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OBSERVACIONES AL PROYECTO “PRESA DEL NACIMIENTO DEL RIO SENGUER” 

 

Rada Tilly, 24 del mes setiembre de 2021 

Al MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE (MAyCDS)  

Al INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA 

Provincia del Chubut 

Correos electrónicos: controlambiental.dgcssj@gmail.com, con copia a: 

lp@hcaconsultora.com.ar y ing.estebanparra@gmail.com  

 Las personas abajo firmantes venimos a presentar OBSERVACIONES en el Proyecto 

denominado: “PRESA DEL NACIMIENTO DEL RIO SENGUER”, presentado supuestamente por el 

INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA (IPA) que tramita por Expediente Nº 363/21-MAyCDS, ante 

Uds. nos presentamos y respetuosamente decimos: 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

1. La Resolución N° 138/2020 es inconstitucional, disfraza una “audiencia pública” para 

que se realice de manera escrita vía internet tal y como las ya conocidas consultas públicas del 

Decreto 185/2009, que también inconstitucional de manera originaria artículos 7 segunda parte, 

8 última parte, 13 a), c) y d), 14 segunda parte, 20, 21 primera parte, 22, 24, 25, 26, 34, 35 última 

parte, 42, 54, 55, 56, 57, Anexos II, III y IV, entre otros.  

2. Ello, en virtud que esta norma es contraria a las previsiones del Convenio Núm. 169 de 

la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, también conocido por el Convenio OIT N° 169, 

artículos 6, 7, 8, 13, 14 y 15 anterior y jerárquicamente superior, a la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, y a la Ley 25.675 Política 

Ambiental Nacional – Presupuestos Mínimos para Gestión Sustentable artículos 11, 12 y 13, 

anterior y jerárquicamente superior, que reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, 

e incluso Ley XI – N° 35.  

3. Está claro que una audiencia no puede ser escrita, una audiencia es por definición una 

instancia de presentaciones orales. 
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 Así también, es un hecho público y notorio que internet no es un servicio público en 

nuestra provincia y no existe acceso universal a este servicio, por lo cual es un oxímoron 

convocar a una audiencia -que no es tal- y decir que es pública, cuando es privativa de las 

personas que tienen acceso a internet. 

 Esto es especialmente aplicable a las zonas rurales de nuestra provincia, no sólo a las 

que quedaran bajo agua, ecosistemas que también están habitados por personas humanas, sino 

también a las zonas que quedarán sin agua. 

4. Por lo tanto, esta convocatoria no es a una audiencia y no es pública, violatoria de los 

derechos humanos a ser consultadas y participar, y así debe declararse.  

VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS DEL MUNDO INDÍGENA AL RECONOCIMIENTO DE 

LA PERSONALIDAD JURÍDICA, A LA PROPIEDAD COMUNITARIA, A LOS RECURSOS NATURALES, 

A SER CONSULTADOS PREVIAMENTE, A DAR SU LIBRE CONSENTIMIENTO PREVIO E 

INFORMADO (LCPI) A TRAVÉS DE SUS ORGANIZACIONES CONFORME A SUS SISTEMAS Y AL 

DERECHO A DECIR NO.  

5. El EIA dice que no existen personas que pertenezcan al mundo indígena en la zona del 

proyecto y, sin embargo, residen no sólo en el territorio que se afectará de manera directa, sino 

en todo el territorio hidrosocial afectado por el proyecto. 

6. La negación de los derechos colectivos e individuales del Mundo Indígena es sistemática 

y simbólica, pero no formalmente jurídica. Si bien están reconocidos, a la fecha no son efectivos.  

7. En concreto, el derecho del mundo indígena a ser consultados previamente, a dar su 

LCPI a través de sus organizaciones conforme a sus sistemas y a decir NO, y participar de manera 

activa previo a la toma de decisión en todo tema que les involucre, está consagrado en los 

artículos 75 inc. 17) CN y artículos 6, 7, 15 y 17 Convenio OIT N° 169.  

8. La Corte IDH Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (Fondo y 

reparaciones), estableció1:  

A. La obligación de garantizar el derecho a la consulta en relación con los derechos a la 

propiedad comunal indígena e identidad cultural del Pueblo Sarayaku  

La Corte reiteró que el artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación 

                                                           
1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. 
ECUADOR - SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2012 (Fondo y Reparaciones), Serie C Nº 245, resumen oficial. 
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estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos 

naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de 

ellos. Por ello, la protección de su derecho a la propiedad es necesaria para garantizar su 

supervivencia física y cultural y que su identidad cultural, estructura social, sistema 

económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas 

y protegidas por los Estados. Si bien no estaba en duda la propiedad comunal del Pueblo 

Sarayaku sobre su territorio, cuya posesión ejerce en forma ancestral e inmemorial, la 

Corte consideró pertinente destacar el profundo lazo cultural, inmaterial y espiritual que 

aquél mantiene con su territorio, en particular, las características específicas de su “selva 

viviente” (Kawsak Sacha) y la relación íntima entre ésta y sus miembros, que no se limita 

a asegurar su subsistencia, sino que integra su propia cosmovisión e identidad cultural y 

espiritual.  

La Corte estableció que el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e 

informada de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, 

en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los cuales deben ser 

garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática.  

La Corte establece que una de las garantías fundamentales para garantizar la 

participación de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones relativas a medidas 

que afecten sus derechos, y en particular su derecho a la propiedad comunal, es el 

reconocimiento de su derecho a la consulta, el cual está en particular reconocido en el 

Convenio No 169 de la OIT, entre otros instrumentos internacionales complementarios.  

Diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, a través de su 

normatividad interna y por medio de sus más altos tribunales de justicia, han incorporado 

los estándares sobre la importancia de la consulta o de la propiedad comunitaria. Además, 

varios tribunales internos de Estados de la región que han ratificado el Convenio No 169 

de la OIT se han referido al derecho a la consulta previa de conformidad con las 

disposiciones del mismo. Otros tribunales de países que no ratificaron dicho Convenio se 

han referido a la necesidad de llevar a cabo consultas previas. En el caso del Ecuador, la 

normatividad interna hoy en día tiene plenamente reconocido el derecho a la consulta. La 

obligación de consulta, además de constituir una norma convencional, es también un 

principio general del Derecho Internacional.  

Está claramente establecida, pues, la obligación de los Estados de realizar procesos de 
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consulta especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de 

las comunidades y pueblos indígenas. Tales procesos deben respetar el sistema particular 

de consulta de cada pueblo o comunidad, para que pueda entenderse como un 

relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, actores sociales o 

políticos y terceros interesados.  

El Tribunal estableció que la obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos 

Indígenas y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus 

derechos, reconocidos en la normatividad interna e internacional, implica el deber de 

organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y las estructuras a través de las 

cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, en particular sus normas e instituciones, 

de tal forma que la consulta pueda llevarse a cabo efectivamente de conformidad con los 

estándares internacionales en la materia.  

De este modo, los Estados deben incorporar esos estándares dentro de los procesos de 

consulta previa, desde las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida 

propuesta, a modo de generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con 

los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus 

instituciones representativas. En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de 

los pueblos indígenas no sean obviados en cualquier otra actividad o acuerdos que haga 

con terceros privados o en el marco de decisiones del poder público que afectarían sus 

derechos e intereses. Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar a cabo 

tareas de fiscalización y de control en su aplicación y desplegar, cuando sea pertinente, 

formas de tutela efectiva de ese derecho por medio de los órganos judiciales 

correspondientes.  

La empresa CGC inició actividades de prospección sísmica a partir de julio de 2002, con 

posterioridad a la fecha en la que el Estado adquirió el compromiso internacional de 

garantizar el derecho a la consulta con la ratificación en 1998 del Convenio No 169 de la 

OIT y después de que se consagraron constitucionalmente los derechos colectivos de los 

Pueblos indígenas, al entrar en vigor la Constitución Política del Ecuador de 1998. Dado 

que el Convenio No 169 de la OIT aplica en relación con los impactos y decisiones 

posteriores originados en proyectos petroleros, aún cuando éstos hubieran sido 

contratados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, es indudable que al menos 

desde mayo de 1999 el Estado tenía la obligación de garantizar el derecho a la consulta 

previa al Pueblo Sarayaku, en relación con su derecho a la propiedad comunal e identidad 
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cultural, para asegurar que los actos de ejecución de la referida concesión no 

comprometieran su territorio ancestral o su supervivencia y subsistencia como pueblo 

indígena.  

Aplicación del derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku en este caso  

La Corte observó la forma y sentido en que el Estado tenía la obligación de garantizar el 

derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku y si los actos de la empresa concesionaria, que 

el Estado señaló como formas de “socialización” o de búsqueda de “entendimiento”, 

satisfacen los criterios mínimos y requisitos esenciales de un proceso de consulta válida a 

comunidades y pueblos indígenas en relación con sus derechos a la propiedad comunal y 

a la identidad cultural. Es deber del Estado –y no de los pueblos indígenas– demostrar 

efectivamente, en el caso concreto, que todas las dimensiones del derecho a la consulta 

previa fueron efectivamente garantizadas.  

a) La consulta debe ser realizada con carácter previo  

En lo que se refiere al momento en que debe efectuarse la consulta, el artículo 15.2 del 

Convenio No 169 de la OIT señala que “los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 

intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en 

sus tierras”. Sobre el particular, este Tribunal ha observado que se debe consultar, de 

conformidad con las propias tradiciones del pueblo indígena, en las primeras etapas del 

plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 

aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Lo anterior puede incluir medidas 

legislativas y, en este supuesto, los pueblos indígenas deberán ser consultados 

previamente en todas las fases del proceso de producción normativa.  

El Estado no realizó ninguna forma de consulta con Sarayaku, en ninguna de las fases de 

ejecución de los actos de exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y 

órganos de representación. En particular, el Pueblo no fue consultado antes de que se 

construyeran helipuertos, se cavaran trochas, se sembraran explosivos o se destruyeran 

zonas de alto valor para su cultura y cosmovisión.  

. b)  La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo   Las consultas deberán ser llevadas 

a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 
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llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Además, 

la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como 

un verdadero instrumento de participación, que debe responder al objetivo último de 

establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, 

y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas. La buena fe exige la ausencia de 

cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros y es incompatible 

con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las 

comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del 

establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros 

individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales.   La 

obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la planificación y 

realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse delegándolo en una 

empresa privada o en terceros, mucho menos en la misma empresa interesada en la 

explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta.  

Durante el proceso el Estado alegó que la compañía petrolera CGC buscó, con 

posterioridad a la firma del contrato, un “entendimiento” o forma de “socialización” con 

las comunidades para lograr la realización de sus actividades contractuales y que además 

se realizó un estudio de impacto ambiental. En esos términos, de la posición sostenida 

inicialmente por el Estado ante este Tribunal se desprende que autoridades estatales 

pretendieron avalar tales acciones de la empresa petrolera como formas de consulta.  

