos para llevar adelante la exploración y explotación 

de hidrocarburos no convencionales en distintas provincias 
argentinas, mediante la técnica de fractura hidráulica o 

fracking”. 

Los ediles de diferentes bloques acompañaron la iniciativa y 
remarcaron el impacto ambiental que provoca el proceso. 

También solicitaron mediante una moción del concejal del 
bloque Unión Celeste y Blanco, Daniel Artiles la exposición 

desde el estrado del doctor Giulio Soldani, becario doctoral 
de la UBA II Conicet, magister en Filosofía, Facultad de 

Filosofía de Roma , Italia . Activista de la Asamblea  

Permanente del Comahue por el Agua, quien brindó 
detalles  en relación a la explotación de gas no 

convecional fracking. 
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La explotación a través de la fractura hidráulica consiste en 

perforar formaciones rocosas compactas a 2500 metros, 
donde se hallan el gas y el petróleo de difícil o nulo acceso. 

Se produce una explosión y se inyecta agua a alta presión, 
acompañada por un conjunto de químicos (“fracking fluid”) 

para generar una fractura en la roca y lograr la fluidez de 
los hidrocarburos a extraer. Por cada excavación se 

necesitan entre 4 y 28 millones de litros de agua (se puede 

hidrofracturar     un     pozo     hasta     18     veces). 
Este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, 

entre ellos contaminación de las aguas subterráneas, 
contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto 

invernadero (metano), terremotos, contaminación acústica 

e impactos paisajísticos. 
 
 
 
 

14-08-2013 
5 meses de la muerte de Cristina Linkopan 

Por Asamblea Permanente del Comahue por el Agua 
 
Valorar el agua, lo más vital que tenemos. 

Si contaminan el agua, nadie podrá ser libre 
Cristina Linkopan 

 
Cristina Linkopan murió el 14 de marzo, hace cinco meses. 

No tuvimos mucho tiempo para llorarla porque sabíamos, 
entonces como ahora, que la lucha tiene más poder que las 

lágrimas para enfrentarnos con el modelo ecocida del 

Fracking y del extractivismo. La memoria y la solidaridad 
son las herramientas básicas de cada lucha digna de este 

nombre, de cada lucha que habla de ruptura con el 
neoliberalismo y que hermana la gente con la tierra y la 

gente entre sí. 
Con el fracking no es posible negociar ni tener posturas 

tibias, el fin no justifica ningún medio. No nos cansamos de 

repetir NO ES NO! Como lo hemos aprendido de Esquel y 
Loncopué. Pero ese NO es un NO creativo y no reactivo. Es 

el NO que sueña con otra realidad, con la agroecología, con 
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energías limpias y libres y sobre todo con una armonía 
perdida entre la humanidad y la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es cierto que estos sueños y deseos están lejos de lo que 

se proyecta como único futuro posible del Norte de la 
Patagonia, que está siendo entregado junto a su población 

a un capitalismo insaciable. Frente a este crimen que le 
quitó la vida a Cristina y quiebra todos los ciclos naturales, 

sabemos los nombres y los apellidos de los principales 
responsables de esta devastación: Cristina Fernández de 

Kirchner, Miguel Galluccio, Julio De Vido, Jorge $apag, Luis 

$apag, Guillermo Coco, Ricardo Esquivel, Alberto 
Weretilneck, las empresas YPF, APACHE, CHEVRON, 

PLUSPETROL, PEDRUZZI, TOTAL, HULLIBURTON, 
PETROBRAS, GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN y todos los 

cómplices que cada dia cumplen con su trabajo al apoyar y 
fomentar el extractivismo que destruye su propio hábitat. 

Que se vayan todos!! Todo nuestro apoyo a la Comunidad 
de Gelay co que sigue sitiada por APACHE y sus practicas 

asesinas!! Cristina vive, la lucha sigue! No al Fracking, si al 

agua si a la vida. 
 
http://argentina.indymedia.org/news/2013/08/845008.php 

http://argentina.indymedia.org/news/2013/08/845008.php
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23/8/2013 
 
La ciudad de Allen (provincia de Río Negro), reconocida en 
Argentina y en el mundo por la producción de peras y 

manzanas, se convirtió desde el año 2010, en tierra de 

sacrificio de las políticas neo-extractivistas. Hoy puede 

celebrar la ordenanza que fue sancionada el pasado jueves 

22 de agosto por unanimidad en el Concejo Deliberante 
local, para prohibir el método de la fractura hidráulica para 

la extracción de hidrocarburos en el ejido urbano. 

 

 
Allen, 22 de Agosto de 2013 

 

Hace más  de  un año  venimos manifestándonos  como 

pueblo afectado. Denunciamos y accionamos en contra de 

Fractura Hidráulica, método que  es utilizado  para la 

extracción de Gas y Petróleo NO  convencional  y  que 

constituye una  amenaza directa e inmediata para  los 

acuíferos, sus ecosistemas, la salud y la vida comunidad. 

En la Bioregión del Comahue, la ciudad de Allen, localizada 

en la provincia de Río Negro, es reconocida en Argentina y 
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en el mundo por la producción de peras y manzanas. Desde 

el año 2010, se ha convertido oficialmente en tierra de 

sacrificio de las políticas neo-extractivistas que exponen a 

la población; afectando no sólo a esta generación, sino 

también, a las condiciones básicas necesarias para el 

desarrollo de toda vida futura. 

El Fracking en tanto puede ser planteado como promesa de 

progreso; pero conlleva al aniquilamiento de Actividades y 

Fuentes de Trabajo históricas como La Agricultura y el 

Turismo; dejando como único legado un rastro irremediable 

de contaminación y muerte. 
 

 
 

Según señala la Constitución Nacional: “Todos los 

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; 

y tienen el deber de preservarlo”. 

Hoy hemos ejercido un derecho fundamental que la 

democracia nos permite a los ciudadanos: el diálogo, el 

intercambio de opiniones y el debate. 

Revalorizamos la sabiduría de los pueblos ancestrales que 

nos muestra el camino hacia el BUEN VIVIR: vivir en 

armonía y equilibrio con todo lo que nos rodea: familia, 

comunidad, medio ambiente y otras formas de vida de las 

que formamos parte. 
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COMPARTIMOS LA ALEGRÍA DE HABER DADO UN NUEVO 

PASO, SIENDO SOLO EL ECO DE TODA UNA COMUNIDAD 

PREOCUPADA. 

CELEBRAMOS LA ORDENANZA QUE HOY FUE SANCIONADA 

POR UNANIMIDAD EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

ALLEN, para PROHIBIR EL MÉTODO DE LA FRACTURA 

HIDRÁULICA para la EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN 

EL EJIDO URBANO. 
 
 

"Argentina libre de fracking, ¡No a la fractura hidráulica, ni 

aquí ni en ningún lugar!" 
 
