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El proyecto de la Iniciativa de Integración
de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA) produciría un
reordenamiento territorial a nivel
suramericano basado en el
extractivismo salvaje de recursos
estratégicos para el capital mundial,
mediante los denominados Ejes de
Integración y Desarrollo (EIDs) los cuales
son franjas multinacionales de territorio
en donde se concentran espacios
naturales, asentamientos humanos,
zonas productivas y flujos comerciales.
Para la construcción de cada eje se
identifican primero los recursos
estratégicos presentes en los territorios,
los requerimientos de infraestructura
física, a fin de articular el territorio con
el resto de la región, planificar las
inversiones y mejorar las condiciones de
infraestructura para el extractivismo. 
Los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs)
ornganizan el territoriosuramericano y
ordenan la Cartera de Proyectos
extractivistas. En IIRSA se han identificado
diez ejes: Andino, Andino del Sur,
Capricornio, Hidrovía Paraguay- Paraná,
Amazonas, Escudo Guayanés, Del Sur,
Interoceánico Central, MERCOSUR-Chile,
Perú-Brasil-Bolivia.
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CUENCA DEL VALLE DEL ELKI, REGIÓN DE COQUIMBO

En la región de Coquimbo, particularmente en la cuenca del Valle del ELki, zona
del desierto semiárido de la región chilena, se pretende generar a mediano
plazo una mega-obra de infraestructura denominada «Túnel de Agua Negra»,
el cual se enmarca dentro del denominado  Corredor Bioceánico Central (CBC).
Este es e  un proyecto piloto de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura
Regional Sudamericana (IIRSA), la que opera como foro técnico del Consejo
Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de UNASUR.
 La obra contempla invertir 1500 millones de dólares. 
Este proyecto tiene como principal objetivo favorecer el transporte de
mercancías de origen minero y agrícola, desde Brasil y Argentina hacia Chile,
para posteriormente ser exportados a mercados asiáticos, proyecto que se
enmarca en el denominado eje Mercosur-Chile.



El arsénico, característica principal de las
explotaciones mineras en estos cordones
cordilleranos, ya que todos los minerales
comercialmente explotables están vinculados a
depósitos de este mineral en concentraciones
nocivas para la vida orgánica, llegaba a tal nivel
de toxicidad que los mismos trabajadores de la
mina durante los últimos años de
funcionamiento, eran sometidos a análisis
mensuales de sangre, para su control. 
En más de 44 años de explotación minera en
el valle aun no hay estudios serios respecto a
los impactos de los metales pesados en sus
habitantes, donde históricamente el cáncer es
nuestra segunda causa de muerte casi a la par
con las enfermedades cardio-respiratorias que
son la primera. Oficialmente durante sus 28
años de vida útil, de la mina el Indio salieron 5.5
millones de onzas de oro, 24 millones de onzas
de plata y 500 mil toneladas de cobre, la
muerte, la contaminación y el desarraigo se
quedo en el Elki.
 Hoy en día y al alero del corredor bioceánico central,
Barrick Goldgenera desde el año 2015 un nuevo
proyecto minero en el territorio denominado Alturas/
del Carmen, (junto a otros de otras transnacionales
principalmente chinas y japonesas) Proyecto
binacional minero a tajo abierto, ubicado a 80
kilómetros al este de la ciudad de Vicuña, en los
terrenos cordilleranos de la Comunidad Agrícola
Vallecito Rio Seco, particularmente en el faldeo oeste
del cerro Amarillo y en menor medida en terrenos de
la Minera el Indio actualmente de propiedad de la
compañía minera Zaldívar también de propiedad de
Barrick Gold junto a Antofagasta Minerals (grupo
Lucsik). El proyecto minero se ubica en las nacientes
del rio Elki a 10 kms del glaciar el Tapado,
Actualmente se encuentra en etapa de formulación
del estudio de impacto ambiental, aunque denuncias
de lxs vecinxs de las localidades cercanas (Chapilca)
dicen que los trabajos ya han comenzado.
 El año 2015 comenzaron, con la oposición de los
vecinos y vecinas del elki, a perforar más de 300
plataformas de prospecciones en un área de 335
hectáreas por el lado chileno (Alturas) y más de
15.129 hectáreas desde el año 2013, ubicado en la
provincia de San Juan por el lado Argentino (del
Carmen).
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LA MEGAMINERÍA EN EL VALLE DEL ELKI