En este caso el Estado no sólo reconoció que no realizó la consulta sino que, aún si se 

aceptara la posibilidad de que tal proceso de consulta pueda ser delegado en terceros 

particulares, el Estado tampoco indicó qué tipo de medidas habría adoptado para 

observar, fiscalizar, monitorear o participar en el proceso y garantizar así la salvaguarda 

de los derechos del Pueblo Sarayaku. Además de lo anterior, se observó que el Estado 

apoyó la actividad de exploración petrolera de la empresa CGC al proveerles seguridad con 

miembros de sus fuerzas armadas en determinados momentos, lo cual no favoreció un 

clima de confianza y respeto mutuo.   Por otro lado, los actos de la empresa, al pretender 

legitimar sus actividades de exploración petrolera y justificar sus intervenciones en el 

territorio Sarayaku, dejaron de respetar las estructuras propias de autoridad y 

representatividad a lo interno y externo de las comunidades.   La falta de consulta por 

parte del Estado, en momentos de alta tensión en las relaciones inter-comunitarias y con 

las autoridades estatales, favoreció por omisión un clima de conflictividad, división y 
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enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la zona, en particular con el Pueblo 

Sarayaku.    

. c)  La consulta adecuada y accesible   Las consultas a Pueblos indígenas deben realizarse 

a través de procedimientos culturalmente adecuados, es decir, en conformidad con sus 

propias tradiciones. Si bien no hay un único modelo de procedimiento apropiado, éste 

debería tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como 

contextualmente la naturaleza de las medidas consultadas.   En el presente caso, la 

compañía petrolera pretendió relacionarse directamente con algunos miembros del 

Pueblo Sarayaku, sin respetar la forma de organización política del   mismo. Así, de la 

posición sostenida por el Estado ante este Tribunal se desprende que aquél pretendió 

delegar de facto su obligación de realizar el proceso de consulta previa en la misma 

empresa privada que estaba interesada en explotar el petróleo que existiría en el subsuelo 

del territorio Sarayaku, por lo que estos actos no pueden ser entendidos como una consulta 

adecuada y accesible.  

. d)  Estudio de Impacto Ambiental   En relación con la obligación de llevar a cabo estudios 

de impacto ambiental, el artículo 7.3 del Convenio No 169 de la OIT dispone que “[l]os 

gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 

cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan 

tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como 

criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.   El Estado 

debía garantizar que no se emitiera ninguna concesión dentro del territorio de una 

comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente 

capaces, bajo la supervisión del Estado, realizaran un estudio previo de impacto social y 

ambiental para evaluar el posible daño o impacto que el proyecto podía tener, así como 

asegurar que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, 

incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan evaluar si aceptan el 

plan de desarrollo o inversión propuesto, con conocimiento y de forma voluntaria. Los 

Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse conforme a los estándares 

internacionales y buenas prácticas al respecto; respetar las tradiciones y cultura de los 

pueblos indígenas; y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión.  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En el presente caso, la Corte observó que el plan de impacto ambiental: a) fue realizado 

sin la participación del Pueblo Sarayaku; b) fue realizado por una entidad privada 

subcontratada por la empresa petrolera, sin que conste que el mismo fue sometido a un 

control estricto posterior por parte de órganos estatales de fiscalización, y c) no tomó en 

cuenta la incidencia social, espiritual y cultural que las actividades de desarrollo previstas 

podían tener sobre el Pueblo Sarayaku.    

. e)  La consulta debe ser informada   Según fue señalado, la consulta debe ser informada, 

en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del 

plan de desarrollo o inversión propuesto, lo cual requiere que el Estado acepte y brinde 

información e implica una comunicación constante.   En el presente caso, no se demostró 

que el alegado “entendimiento” llevado a cabo por la compañía petrolera hubiese incluido 

la presentación de la información contenida en el estudio de impacto ambiental, ni que el 

mismo hubiese servido para permitir al Pueblo Sarayaku participar de manera activa en 

un proceso de diálogo adecuado. Tampoco fue demostrado que la alegada “socialización” 

del estudio se encuentre relacionada con una actividad de consulta al Pueblo Sarayaku, ni 

que el mismo hubiese servido de base para informarle sobre las ventajas y desventajas del 

proyecto en relación con su cultura y forma de vida, en el marco de un proceso de diálogo 

destinado a llegar a un acuerdo.   En este sentido, hay elementos para concluir que las 

constatadas faltas en el proceso de consulta debida por parte del Estado, aunada a las 

numerosas acciones de la empresa para fragmentar a las comunidades, propiciaron 

enfrentamientos entre las comunidades del Bobonaza y afectaron sus relaciones inter-

comunitarias.   En conclusión, la Corte constató que no se efectuó un proceso adecuado 

y efectivo que garantizara el derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku antes de 

emprender o de autorizar el programa de prospección o explotación de recursos que 

existirían en su territorio. En definitiva, el Pueblo Sarayaku no fue consultado por el Estado 

antes de que   se realizaran actividades propias de exploración petrolera, se sembraran 

explosivos o se afectaran sitios de especial valor cultural.  

El derecho a la identidad cultural  

La Corte reiteró que al desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indígenas 

sobre sus territorios, se podrían estar afectando otros derechos básicos, como el derecho 
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a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus 

miembros. Puesto que el goce y ejercicio efectivos del derecho a la propiedad comunal 

sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su 

patrimonio, los Estados deben respetar esa especial relación para garantizar su 

supervivencia social, cultural y económica. Asimismo, se ha reconocido la estrecha 

vinculación del territorio con las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, 

conocimientos y otros aspectos de la identidad de los pueblos indígenas, señalando que 

en función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de 

las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio 

cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades 

y grupos indígenas.  

Bajo el principio de no discriminación, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural 

(o a la cultura) es ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y 

garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas protegidos por la Convención y por los ordenamientos jurídicos internos. La 

Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de 

naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una 

sociedad multicultural, pluralista y democrática.  

En el presente caso, no fue controvertido que la empresa destruyó o afectó zonas de alto 

valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayaku u ocasionó la 

suspensión de algunos actos y ceremonias ancestrales culturales, todo lo cual significó una 

vulneración a su cosmovisión y creencias culturales. La Corte considera que la falta de 

consulta al Pueblo Sarayaku afectó su identidad cultural, por cuanto no cabe duda que la 

intervención y destrucción de su patrimonio cultural implica una falta grave al respeto 

debido a su identidad social y cultural, a sus costumbres, tradiciones y cosmovisión, así 

como a la conservación de las características propias de su cultura y de su modo de vivir, 

produciendo naturalmente gran preocupación, tristeza y sufrimiento entre los mismos.  

El Estado, al no consultar al Pueblo Sarayaku sobre la ejecución del proyecto que 

impactaría directamente en su territorio, incumplió sus obligaciones, conforme a los 

principios del derecho internacional y su propio derecho interno, de adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que Sarayaku participara a través de sus propias 

instituciones y mecanismos y de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de 

organización, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que incidían o podían 
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incidir en su vida cultural y social, afectando sus derechos a la propiedad comunal y a la 

identidad cultural. En consecuencia, la Corte considera que el Estado es responsable por 

la violación del derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku, reconocido en el 

artículo 21 de la Convención, en relación con el derecho a la identidad cultural, en los 

términos de los artículos 1.1 y 2 de aquel tratado.  

B. Derechos a la vida e integridad personal  

Desde que fueron ordenadas las medidas provisionales en este caso en junio de 2005, la 

Corte ha observado con particular atención la colocación de más de 1400 kg. de explosivos 

de alto poder (pentolita) en el territorio Sarayaku, por considerar que tal hecho constituye 

un factor de grave riesgo para la vida e integridad de sus miembros. En virtud de ello, la 

Corte ordenó al Estado que retirara dicho material explosivo, disposición que se mantuvo 

vigente hasta la fecha y que el Estado cumplió de manera parcial. Hasta el momento, el 

Estado ha extraído entre 14 y 17 kgs de los 150 kgs que se encontrarían en superficie. Por 

ende, ha sido un riesgo claro y comprobado, que correspondía al Estado desactivar, por lo 

que el incumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal 

del Pueblo Sarayaku, permitiendo la siembra de explosivos en su territorio, ha significado 

que el Estado es responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida 

e integridad personal de los miembros del Pueblo Sarayaku, reconocidos en los artículos 

4.1 y 5.1 de la Convención, en relación con la obligación de garantía del derecho a la 

propiedad comunal, en los términos de los artículos 1.1 y 21 de aquel tratado.  

C. Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial  

Además de reiterar su jurisprudencia relativa a la obligación de los Estados de proveer 

recursos, el Tribunal observó que fueron interpuestas varias denuncias en relación con 

alegadas agresiones u amenazas a integrantes del Pueblo Sarayaku. La Corte observó que 

no se iniciaron investigaciones en cinco de los seis hechos denunciados y que, en cuanto a 

la investigación iniciada, se evidencia inactividad procesal con posterioridad a la 

realización de algunas diligencias. Por ello, el Tribunal encontró que en este caso las 

autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia, por lo que el conjunto de las 

investigaciones no constituyó un medio efectivo para garantizar el derecho a la integridad 

personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con la obligación del 

Estado de garantizar los derechos, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio 

de los miembros del Pueblo Sarayaku afectados en determinados hechos.  
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Por otro lado, en lo que se refiriere al recurso de amparo interpuesto por la OPIP el 28 de 

noviembre 2002, el Tribunal observó que el tribunal de alzada constató irregularidades en 

el trámite del recurso y ordenó subsanarlas, pero no consta que lo señalado por ese 

tribunal de alzada fuera cumplido a cabalidad por el juez respectivo y, por ende, que dicha 

providencia fuera efectiva, por lo que el recurso quedó inconcluso y careció de efectividad. 

Tampoco consta que la medida precautoria ordenada fuera ejecutada.  

En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte estima que el Estado no garantizó un 

recurso efectivo que remediara la situación jurídica infringida, ni garantizó que la 

autoridad competente prevista decidiera sobre los derechos de las personas que 

interpusieron el recurso y que se ejecutaran las providencias, mediante una tutela judicial 

efectiva, en violación de los artículos 8.1, 25.1, 25.2.a y 25.2.c de la Convención Americana, 

en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Pueblo Sarayaku.  

9. En NINGÚN expediente que tramita ante el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, sin perjuicio de otros organismos del Estado, consta que el Mundo 

Indígena haya dado consentimiento para llevar adelante ningún proyecto.  

 Este expte. no escapa a esa realidad.  

10. Desde el punto de vista ambiental, de elementos y recursos naturales, la consulta 

vinculante al mundo indígena es un derecho operativo supralegal de los pueblos indígenas, 

justiciable, y previa a la elaboración de un EIA, que luego debe realizarse conjuntamente con el 

mundo indígena involucrado.  

11. Así, la falta de PCLI por sí solo vicia de nulidad nula absoluta e insanable todo acto 

administrativo que autorice sobre la realización de cualquier actividad que involucre territorios, 

bienes y Seres Humanos Indígenas, por inconstitucionalidad, en especial, de TODO proyecto 

sobre manejo del aguas.  

 Ver por ejemplo Corte de Justicia de la Provincia de Salta Comunidad Eben Ezer c/ 

Everest S.A.; Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, 21-jun-2007, Cita: MJ-JU-

M-17838-AR | MJJ17838, completo, donde el tribunal hace lugar a la acción de amparo 

promovida por la Comunidad Wichí contra actos administrativos que autorizan la deforestación 

de las zonas donde habitan, en virtud de no haberse consultado previamente ni haberse 

realizado los debidos estudios de impacto ambiental y afectación de la tierra que exigen las 

normas constitucionales y tratados internacionales que protegen a las comunidades indígenas.  
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12. Sin dudas, el Estado Argentino podría incurrir en responsabilidad internacional por 

violación de derechos humanos no sólo ante el SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS, conformado por la CIDH y Corte IDH, procedimiento reglado en la CADH, sino 

también ante el SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS - OIT, de acuerdo a los artículos 

26 al 34 de la Constitución de la OIT.  