 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL 

AGUA Allen 
 

Se aprueba la ordenanza que prohíbe el fracking en el ejido 
urbano. 
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Desde el Foro Regional contra el Fracking compuesto por 

asambleas de la provincia de Entre Ríos y la República 
oriental del Uruguay estamos admirando la lucha de Allen, 

aquí como se ve en el mapa de Entre Ríos contamos ya con 
8 ciudades cuyos Consejos Deliberantes e In tendentes han 

aprobado ordenanzas declarándolas libres de fracking, y 
otras 7 con proyectos en trámites, en este momento 

juntamos firmas además, para un proyecto de ley para 

prohibirlo en Entre Ríos.- 
Animo amigos! 
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25/08/2013 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL 
AGUA, LLAMADO A LA UNIFICACION Y ACCION 
NACIONAL, POR LA SOBERANÍA ECONÓMICA, 

POLÍTICA, AMBIENTAL Y CULTURAL DE NUESTROS 

PUEBLOS 
 

Ante el decreto 929 firmado por la presidenta de esta 
Nación en alianza con el Poder Imperialista, que abre las 

puertas a las empresas extractivistas de par en par, para 
que una vez mas vengan en pos del agua, la tierra y la 

soberanía de nuestro País, nos posicionamos en defensa de 
nuestros territorios y bienes comunes diciendo que resulta 

justo luchar hoy por el derecho de todos los hombres a vivir 

en un ambiente sano, al acceso salubre y suficiente de 
agua potable para todos los habitantes, al trabajo digno, a 

la producción local y al desarrollo soberano y participativo 
de los pueblos. Que hoy en todo el País son las resistencias 

populares en contra de los emprendimientos extractivistas 
hidrocarburiferos, mega-mineros y de monocultivos 

transgenicos, las que se movilizan en defensa de la vida, la 

salud y los bienes comunes. 
Nuestro país ha venido experimentado en los últimos 

20 años un autentico saqueo de los bienes en pos de la 
mercantilización y la industria, dilapidando el bien común 

agua y condenando a grandes sectores de la sociedad a un 

futuro de contaminación y destrucción de sus territorios. 

Que el objetivo primordial de nuestros pueblos debe ser 
defender el agua y la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras y exigir a los representantes de la 

sociedad, posicionarse en defensa de la vida de todos los 
habitantes de esta región y este País. Que deben repensar 

los fundamentos respecto de la relación entre la sociedad y 
la naturaleza, y en dicho marco, redefinir sus posturas y 

buscar alternativas con consenso popular que resulten 
superadoras de lo que actualmente se entiende por 

desarrollo. Creemos que llego la hora de unir las cientos de 

luchas, movimientos y organizaciones que estamos 
combatiendo  de  diferentes  formas,  la  apropiación  de 
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nuestros destinos, patrimonios naturales y derechos por 
parte de las grandes corporaciones transnacionales en cada 

rincón de nuestro planeta. La globalización neoliberal abrió 
las puertas a la explotación salvaje del mundo por parte de 

los grandes poderes económicos y financieros. Estos, se 

han apoderado paulatinamente de nuestras vidas y de la 

tierra, creando un manto de impunidad a través del 

desmantelamiento de las instituciones, violación sistemática 
de las legislaciones y firmas de tratados internacionales de 

comercio e inversiones, que les brindan más derechos a 
“los inversionistas” y al capital que las/os ciudadanos. Así, 

los derechos de los pueblos han sido sistemáticamente 

violentados, la Tierra y sus recursos destruidos, saqueados 
y contaminados y las resistencias criminalizadas, mientras 

las empresas continúan cometiendo sus crímenes 
económicos y ecológicos con total impunidad. En la gran 

mayoría de los países, los gobiernos están al servicio de los 
intereses corporativos y en contra de las mayorías que son 

silenciadas a través de la represión, persecución y muerte. 

En contra de los principios democráticos, usurpan las 
instituciones y alteran las leyes y políticas que  les 

permiten continuar saqueando la riqueza de las naciones y 
mantener su relación depredadora con la naturaleza. Estas 

empresas, han diseñado herramientas como la 

Responsabilidad Social Corporativa para limpiar su imagen 
frente a las crecientes denuncias por sus acciones en contra 

dzito lema allene las poblaciones y colectivos afectados. Las 

multinacionales han mercantilizado la vida y siguen 

apoderándose de nuestros territorios, bosques y aguas, 
transformando las relaciones sociales y humanas y 

reduciéndolas a condiciones de vida miserables. Hoy, la 

salud y la educación son consideradas privilegios de 
quienes tiene dinero y no derechos universales de todos los 

pueblos. Las resistencias crecen diariamente, hay cada vez 
más comunidades, movimientos y pueblos que luchan 

contra las multinacionales, que enfrentan a empresas o 
sectores específicos y han obtenido importantes victorias. 

Aún así, no hemos logrado frenarles el avance,  pues 

cuando son derrotadas en un lugar rearman sus estrategias 
y se mueven hacia otro territorio. Es por ello que para 

enfrentar el poder corporativo y el sistema que les protege, 
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las luchas de nuestras comunidades deben organizarse, ya 
que pueden ser aún más triunfadoras si podemos unirlas 

con las de otros pueblos, regiones y países. Nosotros, las 
organizaciones y los movimientos, los invitamos a sumarse 

y construir conjuntamente este proceso de movilización y 

campaña contra el poder de las corporaciones y sus 

crímenes. Desmantelar el sistema de poder de las 

multinacionales requiere de la acción coordinada a nivel 
nacional e internacional en todos los ámbitos, de la 

movilización en los territorios y las calles, y de la educación 
y difusión en los sectores públicos como escuelas y 

hospitales, parlamentos, foros y organizaciones nacionales 

e internacionales. 
 
Por esto: 

CONVOCAMOS A LA ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACION 
NACIONAL COORDINADA Y PERMANENTE, A MOVI- 

LIZARNOS EN CONJUNTO HACIA EL PODER LEGISLATIVO 
O INSTITUCIONES COMPETENTES EL DIA 28-08 A LAS 10 

HS. EN TODO EL PAÍS. 
 
EXIGIMOS: 

 
• QUE SE ANULE EL DECRETO PRESIDENCIAL 929 

 
• EL ACUERDO ENTRE PROVINCIA E YPF 

 
• EL ACUERDO YPF-CHEVRON • EL DECRETO PROVINCIAL 1208 

 
• EL DECRETO PROVINCIAL 422 

 
• QUE SE RESPETE LA CONSTITUCION PROVINCIAL Y NACIONAL 

 
• QUE SE RESPETEN LAS LEYES DE MEDIO AMBIENTE QUE SE 

EJECUTE: 
 
• UNA MORATORIA A NIVEL NACIONAL QUE SUSPENDA TODA 

ACTIVIDAD EXPLORATORIA Y DE EXPLOTACIÓN HIDROCARBURIFERA 

NO CONVENCIONAL. 
 
• QUE SE DETENGAN TODOS LOS PROYECTOS MEGAMINEROS Y DE 

CULTIVOS TRANSGENICOS EN EL PAÍS. 
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• QUE CADA MUNICIPIO PROHIBA LA EXPLOTACIÓN 

HIDROCARBURIFERA NO CONVENCIONAL, MEGAMINERA Y DE 

TRANSGENICOS EN SUS EJIDOS URBANOS. 
 
• QUE NOS DEVUELVAN LA CONSULTA PREVIA. 

 
• QUE SE RESPETE EL PRINCIPIO PRECAUTORIO. 

 
• Y QUE LOS RECURSOS HIDRICOS SEAN RESGUARDADOS PARA 

CONSUMO DE LAS POBLACIONES HABITANTES DEL TERRITORIO 
ARGENTINO 
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28/08/2013 

Reprimen con gases y balas de goma la marcha en contra 
del acuerdo YPF- Neuquén. 
La policía desalojó a quienes se movilizaban hacia la 

Legislatura, después de que un grupo pasara el 

vallado. Las y los estudiantes secundarios y 

universitarios se trasladaron al playón de la UNCO 

mientras el otro sector continúa frente a la 

legislatura y la represión se repite cada vez que 

intentan avanzar. Hay dos personas detenidas y dos 

heridas. 