El valle del ELKI llamado antiguamente también como
valle de Coquimbo, es el espacio territorial
desarrollado en la cuenca del río Elqui ubicada al oeste
de la cordillera de los andes, en la provincia de Elqui,
región de Coquimbo, uno de los 5 valles transversales
del semiárido actualmente dominado por el estado
Chileno.
 La megaminería en el Elki surge a finales de la década
de los 70 con la explotación de la mina el indio, siendo
la primera inversión extranjera importante en minería
con el amparo del DL 600 impuesto en la dictadura
cívico militar de Pinochet. La explotación de esta mina
produjo un sin número de cambios en las
explotaciones mineras a nivel continental, fue la que
instauro el sistema “moderno” de campamentos y de
turnos donde a diferencias de sus predecesoras, al
minero ya no lo acompañaba su familia en el
campamento como era el caso de minas emblemáticas
en Chile como Chuquicamata, el salvador por ejemplo,
provocando un desarraigo del minero con su territorio
y sus habitantes. También generó la creación de
nuevos procesos tecnológicos en la refinación del oro y
la plata para lograr separarla del arsénico y otros
minerales,  pero por sobre todo incentivó una nueva
forma  de inversión extranjera en minería para
suramerica. El indio deja una huella profunda en la
historia de extractivismo en los andes centrales ya que
fue esta la que permitió, la exploración y la
explotación  del cinturón aurífero de Maricunga
(Atacama) y los descubrimientos que surgieron de esos
trabajos, como La Coipa, Refugio, Cerro Casale,
Jerónimo,  también permitió el descubrimiento del
depósito aurífero de Pascua Lama y Veladero entre
otros, como también los proyectos mineros que hoy en
día se ejecutan en las provincias de San Juan y
Catamarca en Argentina.
  El año 1995 Barrick Gold de capitales canadienses
hace su llegada al valle comprando esta mina a la
transnacional LAC Minerals, también canadiense, cabe
mencionar que desde 1981 al año 1997 todos los
residuos de la actividad minera en el sector del indio
fueron vaciados directamente al rio Malo afluente del
rio Elki, es en el año 1997 con la presión de la primera
ley ambiental (1994) promulgada en $hile con
exigencias ambientales mínimas, que la Barrick Gold
comienza la construcción del relave de Pastos Largos
instalado sobre el curso del rio malo, son
innumerables los derrames de concentrado de cianuro
hasta el cierre de operaciones el año 2006. 

Contacto: asambleaelqui@yahoo.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_r%C3%ADo_Elqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Elqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo


LA RUTA DEL SAQUEO EN NEUQUÉN
La ruta del saqueo en Neuquén tiene como
principal característica los proyectos que se
desarrollan para la explotación del yacimiento
Vaca Muerta, lo cual se hace por medio de
hidrofractura, fracking.
En el último tiempo, el extractivismo se
profundiza con la construcción del oleoducto
Néstor Kirchner con su primera etapa a
provincia de Buenos Aires, y que se financiaría
con fondos públicos.
Se aprobó en estos días en la legislatura de Río
Negro la habilitación de la construcción de un
puerto de gran calado en el golfo San Matías, por
el cual se exportaría todo el caudal de
hidrocarburos que se trasladaría desde Vaca
Muerta a través de un oleoducto a construirse
hasta este puerto.
Sumado a estos proyectos de saqueo se planifica
también un tren desde esta zona hasta Puerto
Rosales, en Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires completando así toda una infraestructura
al servicio de las grandes corporaciones
generando  territorios de sacrificio que además
están resguardados por la instalación de dos
bases militares yankee y una china, dentro del
ejido de esta provincia.