13. El estado de la Provincia del Chubut no puede desconocer sus obligaciones con el Mundo 

Indígena ni negar su existencia.  

 Esta presa, azud, represa o como se denomine, no puede llevarse adelante sin el PCLI 

dado por el mundo indígena, que no existe a la fecha. 

 Ningún EIA pudo haberse realizado válidamente, ya que de la doctrina de la Corte IDH 

surge que el respeto de los derechos humanos en relación con la consulta pública y el PCLI se 

garantiza luego con la realización CONJUNTA del EIA. 

 Este EIA ha sido hecho por contratación directa de parte del IPA de una consultora, quien 

ha cobrado millones de pesos, y por tanto, tampoco es una entidad objetiva. 

 El IPA dice entre la documental publicada que la realización de este EIA habría sido 

contratada mediante Licitación Privada Nº 1/2019 (ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE LA PRESA DEL NACIMIENTO DEL RIO SENGUER, en adelante EIA, p. 13), pero dicha 

Licitación no aparece publicada en la página web oficial http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-

organismos/licitaciones/category/instituto-provincial-del-agua/.  

 Desde ya, no habría sido publicada en Boletín Oficial, si existió, lo que implica una 

primera falsedad ideológica de este EIA.  

 Lo que sí dice el Boletín Oficial Nº 13263, 

https://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Octubre%2004,%202019.pdf, es que esta 

Empresa cobró en el año 2019 con una contratación que lleva nombre análogo al presente, 

trabajo que tiene ya dos (2) años de antigüedad: 

Res. No 112 10-09-19 

Artículo 1°.- APRUEBASE los Certificados de Redeterminación de Precios Definitivo No 4 de la Obra: 

«CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFECCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA 

PRESA NACIMIENTO RÍO SENGUER» - Licitación Privada No 01/17-IPA, ejecutada por la empresa HCA 

CONSULTORA S.R.L, por un monto de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIEN- TOS 

CUARENTA Y TRES CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 1.425.743,26).- 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/licitaciones/category/instituto-provincial-del-agua/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/licitaciones/category/instituto-provincial-del-agua/
https://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Octubre%2004,%202019.pdf


 13 

Artículo 2°.- ABÓNESE a la empresa HCA CONSUL- TORA S.R.L la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 47.711,50), según el siguiente detalle: 

C.R.P.D. No 4.................................................. $ 1.425.743,26.- 

C.R.P.P. No 4.................................................. -$ 1.376.198,03.- 

Subtotal I................................................ $ 49.545,23.- 

Descuento de Anticipo Financiero............... -$ 1.833,73.- 

Total a favor de la Contratista..................... $ 47.711,50.- 

 ¿Por qué miente el IPA? 

LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DEL DERECHO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL MUNDO 

INDÍGENA EN PARTICULAR A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

PREVIOS SEGUIDOS DE AUDIENCIA PÚBLICA 

14. El derecho de toda persona a participar de manera activa en relación con actividades 

que puedan generar un impacto negativo relevante al ambiente está garantizado a través de la 

herramienta de EIA que incluye la realización de una audiencia pública, consagrado en los 

artículos 41 y 75 inc. 17) CN y 6, 7, 15 y 17 Convenio OIT N° 169, el Acuerdo de Escazú, y 

reglamentados en la Ley 25.675 artículos 11 y 20 y Ley Provincia del Chubut XI – N° 35 (antes 

Ley 5439) Código Ambiental artículos 7 inc. d), 30 a 37. 

15. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso CSJ 000714/2016/RH001 

Fallos: 342:1203 “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ 

acción de amparo ambiental” estableció expresamente: 

13) Que, en esta línea, corresponde recordar que el paradigma jurídico que ordena la 

regulación del agua es eco- céntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses 

privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General 

del Ambiente (Fallos: 340:1695).  

En efecto, al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y, en especial, de un 

humedal, se debe valorar la aplicación del principio precautorio (art. 40 de la ley 25.675). 

Asimismo, los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura que establece que 

"en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros 

tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección 

y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos 
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perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean 

desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios_ derivados de los mismos" 

(Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -

UICN-, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río 

de Janeiro en abril de 2016).  

Especialmente el principio In Dubio Pro Agua, consistente con el principio In Dubio Pro 

Natura, que en caso de incerteza, establece que las controversias ambientales y de agua 

deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo 

más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas 

conexos (UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water 

Justice. Brasilia, 21 de marzo de 2018).  

En conclusión, el fallo del superior tribunal contraría la normativa de referencia; en 

especial el art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675 -que establece que el acceso  

a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y 

especie- y los principios In Dubio Pro Natura e In Dubio Pro Agua. Todo lo cual, conspira 

contra la efectividad en la defensa del ambiente que persigue el actor en el caso. 

16. La interpretación de las normas realizada por la CSJN es la que rige la materia y 

trasciende el caso concreto, so riesgo de incurrir en ilegalidad manifiesta por parte de 

representantes y funcionaries del estado.  

17. En la práctica, el Poder Ejecutivo provincial a través del área de ambiente, hace caso 

omiso a tal interpretación casi SIEMPRE, pues son contadas las llamadas que ha realizado a 

audiencia pública por evaluaciones de impacto ambiental en la historia.  

 Este caso no es la excepción a esa regla ilegal e inconstitucional.  

18. Esto no es simple omisión, se trata de una vía de hecho administrativa deliberada, 

DOLOSA, pues a sabiendas de la opinión de la CSJN, que es quien dice lo que la CN dice, deciden 

nuestres representantes y funcionaries no respetar la CN.  

19. Y lo peor de todo es que no se trata sólo de una vía de hecho administrativa, sino que la 

voluntad de no respetar la CN, ahora también a través de la Resolución Nº 138/2020, en una 

audiencia pública todas las presentaciones son orales, incluso la del proyecto, y pueden 
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presentarse también observaciones escritas. Las respuestas deben ser orales y dadas en la 

audiencia. 

20. Este procedimiento escrito vía internet es, como ya dijimos, violatorio del derecho a 

participar de un procedimiento regular, ya que deja fuera a la mayoría de la población por 

discriminación estructural por falta de acceso a internet. 

EL AGUA EN CASTELLANO, KO EN MAPUCHEDUNGU DETERMINACIÓN Y DEFINICIÓN DESDE EL 

MUNDO INDÍGENA DE LA ABYA YALA  

21. Si todos los macro y/o micro organismos conocidos, sean éstos inherentes o accesorios 

a las realidades de las convivencias, son por convicciones Filosóficas Hermanas y/o Hermanos 

Culturales en el Mundo Indígena, en el caso específico del Agua se confirma la definición 

Filosófica. Por lo tanto, en el diálogo actual INTERCULTURAL, el Agua en Castellano, Ko en 

Mapuchedungu, NO es, no fue, ni será un recurso económico, sino parte de una realidad 

orgánica Universal Natural; creemos necesario agregar que en el Mundo Indígena NO existen 

decisiones de propiedad sobre objetos, cosas u otras materializaciones Culturales, entonces NO 

existe, NO corresponde decisión de propiedad sobre ninguna cuestión Natural sea ésta tangible 

o intangible.  

22. Esta es una premisa fundamental en los diálogos interculturales, los que deben interpretarse 

desde distintos planos Filosóficos pertinentes a cada interlocutor involucrado o interesado, por 

Legitimidad y por Legalidad vigente, desde allí aspira y exige el Mundo Indígena ingresar y 

materializar realidades en el reconocimiento y el respeto a la actual Diversidad Cultural Humana; 

estos gestos y éstas practicas nos demostrarán que viven en Nosotros espacios de Racionalidad 

Humana, son esos espacios que nos acercarán a la conocida Condición Humana, Condición esta 

de la que estamos alejados desde hace cinco siglos, en nuestra Continente la Abya Yala.  

EL BIOLOGISMO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SUS RELACIONES CON LA DIVERSIDAD CULTURAL, 

CON LA RACIONALIDAD HUMANA Y CON LA CONDICIÓN HUMANA  

23. Ante las series de requisitos y marcos administrativos que se mencionan y que se 

publican, que en muchos casos informan a los Ciudadanos y a los Habitantes de manera tardía, 

por lo tanto, de alguna manera limitan y postergan las intervenciones de los Pueblos Indígenas 

en la temática del Medio Ambiente. Estas realidades surgen debido a que el panorama 

Legislativo no determina en específico partes de las cuestiones en discusión. Casos puntuales: 

NO existen las garantías Institucionales, profesionales y científicas en el análisis de agua potable, 
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NO existen los mapas de los acuíferos y de las aguas subterráneas, faltan informaciones de los 

recorridos y de los caudales superficiales y de los límites y cuantificaciones económicas 

marítimas. NO existen las determinaciones científicas Históricas sobre las racionales razones de 

los desplazamientos, las fragmentaciones, las destrucciones, las desapariciones y los Estados de 

alienación de los Pueblos Indígenas. Nosotros los Indígenas encontramos las racionales razones 

en el GENOCIDIO y el ETNOCIDIO; con el dato cierto de que la Constitución Nacional parte desde 

el año 1853 y recién en el año 1994 el Estado Nacional reconoce la preexistencia de los Pueblos 

Indígenas, por lo tanto los Pueblos Indígenas son portadores de la condición de desaparecidos 

políticos en el periodo mencionado y la Legislación que determinó de manera falaz aquellas 

existencias, de forma y de hecho NO reconocen las presencias, de sus Instituciones, de sus 

Organizaciones y los Derechos conocidos, re-conocidos y vigentes de manera clara, plena y 

efectiva. El Mundo Indígena tiene una larga y concreta experiencia, en sus reclamos, en sus 

demandas y en sus exigencias, donde el punto de partida de cada diálogo fue el Biologismo. Y la 

ecuación lingüística confirma que si está presente el Biologismo, la negación de la Diversidad 

Cultural aumenta.  

24. Desde el Pensamiento único, desde la colonización y desde la Doctrina del 

Descubrimiento se impuso el Biologismo, están allí los núcleos de la construcción Etimológica y 

el campo semántico de la práctica del Biologismo y están aquí los pretendidos atropellos a la 

Condición Humana. Si la Diversidad Cultural tiene los ejes preponderantes de la Legitimidad y la 

Legalidad, EXISTE la posibilidad cierta de diálogos entre Culturas y hacia allí proponemos nuestra 

disposición intelectual y es ahí donde esperamos ser correspondidos con la reciprocidad de 

interlocutores válidos.  

25. El agua no es mercancía. El agua no le pertenece al IPA ni al estado de la Provincia del 

Chubut. Es inconvencional el artículo 124 de la Constitución Nacional en tanto el agua no es un 

recurso natural a disposición del hombre. 

 El agua es un bien común, es un derecho humano, es un derecho de la naturaleza, es un 

elemento natural, es energía, es espíritu, es medicina, es la vida misma. 

 Impugnamos este EIA que pretende apropiarse del agua en su estado natural y 

despojarnos de ella, represando un lago, matando biodiversidad, poniendo en peligro de 

extinción el Lago Fontana y también el Lago Musters. 

EL AGUA  
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26. No existen estudios hidrogeológicos de las cuencas integradas de los ríos patagónicos, 

entre ellos, Senguer y Chubut, mucho menos, que aborden al territorio en su concepción 

hidrosocial. 

 Las personas que viven/vivimos en ciudades no ribereñas tenemos derecho de acceso 

al agua para la vida, tanto como las personas que viven al lado de los ríos. 