La marcha en contra del acuerdo YPF-Neuquén, que partió 

desde el playón de la Universidad Nacional del Comahue a 

las 10:50 rumbo a la Legislatura donde está el acampe de 

la “Multisectorial contra la Hidrofractura”, fue reprimida por 

la policía de Neuquén con gases y balas de goma. En estos 

momentos continúa la tensión. 

La movilización fue numerosa, estimandose una 

participación de cinco mil personas aproximadamente. 

Hasta el momento, dos personas resultaron heridas. Una 

mujer fue lastimada en la cabeza, cerca del ojo. El otro es 

un joven de 19 años que fue trasladado al hospital con 

heridas de bala de goma en la frente. 

El grueso de las y los manifestantes se replegaron a las 

calles Leloir y Castro Rendon, apartándose estudiantes para 

resguardarse en el playón de la Universidad Nacional del 

Comahue. En estos momentos, la movilización volvió a 

concentrarse en las afueras de la legislatura, aunque cada 

vez que intentan avanzar la respuesta policial es represiva. 

Hay dos personas detenidas. Según informaron desde la 

multisectorial se trata de Paulo Tejeda, integrante de la 

cooperativa 8300 y Soledad Martínez, docente. 
 
 
http://www.8300.com.ar/2013/08/28/reprimen-con-gases-y-balas-de- 

goma-la-marcha-en-contra-del-acuerdo-ypf-neuquen 

http://www.8300.com.ar/2013/08/28/reprimen-con-gases-y-balas-de-
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COMUNICADO APCA 

Desde la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua 
repudiamos las provocaciones y las violencias policiales que 

tuvieron como objetivo detener al pueblo neuquino que se 

manifiesta en contra del acuerdo YPF -Chevron y la 

provincia de Neuquén. 

Este acuerdo de matriz ecocida y anticostitucional esta 
defendido por las fuerzas policiales de Neuquén, 

históricamente responsables del asesinato de Carlos 
Fuentealba, que en una entrevista de radio afirman que 

están "defendiendo la democracia"!! No sabemos de qué 
democracia hablan, porque el mismo acuerdo se discute en 

la ignorancia de los principios constitucionales (Art. 41 

Constitución Nacional y Art. 54 de la Constitución Provincial 
del Neuquén) y del principio precautorio y de la consulta 

previa (art. 19 y 21 de la Ley Nacional de Medio Ambiente). 
Nada justifica la mano pesada de la policía que desde hace 

horas esta disparando gases lacrimógenos y balas de 
gomas, después de haber detenido a 5 compañerxs, entre 

ellos conocemos los nombres de Paulo Tejeda (COOP.8300) 

y Soledad Martínez (Docente), con el intento declarado de 
reprimir y lastimar a lxs manifestantes. 
Kristina Fernandez de Kirchner, Julio De Vido, Jorge y Luis 

$apag, Guillermo Coco, Ricardo Esquivel, Miguel Galluccio y 

la policia neuquina son solo algunos de los actores que 

apuntan al fracking que es un plan ecocida, y al mismo 

tiempo tratan de eliminar violentemente todas aquellas 
voces criticas que tratan de parar toda esta locura. 

Las luchas socioambientales nos tocan a todxs! Llamamos a 

la solidaridad nacional en este momento de represión feroz 
y asesina!! Tocan a uno tocan a todxs, queremos todxs lxs 

presxs libres ya! 
 

NO al acuerdo YPF – CHEVRON, NO a la represión 
asesina de la policía neuquina. 

A Cristina Linkopan la mató APACHE y Sapag! 
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua 
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29-082013 

Masiva marcha en repudio a la violencia policial por el 
acuerdo Ypf- Neuquén 

Se realizó esta mañana por la represión  desatada 

ayer en la Legislatura contra las y los manifestantes 
que se oponían a la aprobación del acuerdo entre la 

provincia e YPF. La movilización, que convocó a más 

de cinco mil personas, recorrió el centro hasta la 
multitrocha de la ruta 22, subió por la calle salta y 

culminó en Casa de Gobierno con un acto. 
Una masiva marcha se desarrolló durante la mañana de 

hoy en la ciudad de Neuquén en repudio a la represión  

ocurrida ayer en la Legislatura, a instancias de la votación  

del acuerdo Ypf-provincia para la explotación de 

yacimientos no convencionales en la zona de Loma 

Campana. 

A las 11:15 arrancó la movilización por el centro de la 

capital y concluyó a las 12:20 en Casa de Gobierno donde 

se realizó un acto. 

La CTA Neuquén convocó a un paro y movilización al que se 

sumaron sindicatos, partidos políticos, agrupaciones 

estudiantiles y representantes del pueblo nación mapuce, 

además de hombres y mujeres autoconvocados. 

http://www.8300.com.ar/2013/08/28/reprimen-con-gases-y-balas-de-goma-la-marcha-en-contra-del-acuerdo-ypf-neuquen/
http://www.8300.com.ar/2013/08/28/reprimen-con-gases-y-balas-de-goma-la-marcha-en-contra-del-acuerdo-ypf-neuquen/
http://www.8300.com.ar/2013/08/28/reprimen-con-gases-y-balas-de-goma-la-marcha-en-contra-del-acuerdo-ypf-neuquen/
http://www.8300.com.ar/2013/08/28/reprimen-con-gases-y-balas-de-goma-la-marcha-en-contra-del-acuerdo-ypf-neuquen/
http://www.8300.com.ar/2013/08/28/reprimen-con-gases-y-balas-de-goma-la-marcha-en-contra-del-acuerdo-ypf-neuquen/
http://www.8300.com.ar/2013/08/28/la-cta-para-y-se-moviliza-manana-para-repudiar-la-represion/
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30 /08/ 2013 

Sobre la represión del 28 de agosto 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el día de ayer, en la provincia de Neuquén, se entregó el 

futuro de millones de personas que habitan la Bio-Región 
Nor-Patagónica. Se entrego nuestro territorio por 49 años a 

uno de los peores especímenes del espectro empresarial 

multinacional: La empresa CHEVRON. Hoy somos Zona de 
Sacrificio de la avaricia capitalista. 

Esta perversa empresa, fugitiva e inescrupulosa, 
irresponsablemente escapó del Ecuador dejando un pasivo 

ambiental de 19.000 millones de dólares. Hoy de la mano 

del Poder Judicial estadounidense, esta acusando de 

organización criminal terroristas, a aquellos que tuvieron la 

valentía de llevar el ecocidio petrolero de TEXACO- 
CHEVRON a los máximos Tribunales ecuatorianos. 

Este gobierno nacional argentino, popularmente elegido en 
las urnas con un 60% de la población, habla de progreso y 

trabajo, acusa y criminaliza a quienes se enfrentan a este 
modelo económico basado en la triada cada vez más 

popular para los gobiernos del mundo: AGRONEGOCIOS 

TRANSGÉNICOS-MINERíA  A  CIELO  ABIERTO-FRACKING, 
que avanza inexorablemente hacia el abismo, que 

sistemáticamente arrasa con nuestra tierra, destruyendo 
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nuestro habitat, condicion irresplanzable para el desarrollo 
de la vida. 

