
Andalgalá y su lucha contra la megaminería (Brevísimo resumen) 

 Andalgalá es un departamento ubicado en el oeste de la provincia de Catamarca. 

 La resistencia contra la megaminería tiene más de 20 años.  

 Desde hace más de 12 años, se realizan caminatas semanales, todos los sábados, 

de manera ininterrumpida, para expresar que NO hay licencia social para la 

megaminería. Ya van más de 650 caminatas. 

 Actualmente, los esfuerzos están orientados, sobre todo, a frenar el proyecto 

MARA, que planea extraer oro, cobre, molibdeno y otros minerales del 

yacimiento Agua Rica.  

 Proyecto MARA es operado por las empresas transnacionales Yamana Gold, 

Glencore y Newmont.  

 El yacimiento Agua Rica se encuentra ubicado a sólo 17 kilómetros (en línea 

recta) de la plaza central del departamento y a distancias mucho menores (entre 

8 y 10 kilómetros) de los distritos Choya y El Potrero (ubicados en el 

departamento Andalgalá). 

 El yacimiento Agua Rica está ubicado en la cuenca alta del río Andalgalá, es 

decir, donde nace el río. Afecta, además, las nacientes de los ríos Choya y El 

Potrero. De estos ríos se alimentan las poblaciones, los animales y las plantas. 

 Por eso, en caso de continuar con el proyecto, lo que está en riesgo es la 

supervivencia de los pueblos que constituyen Andalgalá y toda la biodiversidad. 

 Además, el proyecto es ilegal porque viola normativa vigente (Constitución 

Nacional, Ley General del Ambiente, Ley Nacional de Glaciares, Ley de 

Bosques Nativos, entre muchas otras) 

 Desde abril de 2021, el proyecto se encuentra en etapa de exploración 

avanzada (esto significa que están perforando los cerros para extraer muestras y 

realizando caminos). En esta etapa, ya se generan daños irreversibles.  

 Esta es la etapa previa a la explotación (dinamitación a gran escala, uso de 

químicos altamente contaminantes, etc.). 

 Para favorecer a la empresa, la Corte de Justicia declaró inconstitucional una 

ordenanza que garantiza el acceso al agua y prohíbe las actividades antrópicas 

(incluida la megaminería) en la cuenca alta del río. El pueblo defiende la 

vigencia de la ordenanza porque aún deben resolver tribunales superiores.  



 Por oponerse al proyecto, el Poder Judicial abrió cerca de 100 causas judiciales 

contra vecinas y vecinos del pueblo, incluyendo detenciones injustificadas, 

maltrato y otras formas de violencia institucional. 

 Ante la falta de licencia social, el Gobierno de la provincia –a través de sus 

poderes e instituciones- ordenó y ejecutó violentas represiones.  

 

Datos anexos: 

 El yacimiento Bajo La Alumbrera (ubicado en el límite entre Andalgalá y Belén) 

fue el primero en explotarse mediante la modalidad “a cielo abierto” en el país. 

 Esta modalidad incluye la dinamitación a gran escala, lo que genera un pozo de 

dimensiones descomunales (open pit) y procesos que incluyen uso de químicos. 

 Las operaciones en esa mina se extendieron durante más de 20 años.  

 El “progreso” que prometían empresarios y políticos nunca llegó. Sólo dejó 

contaminación, saqueo y corrupción (con sus debidas y dormidas causas 

judiciales), además de daños a la salud, división social, pérdida de economías 

regionales, etc.   