27. Esta presa afecta el acceso al agua de los seres vivos, entre ellos las personas, que 

habitamos las provincias de Chubut y Santa Cruz, más de 600.000 personas que nos veremos 

privadas del acceso al agua, indispensable para la vida. 

 Es falso que una represa se construya para garantizar el derecho humano de acceso al 

agua. 

 Es delito poner en riesgo de contaminación la fuente de agua dulce, para lo cual existe 

procedimiento reglado que debe seguir el estado y que en este caso se omitió: además de las 

normas marco, Constitución Nacional (CN) artículo 41, Convenio OIT N° 169, Acuerdo de 

Escazú, Ley General de Ambiente 25.675, Código Ambiental (antes Ley 5439/06) Ley XI-35, 

Código de Aguas (antes Ley 4148) Ley XVII-53, reglamentado por Decreto XVII - No 216/98 con 

ANEXOS, ni los artículos 2 a 14, 17, 18, 20, 21, 22, 34, 36, 46 y 59 de la Ley XVII-88 (antes Ley 

5850/09) Ley de Política Hídrica Provincial, ni el artículo 11 de la Ley XVII N° 102 Ley de 

Hidrocarburos –sin perjuicio de su inconstitucionalidad por no cumplir con los estándares del 

Convenio OIT N° 169, y la de su Decreto Reglamentario N° 91/13, por violación a los artículos 

31 y 28 de la CN en tanto modifica el artículo 11 de la ley que reglamenta-, ni del Decreto N° 

1567/09, ni las declaraciones de emergencia hídrica o agropecuaria históricas, por ejemplo, 

Decreto N° 1452/07 prorrogado por Decreto 217/2013 por sequía.  

28. Asimismo, como habitantes de la Provincia del Chubut y Santa Cruz, y en el marco del 

diálogo intercultural que debe existir entre el mundo indígena y el mundo occidental, tenemos 

todas las personas derechos humanos al ambiente sano y al agua, como cualquier otra persona 

humana.  

 El artículo 111 de nuestra CPCH admite legitimación activa amplia a favor de cualquier 

habitante para procurar la protección del ambiente, sin otra condición que habitar este 

territorio. 

29. Cinco siglos después el mundo occidental empieza el camino de aprehender lo que el 

conocimiento indígena ya conoce respecto a nuestro especial vínculo con la naturaleza. 
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Resta hacer efectiva la vigencia de pu Huin Ka (la Diversidad Cultural), derechos ya reconocidos, 

para respetar sistemas de vida, sistemas de valores, en definitiva, respetar derechos humanos. 

TERRITORIO HIDROSOCIAL2 

30. Una cuenca no puede atomizarse para evitar la participación civil. En este caso, el Lago 

Fontana forma parte del sistema de ríos patagónicos, no estudiado en su integralidad desde el 

punto de vista ecológico, hecho que obsta a su represamiento como acto aislado y caprichoso. 

31. Ahora bien, las personas Mapuche tenemos derecho a la protección del territorio 

indígena.  

 La Ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas ha declarado la emergencia en materia 

territorial del mundo indígena y a la fecha en nuestra Provincia las tareas de identificación y 

delimitación se encuentran en proceso3.  

 En la zona de este proyecto hay personas que se auto-reconocen indígenas, incluso 

muchas de ellas organizadas y registradas ante la Dirección General de Asuntos Indígenas del 

Chubut (DGAICH). Ello, incluso, sin perjuicio de los reparos que merece dicho organismo, 

dirigido por una persona que ha no ha sido elegida por el Mundo Indígena. 

32. Incluso, frente a esta indeterminación territorial, omisión del Estado, debe considerarse 

que todo el territorio de la Provincia del Chubut, por tomar una división política del estado 

moderno, es a la vez territorio indígena. 

33. No hay duda para nadie que la zona de los proyectos son áreas que se reconocen como 

pertenecientes ancestralmente a pueblos indígenas. 

 A la vez, la cuenca de agua que incluye los lagos hoy denominados Musters y Colhué 

Huapi, conocidos en el Mundo Indígena con otra toponimia, son una única cuenca indivisible 

desde la cordillera de Los Andes, Inán Piré, hasta el mar.  

                                                           
2 https://noalamina.org/argentina/chubut/item/38960-agua-territorio-hidrosocial-y-gobernanza-
democratica.  
3 http://noticias.chubut.gov.ar/blog/2012/08/16/buzzi-firmo-convenio-para-fortalecer-derechos-
territoriales-de-las-comunidades-originarias/  

https://noalamina.org/argentina/chubut/item/38960-agua-territorio-hidrosocial-y-gobernanza-democratica
https://noalamina.org/argentina/chubut/item/38960-agua-territorio-hidrosocial-y-gobernanza-democratica
http://noticias.chubut.gov.ar/blog/2012/08/16/buzzi-firmo-convenio-para-fortalecer-derechos-territoriales-de-las-comunidades-originarias/
http://noticias.chubut.gov.ar/blog/2012/08/16/buzzi-firmo-convenio-para-fortalecer-derechos-territoriales-de-las-comunidades-originarias/
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34. Hoy somos testigas de la extinción paulatina de la Cuenca Guenguel Leuvú4, con la 

desaparición del Lago Colhué Huapi, uno de los más grandes del país5, con la baja permanente 

del Lago Otron luego denominado Musters, con la baja y desaparición de caudal en ríos y 

arroyos, como el Pichí Leuvú luego denominado Río Chico, el Río Mayo, el Guenguel Leuvú luego 

denominado Río Senguer, el Río Chubut6, y así sucesivamente. 

 También, por su posible contaminación con constituyentes peligrosos, provenientes de 

sustancias peligrosas que podrían incluir residuos peligrosos, de lo que no se informa a la 

población de manera adecuada.  

 No es el cambio climático. Es el extractivismo. No es sequía, es saqueo. 

35. Ello conlleva la consiguiente extinción de biodiversidad, la afectación irreversible de 

calidad de vida de todos los seres, entre los que se cuentan las personas humanas, indígenas y 

no indígenas, el avasallamiento de la dignidad porque pertenecemos a la Madre Tierra, la 

destrucción del territorio que no es sinónimo de propiedad –ni comunitaria, ni privada-, la 

contaminación irreversible del agua, la restricción a su acceso para las personas priorizando 

actividades industriales extractivas destructivas, la prevalencia de enfermedades relacionadas 

con estas actividades sin registro epidemiológico, la desaparición del paisaje único patagónico, 

la afectación de la matriz económica turística para aquellas localidades que viven de esta 

actividad, etc.. 

 La Corte IDH lo ha dicho en los siguientes términos – Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006 – Serie C N° 146: 

118. Haciendo uso de los criterios señalados, este Tribunal ha considerado que la 

estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus tierras 

tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como 

los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el 

artículo 21 de la Convención Americana. La cultura de los miembros de las comunidades 

indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, 

constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos 

                                                           
4 Ver fotografías que se acompañan como prueba. 
5 Ver informes del Lic. Federico SORIA que se acompañan como prueba, en 
https://www.facebook.com/fedesori/posts/10208124801850709; también ver Instituto Geográfico 
Nacional – República Argentina: “Principales Lagos de la República Argentina”, 
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Lagos; y CALCAGNO, Alberto T., 
“Catálogo de lagos y embalses de la Argentina”,  Ministerio de Economía, Bs. As., 1995. 
6 Ver http://eldiariodemadryn.com/2016/07/preocupa-la-baja-del-caudal-de-los-rios-chubut-y-senguer/  

https://www.facebook.com/fedesori/posts/10208124801850709
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Lagos
http://eldiariodemadryn.com/2016/07/preocupa-la-baja-del-caudal-de-los-rios-chubut-y-senguer/
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naturales, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque 

constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su 

identidad cultural.  

119. Lo anterior guarda relación con lo expresado en el artículo 13 del Convenio No. 169 

de la OIT, en el sentido de que los Estados deberán respetar “la importancia especial que 

para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con 

las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 

otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.” (El destacado me 

pertenece). 

 Sin dudas, se trata de la violación sistemática de derechos humanos y de la naturaleza.  

36. El daño producido a las Cuenca Guenguel Leuvú y del Río Chubut, única fuente de agua 

potable para cientos de miles de personas en Chubut y Santa Cruz7, es responsabilidad del 

Estado de la PROVINCIA DEL CHUBUT que permite y alienta el ACCIONAR CLANDESTINO de 

empresas industriales extractivas destructivas dedicadas a la prospección, exploración y 

explotación hidrocarburífera –gas y petróleo convencional y no convencional- y megaminera –

en especial, de minerales metalíferos, arenas silíceas –cuarzo- y nucleares, considerados de 

primera categoría en el Código de Minería, dentro y en los alrededores de esta Cuenca; que 

PERMITE y hasta CONTRATA y REALIZA OBRAS HÍDRICAS CLANDESTINAS. 

 ACCIONAR CLANDESTINO por violación sistemática y continuada de derechos 

constitucionales reconocidos que hoy no son efectivos, como la falta de consulta previa al 

Mundo Indígena autoreconocido e incluso registrado en algún caso por el Estado, con la 

consiguiente falta de consulta previa al Mundo Indígena para que otorge su Libre 

Consentimiento Previo e Informado (LCPI), falta de procedimiento regular de evaluación de 

impacto ambiental realizado conforme estándares internacionales, que incluye estudio de 

impacto ambiental (EIA) conjunto con el Mundo Indígena en caso que hubiera otorgado su LCPI, 

procedimiento de concesión o permiso de agua, audiencia pública (AP), y culmina con una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), acto administrativo habilitante con presunción de 

legitimidad PREVIO al inicio de cualquier actividad. 

37. La Cuenca Guenguel Leuvú es una Cuenca integral e indivisible, que nace en la Cordillera 

de los Andes, Inán Pire, desde glaciares que deshielan y forman por ejemplo los ríos Guenguel y 

                                                           
7 Ver Cuadros de Población del INDEC que se ofrecen como prueba. 
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Carrenleufú, este último también conocido como Corcovado y Palena en Chile, que desemboca 

en el Océano Pacífico. La Cuenca es binacional. 

 Luego, atraviesa la provincia también con otros ríos, como el Senguer y el Mayo, y lagos, 

por ejemplo Fontana, La Plata, Otron y Colhué Huapi –hoy sin agua-, se une al acuífero Puelche 

de manera subterránea, conocido también como sistema hídrico Manantiales Behr – El Trébol, 

y desemboca en el mar; y está unida a la Cuenca del Río Chubut, a través del Pichi Leufú o Río 

Chico –hoy sin agua- y a través de cuencas subterráneas, la gran mayoría desconocida.  

 Este hecho es público y notorio y puede corroborarse con información pública y 

accesible en internet sobre cuencas, de fuente oficial, empresaria y ciudadana, conforme 

veremos a continuación. 

 La integralidad de la Cuenca, conforme se verá también mas adelante, está amparada 

en las Reglas de Kelsinki sobre uso de ríos internacionales.  

38. Algunos mapas publicados en internet por la PROVINCIA DEL CHUBUT – MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (MAyDS)8 nos ilustran sobre la dimensión, integridad 

e indivisibilidad de las Cuencas: 

                                                           
8 En fecha 23 de julio de 2016 en http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-
content/uploads/sites/8/2014/10/Recursos-h%C3%ADdricos.pdf  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/10/Recursos-h%C3%ADdricos.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/10/Recursos-h%C3%ADdricos.pdf
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 Todas tienen en común su origen en la Cordillera de los Andes, Inán Piré, y precordillera, 

a partir de precipitaciones –nieve y lluvia- ya que no hay en esta Provincia otra fuente de agua 

dulce.  