El día de ayer, miles de personas, el pueblo mapuche, 
organizaciones de todo tipo, Derechos Humanos, gremios, 

trabajadores, estudiantes, asambleas, colectivos nos 

movilizamos en repudio al acuerdo secreto entre YPF y 

Chevron para explotar por 49 años la formación geológica 

de arcillas compactas (shale) conocida como Vaca Muerta, 
por medio de la Fractura Hidráulica. Nuestra intención 

expresar nuestro repudio a la ilegalidad de este acuerdo y 
la ilegalidad con la que, con total impunidad, avanza la 

extracción de hidrocarburos de arenas y arcillas compactas 

en nuestra región (Tight y Shale, respectivamente). 
Es tal la impunidad que existe en esta provincia y el país, 

es tal la vergüenza de lo que estan haciendo los 
gobernantes, que no hace más que poner de manifiesto la 

mentira y la hipocrecia que subyace en el sistema de 
representación indirecta que define el futuro de nuestra 

región. Pues existen herramientas de participación 

democrática directas, garantizadas por La Ley Nacional de 
Medio Ambiente n°25675, que estipulan el Estudio de 

Impacto Ambiental y la Audiencia Pública del 
Pueblo(artículo 21. Consulta Previa) para decidir qué se 

hará ante la implementación de nuevos emprendimientos 

que pongan en riesgo la salud y el medio ambiente. 
Además nuestra Ley de Ambiente adhiere en su artículo 4 a 

los principios de prevención, precautorios y de 

sustentabilidad: 

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los 
problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e 

integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que 
sobre el ambiente se pueden producir. Principio 

precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversiblela ausencia de información o certeza científica 
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 

de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir 
la degradación del medio ambiente. 

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y 
social y el aprovechamiento de los recursos naturales 

deberán realizarse a través de una gestión apropiada del 
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ambiente, de manera tal, que no comprometa las 
posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 

El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, asi como el 
artículo 54 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, 

dicen, entre otras cosas: "Todos los habitantes gozan del 

derecho a  un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo." 
Mientras tanto el Gobernador de la Provincia de Neuquén, 

por el decreto 442/2013 establecido que las explotaciones 

de hidrocarburos no convencionales no requieren la 
realización de una Audiencia Pública. 

 

 
 
En esta situación estamos, en la que el pueblo tiene la boca 
tapada y no puede reclamar por su futuro, por el de sus 

hijos y nietos que tienen este legado. Ayer hemos sido 

tratados, en palabras de los legisladores del Movimiento 
Popular Neuquino, de "fascistas, golpistas, violentos, 

antidemocráticos" mientras afuera era herido en el pecho 
un manifestante y transladado al Hospital Regional, más 

tarde el Director del establecimiento confirmaba que habia 

sido operado y se le habia extraido una bala de plomo. Los 
gases lacrimógenos y las balas de goma fueron la respuesta 

frente a la movilización popular, algunas latas que pudimos 
recuperar tenian fecha de vencimiento del año 2006, esa 

misma policía asesina del Neuquén, del Maestro Carlos 
Fuentealba, de Teresa Rodriguez, de tantos chicos por 

gatillo fácil las estubo añejando para una ocasión especial. 

Esta es la realidad que nos toca vivir, donde por todo medio 
se establece una verdad y una mentira, y nuestra verdad la 

verdad del pueblo, va a perdurar hasta que esa metira que 
hoy es la verdad se caiga. 

Pablo Silveira - Asamblea Permanente del Comahue por el 
Agua 
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09-09-2013 
 

Allen 
 
Expresamos nuestras condolencias hacia la familia de productores 

allense y particularmente hacia la familia Maggi por los hechos de 

público conocimiento, desde este espacio esperamos que se puedan 

sanar estos problemas sociales que nos golpean tan duramente. 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los Concejales 

que entre todos han promovido y defendido esta ordenanza a favor 

de la vida, prohibiendo la estimulación hidráulica, “fracking”, en el 

ejido de nuestra ciudad. Mas allá de cualquier ideología, son un 

ejemplo como Seres Humanos, como madres y padres, como abuelas 

y abuelos, como hermanos y hermanas. Porque en su intención esta 

el resguardo de salud de nuestro pueblo y medio ambiente. Para la 

generación actual y para las venideras. Queremos expresarle a la 

concejala Iglesias nuestro apoyo en cuanto a su decisión de sostener 

la ordenanza en caso de un hipotético veto. 

Informamos a la comunidad que la Asamblea Permanente del 

Comahue por el Agua ha entregado a la intendenta por medio de los 

Concejales y personalmente, el escrito de la Asociación Argentina de 

Abogados Ambientalistas que enumera las razones de ley que dan 

soberanía al municipio de Allen en cuanto a la preservación de su 

medio ambiente. 

Por otro lado también informamos que hemos realizado pedidos de 

informe a la Sec de Medio Ambiente, pero aún no hemos recibido los 

expedientes solicitados. Esperamos en los próximos días, contar con 

esta información ambiental que es de carácter pública según lo 

establecido por la legislación nacional y provincial. 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. 
 

 
"Argentina libre de fracking, ¡No a la fractura hidráulica, ni aquí ni en 

ningún lugar!" 
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15-09-2013 
Denuncian exploración petrolera sin consulta en comunidad 

Winkul Newen 
 

 

 

Organizaciones sociales, de derechos humanos y 

ambientales denunciaron el accionar de la empresa Lama 

Uga, contratada por la petrolera Apache Corporation, del 

grupo de Exxon, que ingreso el miércoles último a los 

territorios de la  Comunidad Winkul Newen, en el cerro 

Portezuelo Chico. 

Compartimos la entrevista que le hizo Kontra-Info de La  

Colectiva  Chapal al werken de la comunidad, Martín 

Maliqueo. 
 
 
Comunicado urgente desde Neuquén: Winkul Newen  

rodeada por policías y matones 

Para las organizaciones, el ingreso de foráneos al territorio 

de la comunidad, en este caso para realizar una exploración 

sísmica, se hace con la complicidad y entrega de las 

autoridades de la provincia de Neuquén y del Gobierno 

nacional. 

Ellos denunciaron, además, que este accionar de la 

petrolera ignora la Constitución Nacional, la provincial y el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

https://www.facebook.com/la.chapal
https://www.facebook.com/la.chapal
https://www.facebook.com/la.chapal
http://www.lahaine.org/index.php?blog=5&amp;p=43198
http://www.lahaine.org/index.php?blog=5&amp;p=43198
http://www.lahaine.org/index.php?blog=5&amp;p=43198


 

141 
 

(OIT), que prevé la consulta previa obligatoria e informada 

a las comunidades. 

Según Martín Maliqueo, alrededor de las 7 de la mañana, se 

comenzó a ver una serie de movimientos dentro del 

territorio. “Nos acercamos al sector este de la comunidad y 

pudimos ver la entrada de muchísimos vehículos, entre 

ellos una ambulancia y patrullas de Prosegur (empresa de 

seguridad privada)”, señaló. 

Añadió luego: “La gente de la sísmica comenzó a distribuir 

miles y miles de metros de cables por todos lados. Cuando 

nos acercamos se agruparon 3 ó 4 vehículos en actitud 

intimidatoria” 

“Primero viene la sísmica y luego los pozos”, resaltó 

Maliqueo en entrevista con Kontra-Info, para luego precisar 

que “en la comunidad no tenemos agua, permitir que 

entrara la sísmica sería poner en riesgo las pocas fuentes 

de agua que tenemos”. 

Explicó en otro momento, lo que implica y el daño que 

puede causar este tipo de exploración. “Ocasiona una serie 

de daños que son irremediables, es un golpe sísmico hacia 

la tierra que puede desviar napas de agua, puede mezclar 

las napas de agua dulce con napas de agua salada”, 

advirtió. 

“Ahora con el fracking es un doble perjuicio porque las 

vibraciones que producen los camiones, los equipos de la 

sísmica pueden hacer que haya contaminación en 

reservorios de agua dulce”, sentenció. 