Contacto: apcaneuquen@gmail.com



Desde la ASAMBLEA de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza - República Argentina hemos decidido
participar de las Asambleas contra la ruta del saqueo por las siguientes consideraciones: 
- Desde que la mayoría del Frente de Todos con los votos de Juntos por el Cambio (UCRPRO), avalaron en el
congreso nacional el acuerdo vergonzoso con el FMI, legalizando la deuda externa odiosa, ilegal e ilegítima,
se profundiza este modelo extractivista, de mega minería metalifera hidrotóxica, fracking, offshore en
nuestro Mar Argentino, entre otras prácticas ecocidas, con el fin de obtener los dólares para el pago de esta
estafa y NO para resolver nuestras necesidades en, SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA, CULTURA, ALIMENTACIÓN
SANA.
 - En el actual contexto de colapso ecológico, crisis civilizatoria, los que gestionan la ampliación de las
fronteras ecocidas, impulsan la profundización de los desmontes de nuestros bosques nativos, los incendios
intencionales depredando nuestros Humedales, territorios y comunidades para ampliar las fronteras
agropecuarias, incentivar los mega emprendimientos inmobiliarios turísticos. Como la cesión gratuita que
otorgó el gobernador Suárez (Mendoza), de 12.000ha de Potreros de Cordillera en Malargue, departamento
ubicado al Sur de nuestra provincia, a la empresa El Azufre. Entre otras consecuencias sumadas a las
ambientales, que ya están ocurriendo agrediendo a los Humedales alto andinos con la construcción de
terraplenes, en zona de glaciares, ambiente periglaciar y volcán, también figuran las discriminatorias.
Quiénes van a poder "disfrutar" del goce del ski, en invierno, y en verano con actividades como mountain
bike, kayak? Se interfiere con la práctica ancestral de trashumancia, patrimonio de la humanidad, se
desplaza a comunidades originarias, PUESTEROS, para fomentar un tipo de turismo para ricos, excluyente.
Comenzaron con una "edulcorada" asignación gratuita, y continúa con una catarata de negocios de los que
el pueblo de Malargue será un pasivo observador de cómo se destruye nuestra Cordillera, sus glaciares,
valles alto andinos, y sigue la lista de infamias. Saqueo, contaminación y fuga... 
- Las facilidades referidas a la cotización del dólar para petroleras otorgadas por el gobierno de los
Fernández, generaron las giras tanto del gobernador Suárez como del súper ministro Massa ofreciendo
nuestros bienes comunes en los EEUU. No extraña que se esté instalando una base militar del comando sur
de los yankis en el camino a Vaca Muerta en Neuquén, con el silencio de las autoridades provinciales y
nacionales. En Malargue vía decreto del anterior gobernador Cornejo, y Resolución del Departamento
General de Irrigación para el uso del Agua, se autorizó la extracción de petróleo no convencional mediante
fracking a los empresarios Vila Manzano. Ambas normativas se encuentran a nivel de Suprema Corte de
Justicia con sendos pedidos de inconstitucionalidad, durmiendo en los cajones de los cortesanos, desde
hacen ya 4 años, la sentencia. 
Este método de extracción tiene el pavoroso record de incidentes ambientales, de 5 a 6 por día en toda la
zona de Vaca Muerta, que abarca regiones de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, asimismo
contaminación en los basureros que contienen lodos altamente tóxicos, la sismicidad que sufren las
poblaciones.
- En Malargue, su intendente Ojeda y su esposa, la senadora Laferte, pretenden excluir a este Departamento
de la protección de nuestra Ley Guardiana del Agua, 7722, presentando un proyecto de ley de zonificación
minera que autorice el uso de sustancias tóxicas. Asimismo, importante señalar, que la Ley 27.566, ratificó
el Acuerdo de Escazú, que entre otros resguardos y salvaguardas, establece el principio de NO REGRESIÓN en
materia ambiental con lo cual al reducir el alcance de nuestra Ley 7722, de aprobarse la zonificación sería
inconstitucional. Además la Ley 25675, Ley General del Ambiente también garantiza entre sus principios la
NO REGRESIÓN. Obviamente no podemos confiar que los legisladores y jueces respeten estás leyes.