39. Esta sería, en la práctica, casi la única información pública accesible a la fecha sobre 

AGUA en nuestra PROVINCIA DEL CHUBUT, entre lo que se destaca fotografía satelital con 

límites de cuenca dibujados, sin explicación ecosistémica de la traza. 

40. De lo poco que hay, frente al incumplimiento fehacientemente acreditado del 

INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA (IPA), surge que lo que la PROVINCIA DEL CHUBUT 



 24 

denomina cuencas hidrográficas en realidad son Cuencas integradas de manera indivisible, una 

única Cuenca. 

41. A simple vista, desde el punto de vista geográfico, la superposición de los distintos 

mapas nos indica que las Cuencas Guenguel Leuvú y del Río Chubut se encuentran conectadas, 

son indivisibles, y como veremos a continuación, cualquier actividad que se realice en cualquiera 

de sus tramos, en sus nacientes, en su superficie, en la parte subterránea, en el su 

desembocadura, afecta necesariamente toda su extensión. 

 También puede leerse Warren WIESSMAN, 1990, “Water Management”, en 

Environment 32(4):11-18: 

El análisis del agua a la salida de una cuenca  permite conocer el estado de la misma 

(Ramón Margalef). 

El uso del agua y de la tierra son inseparables. Lo que la gente hace a la tierra afecta a 

los recursos acuáticos conectados. En consecuencia las políticas para el manejo del agua 

y de la tierra debieran ser coherentes y coordinadas. Pero la comunidad científica 

formada en el reduccionismo (separación de disciplinas) tiende a rechazar los enfoques 

holísticos. La tradición de larga data de manejar independientemente los recursos de la 

tierra, del agua y del aire, ha sido la causa principal de la degradación de las áreas 

naturales y desarrolladas. 

42. Es el IPA el que ha permitido la extinción del Lago Colhué Huapi y consentido la 

instalación en su lecho seco de un repositorio de residuos petroleros. 

43. Desde el punto de vista social, dicen Julio A. BARBERIS y Eduardo PIGRETTI9: 

5.- La noción de cuenca. Estados pertenecientes a una misma cuenca.- El hecho de que 

los territorios de varios Estados pertenezcan a una misma cuenca ha sido considerado 

por la doctrina y la práctica más recientes y por una parte de la jurisprudencia como una 

situación que es preciso regular teniendo en cuenta la unidad geográfica que esos 

territorios configuran. 

                                                           
9 Julio A. BARBERIS y y Eduardo PIGRETTI: “Régimen Jurídico del Río de la Plata”, Editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1969, págs. 98 a 103. Ver también Julio A. BARBERIS: “El aprovechamiento industrial y 
agrícola de los ríos de la Cuenca del Plata y el derecho internacional”, en 
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/016-Estudios_02.pdf.  

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/016-Estudios_02.pdf
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La jurisprudencia dio un primer paso en este sentido al admitir la existencia de ciertas 

restricciones a la soberanía territorial en beneficio de la comunidad internacional en 

general. Así, corresponde citar el fallo del Staatsgerichtshok del Reich alemán del 17/18 

de junio de 1927 en el diferendo relativo a la infiltración del Danubio 

(Donauversinskung). En un pasaje de esta conocida sentencia, el tribunal afirmó: 

 "Las reglas del derecho internacional, en su desarrollo moderno, se fundan 

esencialmente en la idea de una restricción de la soberanía territorial de cada Estado por 

el hecho de pertenecer a la comunidad jurídica internacional. De ello se sigue una 

obligación de los Estados a un mutuo respeto y consideración, una obligación de no 

lesionarse recíprocamente“. (17) 

Pero, la idea de una cierta comunidad de intereses entre los Estados corribereños de un  

mismo rio aparece por vez primera en la sentencia de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional en el caso de la Comisión Internacional del Oder (10-IX-1929). Refiriendose 

al principio de la libertad de navegación consagrado en el Tratado de Versailles, dijo la 

Corte que su fundamento no ha de ser buscado en la idea de un derecho de paso, sino en 

una comunidad de intereses de los Estados ribereños (“community of interest of riparian 

States”) (18). Y el Tribunal de La Haya agrego: 

“Esta comunidad de intereses en un río navegable constituye la base de un derecho 

común, cuyas características esenciales son la perfecta igualdad de todos los Estados 

ribereños en el uso de todo el curso del río y la exclusion de cualquier privilegio 

preferencial de un Estado ribereño respect de los demás”. (19) 

La Corte de Casación italiana sostuvo también el 13-II-1939 en el litigio entre la Societe 

énergie électrique du Littoral méditerraéen y la Compagnia Imprese elettriche liguri, que 

los ribereños de un mismo rio constituyen “una specie di consorcio creato dalla natura 

del fiume” (20). 

La tesis de la unidad de la cuenca fluvial fue defendida por España en su diferendo con 

Francia a propósito de las aguas del lago Lanoux. España se fundaba en este principio 

para sostener que Francia no podía realizar, sin su consentimiento, ninguna modificación 

en las aguas que derivaban del lago y luego pasarían a territorio español. Francia, por 

su parte, reconoció que utilizaba esas aguas en su territorio, pero alegó también que 

había tomado todas las medidas técnicas necesarias para reemplazar el caudal de agua 

derivado del lago por otro igual. De este modo, España no sufría perjuicio alguno por los 
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trabajos realizados en territorio francés pues el caudal que llegaba a la zona española 

era el mismo. La única diferencia radicaba en que el agua no era la misma, pero dado 

que se trataba de una cosa fungible y que España no se había quejado por la calidad de 

las aguas enviadas por Francia, no existía ningún daño. 

El tribunal arbitral consideró la cuestión planteada por España y estableció una de las 

normas fundamentales en materia de explotación de ríos internacionales: reconoció el 

principio de la unidad de la cuenca fluvial, pero afirmó que dicho principio debe ser 

considerado en relación con la realidad humana. Es decir, la unidad de la cuenca no 

debe ser tomada en un sentido geográfico, sino en sus relaciones para con la actividad 

humana. Esto significa que un Estado puede unilateralmente realizar en su territorio 

actos que afecten la unidad de una cuenca fluvial desde el punto de vista geográfico, 

siempre que no la lesionen en cuanto a su relación con las necesidades humanas. Un 

ejemplo de ello sería la derivación de aguas efectuada por Francia, las que eran 

reemplazadas por otro caudal igual. El pasaje de la decisión arbitral a que nos referimos 

merece ser transcripto y dice así: 

“El tribunal no puede desconocer la realidad, desde el punto de vista de la geografía 

física, de cada cuenca fluvial, que constituye, como lo sostiene la Memoria española …, 

“una unidad”. Pero esta comprobación no autoriza las consecuencias absolutas que de 

ella quiere deducir la tesis española. La unidad de una cuenca sólo está sancionada en el 

plano jurídica en la medida en que corresponde a las realidades humanas. Una 

derivación con restitución, como la considerada en el proyecto francés, no modifica un 

estado de cosas ordenado en función e las exigencias de la vida social”(21). 

En  cuanto a la práctica internacional, la noción de cuenca como una unidad ha sido 

admitida en numerosas convenciones. A título de ejemplo citemos aquí el acuerdo 

suscripto entre la U.R.S.S. y la República Popular de China el 18-VIII-1956 relativo a la 

cuenca del rio Amur y el reciente Tratado de la Cuenca del Plata firmado en Brasilia el 

23-IV-1969 entre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que haremos 

referencia más adelante. 

En el ámbito científico, la noción de cuenca fluvial como unidad ha sido admitida 

plenamente por la International Law Association y constituye la idea fundamental sobre 

la cual reposan las Reglas sobre el uso de las aguas de los ríos internacionales aprobadas 

por aquella institución el 20-VIII-1966 en Helsinki (22). El art. 2° de las Reglas de Helsinki 

define a la “cuenca hidrográfica internacional” con la zona geográfica que se extiende 
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por el territorio de dos o más Estados y está delimitada por la línea divisoria del 

sistema hidrográfico de aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una 

desembocadura común. A su vez, el art. 3°define al Estado parte en una cuenca (basin 

State) como aquel cuyo territorio abarca una porción de una cuenca hidrográfica 

internacional. 

De las definiciones expuestas fácil resulta establecer las diferencias que median entre 

“cuenca hidrográfica internacional” y el concepto clásico de “ribereneidad”, y entre 

“Estado parte en una cuenca hidrográfica internacional” (basin State) y la noción de 

“Estado ribereño”. Un Estado, por cuyo territorio pasa una corriente subterránea que 

aflora en territorio extranjero y desemboca conjuntamente con las aguas superficiales 

de los ríos que componen la cuenca, no es un Estado ribereño, en tanto que sí es un 

basin State. De esto se sigue que  la noción de cuenca hidrográfica internacional es 

más amplia que la idea de “ribereneidad” y se adecúa mas fielmente a la realidad 

geográfica que se desea regular jurídicamente. En efecto, en esta noción se incluyen 

Estados que no son ribereños pero cuyos territorios son atravesados por corrientes 

subterráneas que, mediante obras de ingeniería, pueden modificar el régimen de 

aguas de una cuenca. 

El hecho de considerar a cada cuenca hidrográfica internacional como una unidad ha 

dado origen a la práctica de crear organismos internacionales con competencia para 

regular ciertos aspectos relativos a la navegación o a la explotación de las aguas de la 

cuenca. Esta tendencia, si bien reconoce antecedentes de vieja data, se ha acentuado 

notablemente en los últimos años. Los ejemplos son numerosos y citaremos aquí los 

siguientes: el tratado del 7-IX-1950  entre Irán y Afganistán que creó la Comisión del 

Delta del rio Holdman; el acuerdo del 31-X-1957 entre Cambodia, Laos, Tailandia y 

Vietnam que estableció el Comité para la coordinación de las investigaciones de la 

cuenca del bajo Mekong; la convención entre la República Árabe Unida  y Sudán del 8-

XI-1959 que dio origen a la Comisión técnica mixta permanente que administra la 

utilización de las aguas del Nilo; la Comisión permanente del Indo que fue creada por el 

tratado indio-pakistano del 19-IX-1960; y un acuerdo del 26-X-1963 celebrado entre 

Camerún, Tchad, Dahomey, Guinea, Costa de Margil, Malí, Nigeria y Alto Volta que 

constituyó la Organización Intergubernamental del rio Niger.  

6.- Obligaciones y derechos de los Estados de la cuenca del Plata.- 
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El Rio de la Plata constituye la salida al mar de una hidrográfica que baña todo el 

Paraguay y parte de los territorios de Bolivia, Brasil, Uruguay y la Argentina. Esta 

situación geográfica hace que el régimen hidrológico del Plata dependa de sus afluentes 

y subafluentes, o sea de todos los ríos que directa o indirectamente vierten sus aguas en 

él. Dado que estos ríos se hallan en territorios de Estados diferentes, los actos que éstos 

realicen pueden tener influencia en el régimen hidrológico del Plata. Así, la construcción 

de presas en un afluente o subafluente, para riego o producción de energía 

hidroeléctrica, y el trasvasamiento de aguas a otra cuenca puede modificar el régimen 

del Rio de la Plata. Igualmente, la utilización industrial o la explotación de las aguas de 

un río de la cuenca puede ocasionar la contaminación del Plata o un aumento de ella. 