Entre las organizaciones que se expresaron en contra del 

accionar de las empresas figuran la Mesa Coordinadora por 

los Derechos Humanos de Zapala, Asamblea Popular Zapala 

y La Colectiva Chapal Radio Comunitaria. 

Asimismo, el Colectivo La Minga de Mendoza, el Movimiento 

Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea 

Permanente del Comahue por el Agua, entre muchos otros. 

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/68389-argentina-denuncian-  

exploraci%C3%B3n-petrolera-sin-consulta-en-comunidad-winkul-newen.html 

https://www.facebook.com/la.chapal
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/68389-argentina-denuncian-exploraci%C3%B3n-petrolera-sin-consulta-en-comunidad-winkul-newen.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/68389-argentina-denuncian-exploraci%C3%B3n-petrolera-sin-consulta-en-comunidad-winkul-newen.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/68389-argentina-denuncian-exploraci%C3%B3n-petrolera-sin-consulta-en-comunidad-winkul-newen.html
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24/09/2013 
 

Allen: la ordenanza antifracking ya está en vigencia 

Costa la publicó: fin a las especulaciones. 
Falta saber qué hará el gobierno provincial. 

 
ALLEN (AA).- Finalmente la intendenta Sabina Costa publicó 
ayer en el Boletín Oficial la ordenanza que prohíbe en el ejido el 

uso de la hidrofractura para extraer hidrocarburos. Con la 
decisión del ejecutivo se acabaron las especulaciones que 
habían surgido en torno al tema, la norma entrará en vigencia a 

partir del viernes. 
Algunos concejales creían que el Ejecutivo no publicaría la 
norma y -ante esa posibilidad- hasta habían esbozado notas de 

intimación para enviarle a la jefa comunal. A partir de la 
publicación de la ordenanza deben correr cinco días hábiles para 
que la misma entre en vigencia. La norma en cuestión fue 

aprobada por unanimidad luego de que unas 300 personas que 
están en contra de la fracturación hidráulica que la empresa 
Apache practica en la zona rural de Allen, se movilizaran hasta 

el Concejo Deliberante y exigieran su sanción. Luego de la 
aprobación Costa anunció que no iba a vetar la ordenanza pero 
al mismo tiempo destacó que no pondría obstáculos al 

"desarrollo productivo generador de empleo" y aseveró que "la 
resolución del tema pasa por lograr el serio y fundamentado 
consenso en la regulación y fiscalización de las actividades 

productivas". 
Ahora las miradas están centradas en cómo procederá el 
gobierno provincial con respecto a la ordenanza antifracking. Es 

que hace poco más de un mes el gobernador de Río Negro, 
Alberto Weretilneck, aseguró en declaraciones a este medio que 
"el petróleo y la fruticultura pueden convivir" y fue contundente 
al manifestar que "la materia ambiental es exclusiva de la 

provincia, no es materia municipal. Los municipios no están 
facultados por la Constitución Provincial para regular materias 
ambientales, la que regula esto es exclusivamente la provincia. 

Podrá haber ordenanzas, opiniones, las respetamos y 
valoramos, pero la materia ambiental es provincial por lo tanto 
lo que va a predominar en este tipo de situaciones es la 

legislación provincial y las facultades de la provincia". Según 
trascendió desde el gobierno provincial podría impulsarse una 
acción judicial para que la ordenanza que votaron los concejales 

allenses sea declarada inconstitucional. 
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Septiembre 2013 APCA en Italia en 

tre soldiaridad y difusión de las 

luchas. 

 
Circulo anarquista Berneri. Bolonia 
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Charla debate sobre los bienes comunes y el agua en 
la Asociación La Mancha. Ruvo di Puglia (BA). 
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Charla informativa en le esapcio libertario Sol e 
Baleno. Cesena. 
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Charla en la casa del popolo Giulianova (TE) 
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12/10/2013 
EN LA 40’, LES CANTAMOS LAS ‘40 

 

 

El 12 de octubre en distintos puntos del país, las asambleas 

y comunidades salimos desde nuestros territorios en una 

acción conjunta y coordinada por 40 razones que explicitan 

las luchas en la argentina contra el saqueo y la 

contaminación. 

Se convoca a vecinos, vecinas y comunidades a participar 

en cualquiera de los lugares donde se van a realizar 

acciones. En la provincia de Neuquén acordamos en la 

última Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) realizar esta 

convocatoria en Zapala, en la intersección de las RP 22 y 

RN 40, dado que por allí mismo circulan camiones desde y 

hacia diferentes destinos petroleros y mineros. 

Simbólicamente la ruta 40 nos de norte a sur y de sur a 

norte, y la acción en simultáneo y en conjunto rescata la 

unión de todas nuestras luchas y conflictos en nuestros 

territorios sea por la megaminería, el fracking, los 

agrotóxicos, y demás expresiones de este modelo de 

saqueo y contaminación que avanza a pasos agigantados. 

Por eso las 40 es una acción de acciones múltiples. Porque 

lo principal es reunir una sola voz en un solo día. 
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Que se diga de norte a sur, de sur a norte, que NO 

PASARÁN! 

*Nos encontramos en el Anfiteatro Gato Negro a las 10 de 

la mañana para estar al mediodía por allá. Estamos 

volviendo alrededor de las 19 hs. 

*Esta es una convocatoria desde las asambleas y 

comunidades, por lo que pedimos que banderas sean de 

CONSIGNAS con respecto al agua, a la vida, contra el 

saqueo y la contaminación. 

*Lxs esperamos para cantarles las 40 de por qué no 

queremos este modelo de muerte y defendemos el AGUA! 

Para proteger el medio ambiente y denunciar la actual 

visión extractivista, venimos a lo largo de la emblemática 

Ruta Nacional 40 a “Cantarles las 40” a todos los 

responsables del actual proceso de saqueo, contaminación 

y degradación institucional generado a partir de la entrega 

indiscriminada de los bienes comunes que pertenecen a 

todo el pueblo argentino. 

Por ello exigimos: 

1) Rechazar un modelo que usa a la economía como 

instrumento para extorsionar a los pueblos, modelo este 

que da vía libre al Saqueo y la Contaminación, con efectos 

sociales y ambientales devastadores. 

2) Proteger los Bienes Comunes que pertenecen a toda la 

población, no permitiendo que se trate a los mismos como 

simples “recursos naturales” para ser extraídos y 

comercializados. 

3) Respetar los Derechos de los Pueblos Originarios a la 

preexistencia, a la identidad cultural y a la propiedad 

comunitaria de sus tierras tradicionales, no pudiendo 

aprobarse ningún proyecto minero, sojero o 

hidrocarburífero sobre sus territorios con Aplicación plena 

de la Convención 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo de mecanismos obligatorios de consulta previa, 

informada y vinculante en territorios indígenas y tribales, 
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denunciando el atraso en la delimitación de los territorios 

por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

4) Establecer el Acceso al Agua Potable como un Derecho 

Humano Inalienable, por lo que su uso debe ser prioritario 

para la supervivencia de la vida humana y de todas las 

especies, por encima de cualquier otro fin, jerarquizando un 

sistema público de agua para consumo y riego, contra el 

envasado comercial. 

5) Derogar la Ley Antiterrorista, destinada a silenciar los 

derechos de libre expresión, reunión y manifestación, y a 

disuadir a quienes participamos de las protestas sociales 

para que no continuemos haciéndolo. 