ASAMBLEA DE LAS HERAS POR EL AGUA PURA



 
- Porque el acceso al agua pura, es un
derecho humano al igual que vivir en un
ambiente sano y es política de estado
frente a la conflictividad social, ambiental,
la represión, la judicialización, la cárcel, la
descalificación nos solidarizamos con todas
y todos los luchadores que defienden el
AGUA Y NUESTROS BIENES COMUNES EN
ANDALGALA, CHUBUT, CÓRDOBA, MENDOZA
Y EN TODOS LOS TERRITORIOS Y
COMUNIDADES DONDE ESTÁN SIENDO
REPRESALIADAS Y REPRESALIADOS. Por
todas estas consideraciones nos sentimos
interpelados para participar en Las
Asambleas que resisten las rutas del
saqueo.
 DECIMOS NO AL EXTRACTIVISMO, AL MODO
DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA QUE SAQUEA,
DEPREDA, CONTAMINA. DECIMOS NO AL
AJUSTE DEL FMI CONTRA EL PUEBLO
TRABAJADOR Y NUESTRA AGUA Y BIENES
COMUNES. ANTE LA MUERTE ANUNCIADA
ESTAMOS CONSTRUYENDO LA RESISTENCIA
POPULAR, HERMANADOS CON TODAS LAS
REBELDÍAS E INTRANSIGENCIAS DE NUESTRA
ABYA YALA. ASAMBLEA DE LAS HERAS POR
EL AGUA PURA DE MENDOZA- REPÚBLICA
ARGENTINA. 19 de septiembre de 2022

- Las semillas transgénicas con agrotóxicos
glifosatos, el trigo HB4 con glufosinato de amonio y
continúa la lista de emprendimientos extractivistas
que son los que constituyen la columna vertebral
del modo de producción capitalista que está
llevando a la humanidad a la posibilidad cierta de
su exterminio. 
Cabe destacar que el Comité de expertos
intergubernamentales sobre cambio climático nos
alertan sobre la gravedad del incremento de la
temperatura y afirman que aún si se limitará el
calentamiento global debajo de -1,5° los cambios
progresivamente más serios e irreversibles ya están
en curso. Entre las emisiones constatables, los
gases de efecto invernadero que se emiten a la
atmósfera, y que tanto los que administran
municipios, provincias como nación, están
aceleradamente impulsando está desposesión y
zonas de sacrificio, aportando al incremento de la
temperatura. 
-En Malargüe construyeron una plaza arriba de una
planta de procesamiento de uranio... La
remediación consistió en tapar los desechos con
tierra... Los chicos juegan arriba de eso... Asi
"remedian".... #mineria "responsable" e "inclusiva"
que le dicen... Es una política criminal más que se
suma al avance agresivo del extractivismo y sus
consecuencias, como los residuos tóxicos a cielo
abierto del fracking, los diques de cola de la mega
minería metalífera que pretende Ojeda y la
senadora Laferte "zonificar" en Malargue, las
fumigaciones, los incendios intencionales y sigue la
lista de atrocidades.
 Más datos -Los Gigantes (Córdoba) -> 2.400.000
toneladas de colas, 1.000.000 de toneladas de
estériles y 600.000 de marginales.
 -Don Otto (Salta) -> 390.000 toneladas de colas de
uranio
 -Los Adobes (Chubut) -> 145.000 toneladas de colas
de uranio toneladas de colas de uranio
 -Sierra Pintada (Mendoza) -> 1.700.000 toneladas
de colas de uranio, 5.340 tambores radiactivos,
153.000 metros cúbicos de residuos líquidos.
 -Los Colorados (La Rioja) -> 135.000 toneladas de
colas y 1.000.000 de toneladas de estériles.
 Ninguna de estas minas de uranio de la CNEA se
remedió ambientalmente a la fecha y todos esos
desechos tóxicos y radiactivos permanecen
almacenados o simplemente tapados con tierra. 