Además, dado que éste es un rio contiguo entre la Argentina y el Uruguay, los métodos 

de pesca que empleen los nacionales de uno de estos Estados en sus aguas jurisdiccional 

puede afectar la fauna ictícola del Estado vecino. Estas breves consideraciones 

demuestran que ciertos actos que se realicen el territorio de otros Estados de la cuenca 

pueden tener influencia en el régimen hidrológico del Río de la Plata. El derecho 

internacional prevé la hipótesis de que las actividades emprendidas en las aguas de un 

rio perteneciente a una cuenca causen efectos que trasciendan los límites de un Estado 

y ha establecido ciertas normas al respecto. En los parágrafos siguientes analizaremos 

estas disposiciones en relación con el río de la Plata. 

… 

(16) Conf. La formula Aranha y a resolución del Capitan Don Braz Dias de Aguiar en el 

litigio entre Perú y Ecuador respecto del rio Zarumilla (Informe del Ministro de Relaciones 

Exteriores a la Nación, agosto 1944 – julio 1946; publicación oficial; Quito; 1946, p. 610) 

y la sentencia arbitral en el caso del lago Lanoux (16 – XI – 1957, R.G.D.I.P., 1958, p. 116) 

En cuanto a la jurisprudencia de los Estados federales, ver las decisiones de la Suprema 

Corte de los Estados Unidos de América registradas en United States Reports, t. 200, p. 

496 y ss.; t. 259, p. 419 y ss. Y t. 278, p. 367 y ss., y la sentencia Staatsgerichtshf del Reich  

alemán registrada en Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, t. 116, anexo, p. 

32 y ss.  

(17) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, t. 116, anexo, p. 30: “Die Sätze des 

Völkerrechts in seiner neueren Entwicklung beruhen wesentlich auk dem Gedanken einer 

Einschränkung der Gebietshojeit der einzelnen Staaten durch ijre Zugehörigkeit zur 
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Völkerrechtsgemeinschaft. Aus ihr wird eine Pflicht der Staaten zur gegenseitigen 

Achtung und Rücksichanhme hergeleitet, eine Pflicht, einander nicht zu Verletsen”. 

(18) C.P.J.I., Serie A, n°23, p. 27 

(19) C.P.J.I., Serie A, n°23, p. 27: “This community of interest in a navigable river becomes 

the basis of a common legal right, the essential features of which are the perfect equality 

of all riparian States in the user of the whole course of the river and the exclusion of any 

preferential privilege of any one riparian State in relation to the others”. 

(20) Il Foro Italiano, volumen LXIV, 1939, parte 1, columna 1045 

(21) R.G.D.I.P., 1958, p.103: “Le Tribunal ne saurait méconnaitre la réalité, au point de 

vue de la géographie physique, de chaque bassin fluvial, qui constitue, comme le soutient 

le Mémoire espagnol, “une unité”. Mais cette constatation n’autorise pas les 

conséquences absolues que voudrait en tirer la thèse espagnole. L’unité d’un bassin n’est 

sanctionnée e sur le plan juridique que dans la mesure où elle correspond a des réalités 

humaines. Une dérivation avec restitution, comme celle envisagée par le projet français, 

ne modifie pas un état de choses ordonne en fonction des exigences de la vie sociale”. 

(22) Helsinki Rules on the Uses of the waters of international rivers, adopted by the 

International Law Association at the 52nd Conference held in Helsinki on 20th august, 

1966, London, 1967. (El destacado nos pertenece). 

44. Reiteramos que la vida de un/a ser humano/a no se resume a cuestiones biológicas, 

asume una más alta dimensión desde la dignidad, que incluye la identidad personal y cultural y 

a esto se le llama personalidad jurídica, artículos 3 CADH y 12 Convenio OIT N° 169. 

45. Para el Mundo Indígena Mapuche el agua es su hermana cultural. Dice también un 

extracto de un documento de P. Rumián LEMUY, de la Comunidad Williche Kiyentuam10: 

“Para el [Mundo Indígena] Mapuche el agua no sólo es dadora de vida, sino que es vida 

en sí. Tiene esencia o espíritu, el Ngen Ko, [espíritu protector del agua], por lo tanto es 

un Newen, energía, forma parte fundamental de [nuestro Sistema de Vida y Sistema de 

Valores]. Siendo así no puede existir sola, tiene que ser en simbiosis con otros seres o 

elementos y/o Newen, construyendo la Ixofigmogen o biodiversidad [– biósfera],  

                                                           
10 http://www.futawillimapu.org/pub/NgenKo.pdf  

http://www.futawillimapu.org/pub/NgenKo.pdf
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Desde [nuestro Sistema de Vida y Sistema de Valores] se distingue una dimensión vertical 

(metafísica) y otra horizontal (naturaleza), destacándose el número cuatro como 

elemento de equilibrio: Cuatro son las Divinidades Sagradas, cuatro son los Cielos, cuatro 

son las Esquinas de la Tierra y cuatro son los Elementos: agua, tierra, aire y fuego”11.  

Por tanto hablar del agua, desde la visión Mapuche no es solo un elemento vital para el 

consumo humano, de los animales, el riego de las plantas, además como productora y 

dadora de recursos, y/o generadora de los servicios productivos y energéticos, de estos 

últimos hacen uso más bien las grandes empresas. Para el Mundo Mapuche el agua es 

el Mollfün o savia de la Ñuke Mapu, por el agua existimos todos los seres vivientes que 

formamos parte de ella.  

Para nuestros abuelos sabios, nuestras machi, [nuestros machi], el agua era [y es] 

sagrada. [Antiguamente y actualmente, nuestros Pueblos, el Pueblo Mapuche,]  para 

atravesar un [un río o un] arroyo o un estero había que hacer un efku o un ruego para 

pedir permiso al NgenKo, espíritu protector del agua para poder pasar. Hoy nosotros la 

contaminamos, tiramos basura al estero, al arroyo. Y ya no la vemos cristalina, con 

energía y vida, la vemos oscura, sucia, estancada y contaminada con diversos 

desperdicios que nosotros mismos vamos arrojando cada día. Muchos años atrás, el 

caminante sacaba su srosronka con harina tostada y con agua del arroyo se revitalizaba 

la persona para proseguir su caminata. Actualmente no lo podemos hacer, porque nos 

enfermaríamos de inmediato.  

En el Wetripantu de cada año, un ritual muy importante que se realiza con el agua al 

amanecer, en el Epewün, tanto hombres, como mujeres [niñas] y niños, [ancianas y 

ancianos]  concurren al río, vertiente o estero más cercano para bañarse y así esperar la 

nueva salida del sol con el cuerpo y el espíritu renovado y limpio, y sintiendo la fuerza del 

Chau Trokin, Chau Ngenechen, Chau Wenumapu, Abuelito Wenteyao, y todos los Newen 

de la Ñuke Mapu, se comienza un nuevo ciclo en la vida familiar y comunitaria en el 

Pueblo Mapuche. Y el Wetripantu sucede justamente en el periodo del Pukem, [invierno, 

alrededor del 24 de junio de cada año], tiempo de Mawün, [lluvias], las que purifican y 

renuevan la Ñuke Mapu.  

… 

                                                           
11 RAIN, Domingo / viernes 6 de abril de 2007/ Azkintuwe.org  
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 Igualmente, es también es importante el agua y la protección de lagos, ríos y sus costas 

porque por ejemplo en las Comunidades Sacamata Liempichun y Trulafken, de Sarmiento se 

trabaja con la medicina ancestral Mapuche, y los Lawen, remedios, que generalmente se utilizan 

son los que están sobre las costas y ríos, que son los que están puros y limpios y tienen fuerza. 

 Al realizar movimientos sobre las costas del lago o desviaciones de los ríos, ese Lawen 

quedaría contaminado, sin fuerza, y no sirve. Esto influye directamente con la salud y en las 

Mogen, la forma de vida del Pueblo Mapuche, nuestra propia cultura, y nuestro Feyentun, 

conjunto de creencias. Como Mapuche nos enfermamos si no tenemos Lawen, no tenemos 

cómo curarnos sin ese Lawen que crece a orilla de los ríos o lagos.  

 Cuando una persona termina su ciclo de vida en la tierra, el paso a la otra vida es a través 

del agua. El agua es la transportadora del espíritu de las personas que ya no están, Pill, a través 

del agua las personas se van, hacen su recorrido al Ka Mapu. Al realizar una represa o desviación 

del río se corta ese viaje de esa persona que ya no está al Ka Mapu. Eso haría que esa persona 

no volviera a renacer, nosotras/os creemos que la vida es circular, su viaje quedaría a la mitad. 

Por eso es tan importante la protección del Eltun, cementerio. 

 Dice también Armando Marileo Lefio, Ngenpin: 

LA VIDA Y LA MUERTE UN COMPLEMENTO VITAL EN LA LEY  NATURAL  

En la cultura mapuche existen pautas, normas, códigos que regulan y orientan el 

comportamiento de las personas mientras estos viven, así también existe un orden 

estricto para las personas en el momento que dejan o deciden dejar el Mapu. 

 Para ingresar e incorporarse en el mundo de los espíritus de los antepasados en el 

mundo invisible o el ka-mapu, no es requisito principal el haber o no  cumplido en “vida” 

los reglamentos o transgredido algunos de ellos, lo anterior no compromete al mapuche 

después de muerto, lo primordial que su pülli pueda viajar, trascender o traspasar la 

barrera del tiempo desde la dimensión real-palpable hacia la dimensión invisible no-

palpable o ka-mapu; pudiendo desprenderse de su hábitat, de la familia, sus 

pertenencias, naturaleza, espíritus, historias, recuerdos etc., y ser recibido o aceptado 

por los abuelos, los espíritus dadores de vida y otros seres. 

Para que los espíritus de los muertos puedan lograr el viaje sin contratiempo, se debe 

cumplir rigurosamente ciertos reglamentos estipulados por la naturaleza y el cosmos y 
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asumido por los ad-mapuwen y admongenwen (habitantes del mismo territorio y 

costumbres)  

 En la península del Lago Otron, ahora conocido como Lago Musters, están las 

Comunidades Peumahuen y Mapu Lacu y ellas tienen el Eltun en sus comunidades. 

 Dice también un extracto del documento del Lof Comarca Chubut: 

Entonces, a partir de las instancias mencionadas: ¿Quién, quiénes, cuándo, cómo y 

donde se define al Natural elemento Ko (Agua)? Preguntamos: a) de manera simbólica; 

b) de manera espiritual; c) de manera económica monetaria; d) como un elemento 

Natural; e) como un Derecho Humano; f) como un bien social; g) como patrimonio 

político Nacional. Nosotros sabemos que en las instancias donde no se acepten, no se 

reconozcan y no se respeten las presencias de la Diversidad Cultural Humana, persistirá 

el pensamiento único, entonces los colonialistas dirán que es un bien divino, pertinente 

a las leyes celestiales, es decir, gestión y creación de su Dios; los nacionalistas dirán que 

les pertenecen por soberanías imaginadas, desde 1853. Aquí. 

El Mundo Indígena define por trayecto empírico milenario, es decir, aquellos trayectos 

asociados a sus convicciones Culturales al elemento Natural “agua” en sus distintos 

estados conocidos, como partes del conjunto básico de la Ixofigmogen (Biosfera), es 

decir, pu Liwe (Vidas), y las Vidas son partes de las realidades concretas que encontramos 

en los diversos estamentos de la Naturaleza, elementos orgánicos NO inteligentes e 

inteligentes y en ese conjunto los Seres Humanos Indígenas son una parte. Entonces, los 

Seres Humanos desde allí entienden y deciden, reconocerla y respetarla como elemento 

vital de jerarquía; y luego en los ámbitos de las Organizaciones sociales, definen y 

proponen no modificarla en sus diversos estados y en sus amplios ámbitos geográficos. 