6) Requerir la realización de los Informes Periódicos que 

deben realizarse sobre el estado de los glaciares y de los 

proyectos que se realicen en relación con los mismos, 

conforme lo estipula la Ley de Glaciares (26.639). 

7) Preservar e incrementar los Espacios Públicos de Acceso 

Libre y Gratuito, en tanto los mismos generan comunidad y 

promueven la igualdad de todos los habitantes. 
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8) Garantizar el Libre Acceso a las Costas de los Ríos, 

Mares y Lagos contra quienes pretenden apropiarse de las 

mismas con la anuencia de los funcionarios. 

9) Prohibir la Megaminería y todo tipo de minería 

contaminante, meramente extractiva. 

10) Modificar el Código de Minería vigente desde el 

menemismo, incorporando los Presupuestos Mínimos 

Ambientales para la actividad. Derogar el Tratado de 

Integración y Complementación Minera entre Argentina y 

Chile. 
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11) Erradicar la técnica del “Fracking” para obtener 

petróleo y gas no convencionales, que requiere de inyectar 

millones de litros de agua mezclados con numerosos 

químicos y ácidos, generando contaminación de las napas, 

riesgos sísmicos y graves enfermedades en la población 

cercana. 

12) Frenar la instalación de Megarepresas Hidroeléctricas y 

Papeleras, las que inundan grandes extensiones, violan 

derechos humanos y generan un grave impacto ambiental. 

13) Abolir todas las Centrales Nucleares por ser un peligro 

latente y por la imposibilidad de gestión de los residuos 

radiactivos, asimismo Impedir la Minería de Uranio, dado 

que la radiación generada a partir de la misma impacta 

gravemente sobre la salud de los trabajadores y de la 

población cercana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Erradicar la noción de “Zonas de Sacrificio”, a 

través del cual el sistema productivo degrada en forma 

irremediable toda un área en nombre del “desarrollo”, 

decidiendo arbitrariamente quienes deben vivir y 

quiénes no. 

15) Rechazar la trampa del IIRSA, el denominado plan 

“Integración de la Infraestructura Regional en Sur 

América” se implementa en 12 países de Sur América 
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como un conjunto de grandes proyectos que tienen 

como justificación integrar la región, pero cuyo 

objetivo es favorecer la instalación de industrias 

extractivistas. 

16) Fomentar las Energías Alternativas para superar la 

crisis energética, debiendo alentarse desde el estado 

un cambio de paradigma y el empleo de energías no 

contaminantes. 

17) Rechazar la Ley de Semillas y Defender la 

Soberanía Alimentaria, no cediendo a la presión de las 

multinacionales y garantizando que toda la población 

pueda contar con una alimentación adecuada dentro 

de sus hogares. 

18) Prohibir el uso de Alimentos Transgénicos con que 

las industrias biotecnológicas y agroalimentarias se 

han unido para controlar el mercado de las patentes y 

el precio de los alimentos. 

19) Detener el avance de la Frontera Agrícola, el 

proceso de Sojización y el sistema de Monocultivos 

que vienen padeciendo los pequeños productores, las 

comunidades indígenas y campesinas a lo largo y 

ancho del país. 

20) Prohibir las Fumigaciones y la utilización 

indiscriminada de Agrotóxicos, en tanto afectan a 

poblaciones enteras y ocasionan efectos nocivos para 

el resto de la naturaleza. 

21) Promover Alternativas Productivas para los 

pobladores locales contra los monocultivos y el 

extractivismo insustentable. 

22) Disponer la Conservación e Intangibilidad de los 

Humedales, dado que tales sitios forman parte de 

ecosistemas integrados y constituyen una reserva para 

la vida silvestre de especies únicas. 

23) Promover la Desconcentración de las Tierras 

apropiadas por grandes terratenientes y 
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especuladores, actualizando la ley de extranjerización 

vigente por resultar notoriamente insuficiente. 

24) Terminar con el Extractivismo Urbano que 

promueve la construcción indiscriminada de torres y la 

difusión de barrios privados, fragmentando así el 

territorio y fomentando la discriminación social. 

25) Detener el proceso de Contaminación Urbana, que 

incluye el derrame contaminante de las curtiembres, la 

emisión de gases tóxicos, del transporte urbano fuera 

de control, el electromagnetismo, los desechos fabriles 

y la falta de una política seria en materia de residuos. 

26) Reclamar mayores espacios de participación 

popular en el ordenamiento territorial, ambiental y en 

la planificación urbana, permitiendo que la población 

incida en el diseño de los planes, en la constitución de 

reservas urbanas y en la construcción de obras de 

infraestructura hídricas y de cloacas que permitan 

mitigar las inundaciones y asegurar el acceso al agua 

y saneamiento. Presupuesto Participativo y 

elaboración participativa de normas. 

27) Promover los diversos saberes de la Agricultura 

Campesina y Familiar y las técnicas de Construcción 

Natural como alternativas válidas y eficientes al 

modelo de industrialización que viene impactando 

negativamente sobre el equilibrio del entorno. 

28) Terminar con la Tala de Bosques Nativos, por el 

profundo valor que estos nos brindan a seres humanos 

y otras especies. 

29) Exigir la la protección de la totalidad de la flora y 

fauna regional, incluyendo cuencas y costas. 

30) Reclamar la sanción de una Ley de Acceso a la 

Información que permita a toda persona solicitar, en 

forma rápida y gratuita, la información sobre cualquier 

emprendimiento del estado o de empresas que, de 
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cualquier manera, afecten a la sociedad y la 

naturaleza 

31) Exigir al Estado el efectivo cumplimiento de Las 

Leyes Ambientales, su reglamentación e 

implementación para preservar la calidad del Agua, del 

Aire, de los Suelos, de los Bienes Comunes y de la  

Vida Silvestre, entre otros. Volver a incluir el derecho 

al agua, eliminado en el anteproyecto de reforma del 

Código Civil. 

32) Impulsar el dictado de un Código Ambiental 

Nacional, a través del cual se garantice una gestión 

ambiental y un ordenamiento ecológico adecuados. 

33) Incluir un Capítulo Especial dentro del Código 

Penal para regular los Delitos Ambientales, 

entendiendo que detrás de cada delito ambiental 

existe un funcionario corrupto. 

34) Exigir la realización de Estudios de Consecuencias 

Ambientales, Sociales y Culturales por parte del 

estado y con el control de las Organizaciones Sociales, 

en contraposición con los “Estudios de Impacto 

Ambiental” (EIA) hoy vigentes, que resultan 

contratados por las mismas empresas que se 

benefician con los proyectos. 

35) Reclamar Herramientas de Control Social frente a 

las actividades que pudieran originar problemas 

ambientales, mediante la puesta en práctica de 

consultas y audiencias públicas vinculantes. 

36) Detener la escalada de violencia, 

amedrentamientos, persecución ideológica, represión  

y la criminalización de la Protesta Social, a través de la 

cual los gobiernos pretenden calificar a la lucha por los 

derechos sociales como “delitos” y a los sectores que 

las protagonizamos como “delincuentes”. 

37) Reemplazar el viejo sistema representativo por 

una verdadera Democracia Participativa que promueva 
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la jerarquización de los movimientos sociales y las 

asambleas ciudadanas. 

38) Incluir y garantizar la Educación Ambiental, con 

contenidos independientes de politicas extractivistas, 

dentro de las currículas de las instituciones educativas 

a lo largo y ancho del país. 

39) Denunciar las contradicciones del denominado 

“Capitalismo Verde”, corolario del sistema neoliberal 

que pone un precio a cada elemento de la naturaleza y 

pretende comercializarla. 

40) Promover a la Comunicación Alternativa como una 

herramienta indispensable para informar a la 

población y difundir las luchas ambientales a lo largo 

del país. 

 
TODXS SOMOS TERRITORIO 

NO ES NO. 
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10-10-2013 
 

Presentan proyecto anti-fracking en Centenario 
 

 
Organizaciones sociales se movilizaron hasta el Concejo 

Deliberante para pedir que no se permita la explotación no 
convencional en la localidad. 

Centenario.- Vecinos autoconvocados, representantes de 
partidos políticos y asociaciones ambientales, se reunieron 

hoy a la mañana con el defensor del Vecino de Centenario, 

Daniel Egea, para presentar un proyecto anti-fracking que 
preserve el ejido municipal. 

La exposición se concretó en una conferencia de prensa en 
la que se informó sobre las implicancias y riesgos de la 

explotación no convencional de hidrocarburos. 
Egea, recientemente elegido en el cargo, venía trabajando 

desde finales de julio en esta propuesta de ordenanza para 

que se declare a la localidad "libre de explotación y 
exploración de todos los métodos extractivos no 

convencionales" de gas y petróleo. 
Finalizado el encuentro, se realizó una marcha organizada 

por la Confederación Mapuche y la Asamblea Permanente 
por el Agua, que convocó además a organizaciones 

sociales, centros de estudiantes, representantes del 

Obispado de Neuquén y el Movimiento por la Recuperación 

del Petróleo. Se movilizaron hasta el Concejo Deliberante 

para entregar el proyecto. 
Egea puntualizó que la comunidad de Centenario observa 

un sector petrolero lindante en crecimiento constante y que 
hacia la zona de Vista Alegre ya hay operaciones de 

empresas privadas que preocupan. Consideró que este tipo 

de explotación es altamente contaminante y está regulada 
de forma insuficiente. 

 
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/10/presentan-  

proyecto-anti-fracking-en-centenario_202762 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/10/presentan-proyecto-anti-fracking-en-centenario_202762
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/10/presentan-proyecto-anti-fracking-en-centenario_202762
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/10/presentan-proyecto-anti-fracking-en-centenario_202762
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En la lucha internacional contra el fracking y el modelo de 

saqueo y exterminio extractivista, levantamos una sola voz 

a nivel mundial en contra de la destrucción y la muerte. En 

contra de la entrega indiscriminada de los territorios y sus 

pueblos. Desde la tierra de la vaca muerta convocamos a 

todos los seres vivientes de la región norpatagónica a 

manifestarse en defensa del agua y de la vida. 

Neuquén Monumento a San Martin 17 horas. 
 

 
 
 

 



 

158 
 

En Allen convocan al 2° Día 
Internacional contra el Fracking 

En el marco de este evento mundial los integrantes 

de  la  Asamblea   Permanente  del  Comahue  por  el 
 

 

 

Agua de Allen proponen la toma de conciencia esta 

vez desde el deporte. Una lucha que en agosto 

cumplió un año, por el “si a la vida” 
 
 
Bajo el lema “Porque necesitamos el agua potable, el 

aire limpio y la tierra fértil para que nuestra salud y 

la de las generaciones venideras sean sanas”, el 

equipo de trabajo convoca a atletas, vecinos 

particulares e instituciones a sumarse a una carrera 

solidaria. 

“Muchos no conocen cuál es el panorama hoy en la zona de 

chacras, invadida por los pozos de extracción”, explicó Lidia 

Campos. La intención es que juntos todos puedan ver con 
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sus propios ojos el retroceso de la tradicional chacra, a los 

pies de las torres iluminadas, la presencia de los tráilers, 

las bolsas de químicos y los camiones. “Realmente es 

imponente y muy triste ver el contraste, cómo las 

plantaciones del monte frutal van desapareciendo, 

más en esta época del año cuando la floración es tan linda 

y llena de vida el lugar”, señaló. 

Abierta para hombres y mujeres de todas las edades, la 

prueba tendrá dos distancias para que cada uno la pueda 

cumplir según sus posibilidades. Una versión de 8 km., por 

un lado, y una marcha aeróbica familiar de 3 km. por el 

otro, son las opciones a elegir. Se llevará a cabo mañana 

sábado 19, desde las 14, concentrando en el Centro 

Comunitario del Barrio Costa Oeste. Un alimento no 

perecedero es apenas el valor de la inscripción. Todo será 

donado al comedor “Padre Luis Klobertanz”, del barrio 

Hospital. 

Esta carrera solidaria por el “si tomas agua, sumate”, llega, 

como decíamos al comienzo, tras un año de trabajo, en el 

que se logró, entre otros avances, que el Concejo 

Deliberante local sancione la ordenanza para prohibir la 

actividad en el ejido allense. 

Después de estos meses de trabajo, Juan Ponce, otro de 

los integrantes del equipo, dice sentirse “satisfecho” 

de los logros, “aunque para mí aún falta que más 

gente tome conciencia”. Por otro lado, sin embargo, 

valora que la lucha ha trascendido a las distintas ciudades 

del valle y hoy crece el debate regional. 

La meta a corto plazo es que el Poder Ejecutivo municipal 

asuma la responsabilidad de aplicar las prohibiciones. Los 

vecinos han visto que la actividad en los pozos de 

extracción continúa a pesar de la medida precautoria 

de no innovar y así lo han hecho saber a las autoridades. 

Sin embargo, la respuesta del PEM es que se contrate a un 
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escribano o autoridad de justicia que pueda certificar este 

planteo, en vez de tomar ellos el reclamo e intervenir. 

“Nuestros representantes en vez de oír las denuncias, 

ponen en duda lo que planteamos y nos demandan pruebas 

científicas. Nosotros que somos vecinos de Allen y que 

padecemos el impacto de la actividad no tenemos por qué 

seguir probando lo que sucede. 

Para eso los tenemos a ellos que deberían garantizarnos 

esa protección”, reclamó Lidia. 

El director de cine Pino Solanas filmó en Allen parte 

de lo que hoy es su documental “La Guerra del 

Fracking y cuyo tráiler se difundió estos días. Allí se 

pueden ver las imágenes que recopilaron junto a la 

socióloga Maristella Svampa y el especialista en la 

temática, Félix Herrero. 

http://22noticias.com.ar/en-allen-convocan-al-2-dia- 

internacional-contra-el-fracking/ 

http://22noticias.com.ar/en-allen-convocan-al-2-dia-
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Octubre Azul, Mes del Agua APCA 
en Bolivia con la Fundacón Solon. 

Defensa del agua y lucha en 
contra del fracking 

 
 
 

19 -10- 2013 

LA RUTA DEL AGUA 
 

En el marco de la Campaña OCTUBRE AZUL, la Fundación 

Solón y el Bus Ecológico-UEPI-Intervida, organizan la 

denominada “Ruta del Agua”, el sábado 19 de octubre del 

presente, con el objetivo de reflexionar y visualizar de 

manera vivencial las consecuencias del cambio climático y 
la contaminación del agua a través de la observación de 

espacios afectados en nuestro contexto. 
 

RECORRIDO 

Los lugares a visitar y observar serán los siguientes: 
“Nevado” de Chacaltaya;  Hidroeléctrica de Chacaltaya y 

Lagunas de Milluni. 
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24-10-2013 
Casa espejo, La Paz 

 

Cine debate 
 
La guerra del fracking de Pino Solanas 
Con presencia de invitados: 

Giulio Soldani de Neuquén, sur de Argentina. 