El Mundo Indígena de la  Abya Yala por convicciones Filosóficas y Espirituales decide 

JERARQUIZARLA. Y desde su organicidad darle el carácter de Hermana, desde sus 

antecedentes y por sus perspectiva Simbolizarla, y desde la soledad Espacial-Temporal 

vincularla a los planos de sus realidades Espirituales. 

DIQUE LOS MONOS 

46. Es claro y evidente que esta presa es parte de los planes históricos de apropiación del 

agua que tiene la Provincia del Chubut y que incluyen la construcción del DIQUE LOS MONOS, lo 

que deliberadamente se omite decir. 
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 En el Plan de Recursos Hídricos de la Provincia del Chubut del año 2007 se leía12: 

CUENCA DEL RÍO SENGUER: 

En el Río Senguer se esta trabajando en el desarrollo del proyecto integral de la cuenca 

en la que se evalúa su ordenamiento y subsecuentemente las obras de control de 

inundaciones y protecciones urbanas, desarrollo de las áreas de riego, obras de 

regulación y generación de energía. Particularmente en la cuenca se esta proyectando 

la regulación del Lago Fontana, en la cuenca media se estudia la obra de regulación del 

Dique Los Monos, y en la cuenca inferior las obras de riego en la localidad de Sarmiento, 

control de crecidas, regulación del lago Muster y obras en el lago Colhue Huapi para 

controlar el impacto ambiental que produciría el desarrollo agrícola aguas arriba del 

mismo  

El Río Senguer tiene una oferta de agua para el desarrollo agrícola de 30.000 has que 

pueden ser puestas bajo riego, en su recorrido se encuentra con valles que suman 

60.000has con calidades de suelo óptimas para el desarrollo agrícola bajo riego, es decir 

que solo se podrán poner en producción solo el 50 % de las mismas.  

47. El proyecto conocido como DIQUE LOS MONOS fue ampliamente rechazado en su 

momento por la sociedad en su conjunto, y hoy vuelven a la carga, siendo esta presa en el Lago 

Fontana una primera etapa. 

 Los propios dichos del actual titular de IPA no dejan lugar a dudas, no sólo del avance 

clandestino del proyecto conocido como DIQUE LOS MONOS, sino también de la manipulación 

de todas las normas en juego, ya que asevera que ya está todo aprobado. 

 ¿Para qué se convocaría, entonces, a una supuesta “audiencia”, supuestamente 

“pública”? 

 Ver, por ejemplo, el siguiente artículo periodístico13: 

REGIONALES 

                                                           
12 http://sipas.inta.gob.ar/modulos/info-
estrategica/Información%20Sectorial/Recursos%20Naturales/PLAN%20DE%20RECURSOS%20HIDRICOS-
TALLER%20PROVINCIAL%202007.pdf.  
13 https://www.elchubut.com.ar/regionales/2021-6-20-22-34-0-chubut-busca-reflotar-obras-de-diques-
los-monos-y-la-elena-y-avanza-con-la-construccion-de-un-azud-en-el-lago-fontana.  

http://sipas.inta.gob.ar/modulos/info-estrategica/Información%20Sectorial/Recursos%20Naturales/PLAN%20DE%20RECURSOS%20HIDRICOS-TALLER%20PROVINCIAL%202007.pdf
http://sipas.inta.gob.ar/modulos/info-estrategica/Información%20Sectorial/Recursos%20Naturales/PLAN%20DE%20RECURSOS%20HIDRICOS-TALLER%20PROVINCIAL%202007.pdf
http://sipas.inta.gob.ar/modulos/info-estrategica/Información%20Sectorial/Recursos%20Naturales/PLAN%20DE%20RECURSOS%20HIDRICOS-TALLER%20PROVINCIAL%202007.pdf
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2021-6-20-22-34-0-chubut-busca-reflotar-obras-de-diques-los-monos-y-la-elena-y-avanza-con-la-construccion-de-un-azud-en-el-lago-fontana
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2021-6-20-22-34-0-chubut-busca-reflotar-obras-de-diques-los-monos-y-la-elena-y-avanza-con-la-construccion-de-un-azud-en-el-lago-fontana
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Chubut busca reflotar obras de diques Los Monos y La Elena y avanza con la construcción 

de un azud en el lago Fontana  

El presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, mantuvo un 

encuentro con el subsecretario de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación, Gustavo Villa Uria, con quien repasó los avances de proyectos de obras para 

la provincia. 

por REDACCIÓN CHUBUT 21/06/2021 - 00.00.hs 

 

«De las 4 obras grandes que hay en carpeta y con intención de financiar desde Nación, 

la más avanzada es la obra del azud compensador en la naciente del río Senguer, en el 

lago Fontana. El cual cuenta con el proyecto ejecutivo presentado y aprobado. Sólo está 

pendiente de aprobación el impacto ambiental, para luego firmar el convenio con Nación 

y licitar la obra, por un monto cercano a los mil millones de pesos, y un plazo de obra de 

dos años y medio», precisó Cittadini. 

Explicó que «la obra tiene como finalidad, el control de crecidas, regular la erogación de 

agua y por ende evitar inundaciones cuando viene el deshielo, y aportar mayor cantidad 

de agua a los productores en verano, que es cuando más necesitan». Y agregó que 

también se apunta a «resolver de manera definitiva el problema de abastecimiento de 
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agua a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, junto a otra obra que analizamos 

en detalle como la presa Los Monos, también sobre el río Senguer». 

Cittadini llevó una propuesta a Nación para armar en el organismo un banco de 

proyectos ejecutivos y así poder planificar y luego poder gestionar fondos para las obras 

prioritarias. En este sentido afirmó que «hay muchos anteproyectos, ideas, notas y 

presentaciones, pero cuando uno va a gestionar obras la primera pregunta que me hacen 

es si tenemos el proyecto ejecutivo, ya que hay fondos para obras pequeñas, medianas 

y grandes, que no los pueden liberar por la falta de proyectos ejecutivos aptos para 

licitar. En eso vamos a trabajar fuertemente». 

PRESA LA ELENA 

Se habló también en la reunión sobre el proyecto La Elena, en la cuenca del río 

Carrenleufú, en la zona de Corcovado, una de 6 presas en cascada que en total generan 

energía comparable con la presa Futaleufú. La Elena tendrá una potencia instalada de 

100 MW. 

Se indicó que a este proyecto se le agrega un componente social muy importante, que es 

la posibilidad de resolver la problemática hídrica actual del Valle del Genoa en la zona 

de Gobernador Costa y José de San Martín, y luego ese curso de agua continúa hacia la 

cuenca del Senguer. Consta de estudiar y realizar un trasvase de agua del río Carrenleufú, 

permitiendo así el aporte de agua al Genoa y Senguer. 

PRESA RIO LEPA 

Otro de los proyectos es una presa sobre el río Lepá medio, en Gualjaina, cuyo objetivo 

es la producción de energías limpias, sustituyendo la energía generada por una usina a 

gas-oíl, con una energía limpia de fuentes renovables como es la hidroelectricidad. 

Asimismo se contempla un reservorio de agua; control de crecidas sobre zonas 

urbanizadas costeras, y rurales; generación de áreas productivas, riego de más de 1.000 

hectáreas; desarrollo turístico zonal y regional; y venta de energía sobrante al sistema 

interconectado. 

RIEGO EN EL MAITEN 

Por último, el proyecto de desarrollo de áreas bajo riego en la cuenca alta del río Chubut, 

tiene como propósito del proyecto dotar de una red de riego e incorporar 4.000 hectáreas 

al área bajo riego, para usos productivos en la zona del valle de El Maitén 
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Permitirá promover el desarrollo rural en esa zona, optimizando el aprovechamiento de 

los recursos naturales de manera rentable en lo económico y sustentable en lo 

ambiental. 

CONCLUSIÓN 

49. Esta presa y toda presa sobre nuestro territorio, aún indeterminado, claramente vulnera 

los principios del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y de la Ley Nº 26.160, en que se dispone la obligatoria consulta en favor del 

Mundo Indígena en “forma previa” a cualquier actividad que pudiere afectar la integridad de 

nuestros territorios y, en consecuencia, nuestros derechos, relacionados entre sí, a la vida digna, 

a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, 

a la alimentación adecuada, y al agua.  

 Es claro y evidente que el Instituto Provincial del Agua no es competente para apropiarse 

del agua, del territorio, de nuestros derechos, mucho menos para decidir nuestro destino.  

 El Mundo Indígena se ha pronunciado en diversas oportunidades a lo largo de más de 

dieciocho (18) años, hemos dicho que no queremos megaminería en nuestro territorio. Un 

ejemplo más surgió de la siguiente Proclama del Parlamento por el Agua y en Defensa del Río 

Chubut: 

El Maitén, Chubut, Puel Wili Mapu  31 de Enero, 1 y 2 de Febrero de 2020  

Mapuche y no mapuche, miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales, lof y 

comunidades sacamos la palabra de manera autónoma, solidaria, colectiva y libertaria. 

Los primeros convocados a nuestro parlamento fueron los Ngen y Newen de este 

territorio. También nuestros antepasados se hicieron presentes a través del Witra-Tripal 

(ceremonia mapuche) realizada a orillas del Río Chubut. Ellos nos acompañaron hasta la 

finalización del Parlamento.  

… 

-Sin kizungenewün avanzan los intereses de la megaminería a cielo abierto. Frente al 

proyecto Calcatreu, que intenta explotar oro y plata en la región de Ingeniero Jacobacci, 

este Parlamento reafirma su posicionamiento por el No a la Minería Contaminante, al 

igual que frente al proyecto Navidad, en Chubut. Se exige la restitución de la ley 

anticianuro en Río Negro y la expulsión de las empresas Pan American Silver y Patagonia 

Gold. Ante gobiernos que proponen la megaminería como salida económica, nos 

posicionamos en la defensa del agua, el territorio y la vida.   
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Las cuencas del Chubut, Somuncura, Gastre, Sacanana, Arroyo Perdido, Intermedia y 

Central, parte del Wallmapu, están en riesgo por todos estos factores. Es compromiso de 

este Parlamento actuar conjuntamente en defensa de nuestras cuencas y de la totalidad 

del territorio. Decir que el agua es vida implica un compromiso. Este compromiso quedó 

sellado en esta alianza, expresada en nuestro Parlamento. Advertimos a los Jefes 

Comunales, a los Intendentes, a los Gobernadores, al Presidente que no cederemos 

nuestras aguas, nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas. A pesar de las 

detenciones, persecuciones, asesinatos y desapariciones de militantes mapuche y 

asambleístas, la represión del Estado no logró su objetivo, sino todo lo contrario: 

alimentó la toma de conciencia y el compromiso de nuestros hermanos, hermanas, 

compañeros y compañeras.   

Seguiremos el proceso ya iniciado hace décadas de recuperación territorial. Celebramos 

y acompañamos cada acto de recuperación y de acción libertaria ante cualquier tipo de 

investidas de mineras, petroleras, represas o cualquier proyecto privado o estatal que 

atente los principios narrados en esta proclama.  

Desprocesamiento ya de las luchadoras y luchadores sociales, libertad al lonko Facundo 

Jones Huala, y solidaridad con todos los y las desobedientes del mundo.  