APCA (asamblea permanente del comahue por el agua) 

Amos Batto de Reacción Climática 

Y Fundacion Solon 

LOS ESPERAMOS!!!!! 
Entrada : aporte voluntario 

 
 

29-10-2013 La Paz, Bolivia 

 

https://www.facebook.com/fundacionsolon?directed_target_id=0
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01-11-2013 
 

 

Conferencia de Prensa con Zito Lema en Allen. 
 

 
PRODUCTORES DE ALLEN BAJO AMENAZA 

 
Queremos hacer público que una familia productora de la 

localidad esta siendo amenazada por mensajes de texto 

anónimos donde la hostigan con intimidaciones a la quema 

de chacra; a la violación de la integridad de los afectados; 

les exigen que se “dejen de joder” y la “entrega de la 

chacra. El único antecedente con el que la familia cuenta es 

que días previos a las primeras amenazas, fueron 

notificados por una empresa petrolera para realizar tareas 

en sus tierras productivas y pese a la respuesta negativa, 

los trabajos se realizaron igual de forma impetuosa y 

violando la propiedad cuando ellos estaban ausente. La 

familia de la cual preservamos la identidad, por estar en 
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curso las actuaciones de la justicia, no tiene problema 

alguno con otras personas que puedan relacionarse con 

estas amenazas. Por este motivo, llamamos a la comunidad 

de Allen y de la región, a adherirse solidariamente a este 

repudiar este tipo de prácticas mafiosas que se llevan a 

cabo impunemente apañadas a la sombra del poder. 

BASTA DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD. 

EXIGIMOS A LA JUSTICIA LA CELERIDAD EN INVESTIGAR 

EL HECHO Y DETERMINAR LOS RESPONSABLES HACEMOS 

RESPONSABLE AL ESTADO DE LA SEGURIDAD DE ESTA 

FAMILIA Y DE TODA LA COMUNIDAD ALLENSE. ADHIEREN 

............ 

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA, 

CAMARA DE FRUTICULTORES ALLEN, 

FAMILIA DE CARLOS PAINEVIL,  

MULTISECTORIAL FISKEMENUCO SIN FRACKING, 

ASAMBLEA AMBIENTAL DE RIO GALLEGOS, 

UNTER ALLEN, 

ATE ALLEN SEC. DE DD. HH. DE ATEN, 

CD APINTA (Asociación de los Trabajadores del Instituto 

Nacional de Tecnologia Agropecuaria) 

MOVIMIENTO DE MUJERES EN LUCHA ACTIVAR, 

FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN 

PARTIDO SOCIALISTA / Frente Progresista RIO NEGRO 

CONVERGENCIA SOCIALISTA, 

PARTIDO CAUSA OBRERA NQN, 

ACOMPAÑAN Vicente Zito Lema y Maristella Svampa 

MENSAJE DE ADHESION DE MARISTELLA SVAMPA 

“Quisiera hacer llegar mi mensaje de solidaridad para con la 
familia de chacareros afectada por esta grave situación de 

amenaza. Es muy preocupante que esto suceda 
precisamente en estos días, en que la democracia argentina 

festeja sus treinta años. Surge la pregunta entonces de qué 
tipo de democracia estamos construyendo, de cara a la 
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cada vez mayor prepotencia de las corporaciones 
económicas, avaladas y sostenidas por el poder político. 

¿Qué tipo de sociedad y ciudadanía se busca construir 
cediendo a la exigencia de estas empresas, que irrumpen 

en la vida de una localidad, avanzando sobre nuestras 

tierras y territorios con falsas promesas de desarrollo? No 

hay que engañarse: Lo que para algunos puede expresarse 

como una solución económica en el corto plazo, frente a la 
crisis; en el mediano y largo plazo, significa la destrucción 

de los territorios, la contaminación y afectación de la vida. 
Hace unos meses, la sociedad allense se puso de pie a 

través de una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante 

y sancionó el ejecutivo local, que declara a la ciudad Libre 
de fracking. Es necesario que esa ordenanza sea aplicada y 

no se transforme en un mero manifiesto de intenciones, 
vaciando de todo contenido a la democracia, frente al 

poderoso lobby de las empresas y el gobierno. Pero 
además, es necesario que defendamos la matriz productiva 

que Allen sostiene desde hace casi un siglo, frenando el 

avance vertiginoso de la explotación hidrocarburífera, sea 
convencional o no convencional. Los allenses debemos 

apostar más que nunca a la defensa de una matriz 
productiva ligada a la actividad frutícola y hortícola, como 

sinónimo de vida y trabajo. Porque en el mediano y largo 

plazo, lo que se verá amenazado con el ingreso masivo de 
estas empresas es nuestra capacidad de decisión colectiva 

como ciudadanos libres y responsables, esto es, lo que se 

verá amenazado es la razón de ser de la democracia” 

Maristella Svampa, 31/10/2013 
 
http://apca.noblogs.org/post/2013/10/31/amenazan-a-chacareros- 

de-allen/ 

http://apca.noblogs.org/post/2013/10/31/amenazan-a-chacareros-
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Enlaces 
 

Para entender que es el Fracking 
 

 http://lab.rtve.es/fracking/ 
 

 http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2013/10/Fracking-  

Report-CEDHA-final-24-oct-2013-SPANISH.pdf 
 

 http://info.nodo50.org/IMG/pdf/informe_fracking.pdf 
 

 http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-  

final.pdf (en Inglés). 
 

 http://www.opsur.org.ar/blog/ 
 

En contra del Fracking 
 

 http://argentinasinfracking.org/ 
 

 http://fracturahidraulicano.wordpress.com/ 
 

 http://asambleasciudadanas.org.ar/ 
 

 https://www.facebook.com/la.chapal 
 

 https://www.facebook.com/asociacion.gonzalez 
 

 http://beatrizkreitman.blogspot.com.ar/ 
 

 http://www.maristellasvampa.net/ 
 

 http://www.argentinalibredefracking.org/ 
 

Películas 
 

 Neuquén Rio Impetuos. Matìas Estevez, Argentina 2012.  

http://www.youtube.com/watch?v=Ru9-pQVfGKo 
 

 La Guerra del Fracking. Pino Solanas Argentina 2013.  

http://www.youtube.com/watch?v=YA6Xp1WDQq4 
 

 La sombra del Fracking. España 2012.  

http://vimeo.com/46871495 
 

 Gasland. Josh Fox. EE.UU. 2010. 
 

 Gasland II. Josh Fox EE.UU.2013. 
 

 Tierra prometida. Gus Van Sant EE.UU. 2013. 

http://lab.rtve.es/fracking/
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2013/10/Fracking-Report-CEDHA-final-24-oct-2013-SPANISH.pdf
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2013/10/Fracking-Report-CEDHA-final-24-oct-2013-SPANISH.pdf
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2013/10/Fracking-Report-CEDHA-final-24-oct-2013-SPANISH.pdf
http://info.nodo50.org/IMG/pdf/informe_fracking.pdf
http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf
http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf
http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf
http://www.opsur.org.ar/blog/
http://argentinasinfracking.org/
http://fracturahidraulicano.wordpress.com/
http://asambleasciudadanas.org.ar/
https://www.facebook.com/la.chapal
https://www.facebook.com/asociacion.gonzalez
http://beatrizkreitman.blogspot.com.ar/
http://www.maristellasvampa.net/
http://www.argentinalibredefracking.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Ru9-pQVfGKo
http://www.youtube.com/watch?v=YA6Xp1WDQq4
http://vimeo.com/46871495
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