Por territorio, justicia y libertad!!  Marici Weu!   

Lof Pillán Mawiza, Corcovado Lof Cayun, Lago Puelo Lof Cañió, Buenos Aires Chico, Lof 

Paillako, Lago Futalafquen, Comunidad Mapuche Ancalao, Lof en Resistencia 

Departamento Cushamen, Lof Kurrache, Comunidad Vuelta del Río, Lof Las Huaytecas, 

Comunidad Huisca Antieco, Alto Río Corinto, Comunidad Enrique Sepúlveda, Bs As 

Chico Colectivo Tinta Verde, La Plata-Bariloche, Organización Ecologista Piuke, 

Bariloche Federación Tierra y Vivienda, Río Negro Associazione Ya Basta! Marche 

Italia! Associazione Ya Basta! Edi Bese! – Italia Pro-Eco Grupo Ecologista, Tucumán 

Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina, Esquel ADCRE Asamblea en 

Defensa Río Epuyén Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Esquel Grupo 

GEMAS, Bariloche. Radio FM Islas Malvinas 93.7 Pto Madryn, Red Jarilla de plantas 

saludables de la Patagonia, Observatorio del Agua UNPSJB, Asamblea en defensa del 

Agua y el Territorio, Huahel Niyeo, Ing. Jacobacci Unión de Asambleas Ciudadanas, 

Trelew Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, Villa la Angostura, Cátedra Libre de Pueblos 

Originarios UNPSJB, Asamblea Comarcal Contra el Saqueo Grupo de Autoconvocades 

“El Paraná no se toca”, Rosario, Sta Fe.  FM Petu Mogeleiñ 88.7, El Maitén Unión de 

Asambleas de RW Playa El Maitén, Chubut,  

Puel Wili Mapu  31 de Enero, 1 y 2 de Febrero de 2020. 
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 Más recientemente, las comunidades de la meseta chubutense, también expresaron 

este rechazo en una carta al gobernador de dicha provincia y sus  diputados: 

Las abajo firmantes, comunidades mapuche - tehuelche  de la meseta centro norte del 

Chubut, nos dirigimos hoy a ustedes para expresar una vez más, nuestro rechazo a la 

actividad mega minera. Especialmente al proyecto Navidad. 

Nuestra posición se fundamenta en la convicción de proteger nuestros territorios y todo 

lo que los habita, así como el agua como bien común. Y con ello nuestro modo de vida, 

nuestras actividades productivas, nuestra cultura y espiritualidad. Como manera de 

avanzar en la construcción de nuestro Küme Mongen (Buen Vivir). 

En este sentido, la mega minería en todas sus etapas, no solo va en contra de estos 

principios como pueblo. Sino que avasalla nuestros derechos reconocidos 

internacionalmente, que el Estado está obligado a respetar y hacer respetar 

(...) 

habilitar la mega minería sería ilegal y violatorio de nuestros derechos como Pueblos 

Originarios.  

Les pedimos Intimamos  que: 

Desistan de cualquier intento de habilitar el Proyecto Navidad y la actividad mega 

minera en cualquier lugar de la provincia; 

Que se respeten nuestros derechos como pueblos originarios reconocidos en la 

Constitución Nacional (Art. 75. Ins. 17), Provincial (Art. 34), en el Convenio 169 de la OIT 

y otros tratados y fallos internacionales; 

Que se empiecen a gestionar políticas productivas realmente beneficiosas para las 

economías regionales y en concordancia con los reclamos y exigencias de los pueblos 

originarios.  

Les saludamos atentamente y esperamos una respuesta favorable en sus futuras 

acciones. 

Comunidad Mallín de los Cual 

Comunidad Los Pino 
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Comunidad Laguna Fría - Chacay Oeste 

Comunidad Yalalaubat 

Comunidad Ñuke Mapu 

50. También la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH) nos hemos 

pronunciado y solicitado la disolución del IPA por ser un organismo estatal ineficiente: 

Puerto Madryn, 25 de julio de 2021 

DOCUMENTO DE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS DE COMUNIDADES DE CHUBUT (UACCH) 

¿QUÉ PASA CON EL AGUA EN CHUBUT? 

Celebramos un encuentro más de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut 

(UACCh) con participantes de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon, Puerto 

Pirámides, Corcovado, Esquel, Comodoro Rivadavia, Cholila, Epuyen y Costa de Lepa. 

Luego de conversar y discutir acerca de las problemáticas que nos atañen y nos unen, 

todas vinculadas a políticas extractivistas que se imponen en los territorios mediante 

acciones represivas, persecutorias y criminalizantes por parte de los gobiernos nacional, 

provincial y municipales, comunicamos que: 

Seguimos denunciando la profundización de la militarización de los territorios y de la 

represión y la criminalización hacia quienes intentamos cuidar y preservar el tan 

preciado bien común: el agua 

En este sentido, responsabilizamos al ministro de seguridad Federico Massoni y a su 

subordinado, Miguel Gómez que mostraron su mejor cara represiva en los 

acontecimientos ocurridos durante la visita del presidente Alberto Fernández a la zona 

incendiada de Lago Puelo, durante el desalojo irregular en Ruta 3 luego de que la 

Legislatura Provincial rechazara sin fundamentos el PL129/20 presentado por Iniciativa 

popular para prohibir la minería metalífera en todo el territorio, con el apoyo a la 

ejecució n de Alejandro “Tino” John, vecino de Las Golondrinas, la detención ilegal y 

arbitraria de Alfredo Claps que se manifestaba pacíficamente en rechazo a la 

zonificación, en Puerto Madryn y a través del despliegue de fuerzas policiales en los 

barrios incendiados de la Comarca Andina. Éstos son sólo algunos ejemplos de los abusos 

que ejercen las fuerzas de seguridad sobre lxs chubutenses. 
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Sostenemos nuestro rechazo activo a la zonificación minera de Chubut y apoyamos las 

luchas de comunidades vecinas que se resisten a diversas formas del extractivismo  

Las comunidades de la Meseta Central de Chubut, emplazadas en plena zona de sacrificio 

plasmada en el PL 128/20 presentado por el Gobierno Provincial e impulsado por el 

Gobierno Nacional, son conscientes de los daños que produciría la explotación minera de 

plata, cobre, plomo, uranio y oro sobre la salud de ninxs, adultxs y de la vida en general, 

con gran riesgo de destrucción de hábitats productivos. Conocedoras de sus derechos, 

las comunidades afectadas, presentaron una acción de amparo por incumplimiento del 

Convenio 169 de la OIT que obliga a los estados a asegurar una consulta previa, libre e 

informada cuando haya proyectos que directamente a las comunidades indígenas. Esta 

acción judicial sumada a las diversas y masivas manifestaciones en toda la provincia en 

repudio al rechazo de la Iniciativa Popular (en contexto de un año electoral) frenó el 

tratamiento legislativo de la zonificación minera. 

Chubut se queda sin agua 

En un contexto de crisis hídrica mundial y de histórica sequía provincial se continúan 

aprobando licencias de uso de agua dulce a favor de corporaciones multinacionales que 

só lo está n interesadas en sus negociados y en maximizar las ganancias que resultan en 

violaciones a los derechos fundamentales que atentan contra la integridad del territorio 

y toda la diversidad biocultural que lo constituye. La aldea rural Yala Laubat situada en 

el corazón de la meseta central de Chubut lleva más de 3 semanas sin agua potable 

porque se secó el pozo que les abastecía directamente de la cuenca Sacanana, cuenca 

que proveería de agua potable al Proyecto Navidad en caso de habilitarse la zonificación. 

Las cuencas subterráneas Sacanana, Gastre y los Río Chubut y Senguerr ya presentan 

evidencia de merma de caudal y son quienes abastecen de agua potable a la mayor parte 

de lxs chubutensxs. A pesar de que la crisis del agua en Chubut (y resto de Patagonia) es 

de conocimiento público y cuenta con evidencia científica sólida los gobiernos siguen 

facilitando el saqueo a través de propuestas de construcción de represas en los ríos 

Senguerr, Corcovado, Carrenleufú, Lepa y Gualjaina entre otros con el verdadero fin de 

desviar el agua y la energía a favor de mega proyectos extractivos: minería, fracking, 

agroindustria. En su doble discurso el Estado no realiza las obras necesarias y priva 

deliberadamente del derecho al acceso al agua a las comunidades. Un ejemplo concreto 

es el rechazo a realizar una simple perforació n para que Yala Laubat vuelva a tener agua 

potable. Denunciamos como responsables del descenso de las napas de agua y la 
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extinción de espejos de agua (como el lago Musters y Colhue Huapi) a las perforaciones 

ilegales que vienen realizando las empresas mineras y petroleras en connivencia con el 

Instituto Provincial del Agua.  

Avanzada del extractivismo urbano 

La zona costera de Chubut no queda exenta de la impunidad extractivista, el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Chubut permite la contaminació n de los cursos 

de agua y suelos mediante el vertido indiscriminado de sustancias toxicas, tal es el caso 

de residuos industriales pesqueros denunciado por vecinxs del á rea 12 de la capital 

provincial, Rawson, la proliferación de basurales a cielo abierto disfrazados de “gestión 

integral de residuos sólidos urbanos”, como el megabasural que pretende instalarse en 

la Comarca que replicará las problemáticas de otras ciudades que ya tienen instalados 

estos puntos de contaminación; y la apropiación de otros bienes comunes por la 

especulación inmobiliaria, como nuestras playas, que son públicas y de libre acceso y 

circulación, tal el caso de la Playa de la Bajada de los Palitos en Comodoro Rivadavia. 

 

Somos cuerpos- territorio 

Somos sangre de sus aguas 
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Somos quienes cuidamos la vida que sigue. 

Agua para Yala Laubat y para todos los pueblos que resisten en sus tierras Abajo la 

zonificación minera de Chubut 

No a la megaminería. En ningún lugar. 

51. Solicitamos se reconozca nuestra dignidad y, en consecuencia, el reconocimiento 

expreso de la entidad jurídica de la Ñuque Mapu, Madre Tierra, de pu Ko, nuestra Hermana 

Cultural el Agua, y su consecuente protección, de nuestro derecho al territorio, a la soberanía 

alimentaria, al agua, a la participación efectiva. 

52. Por lo expuesto, venimos a oponernos terminantemente al avance de cualquier tipo de 

actuación administrativa CLANDESTINA relativa al represamiento de agua en nuestro territorio, 

cualquiera sea su denominación, que incluye el azud del Lago Fontana, siendo que 

procedimiento es llevado adelante irregularmente desde ese Instituto Provincial del Agua sobre 

nuestros territorios indígenas, sin consulta previa al mundo indígena, sin consentimiento libre 

previo e informado, sin estudio de impacto ambiental realizado de manera conjunta, sin 

audiencia pública. 

 Todo ello, bajo apercibimiento de proceder a formular la denuncia correspondiente ante 

los estrados judiciales y de acudir a instancias de orden nacional e internacional en caso de 

persistir con dicha actitud. 

 A todos los efectos legales, constituimos domicilio en la calle Rifleros Nº 51, Playa Unión, 

Rawson, Provincia del Chubut. 

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS  

 

Fdo Silvia Cristina Leanza. DNI 5924337. 

73 años. Argentina. Piedrabuena 834 Rada Tilly Chubut Asesora en cuestiones 

SocioAmbientales. Prof Geografía especializada en Gestion Ambiental Urbana y Educación 

Ambiental), Prosecretaria Fundación Ecosur .  

 


