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Wagner, Lucrecia Soledad (2014). Conflictos socioambientales.La 
megaminería en Mendoza 1884-2011. Buenos Aires, Editorial de la 
Universidad Nacional de Quilmes, 242 p. 

Por Carlos Eduardo Reboratti 

Desde fines del siglo pasado, y con más fuerza durante 
el presente, se ha ido desarrollando en prácticamente 
toda América Latina una actividad novedosa: la 
megaminería, esto es, la minería practicada a gran 
escala casi siempre mediante la explotación a cielo 
abierto. Las causas de esta expansión son varias y 
complejas, entre otras el alto precio internacional 
alcanzado por algunos metales como el oro, la plata y 
el cobre; el proceso de globalización de la economía 
mundial y el paralelo aumento y poder de las 
compañías multinacionales; la necesidad de los 
gobiernos de ampliar su abanico de exportaciones con 
el objeto de captar más divisas para cumplir con sus 
gastos sociales (lo que se conoce como “el consenso 
de las commodities”) (Svampa, 2013) y los adelantos 

tecnológicos que permitieron la explotación de yacimientos de baja ley. Este proceso, 
si bien muy dinámico, no estuvo exento de problemas y limitaciones, y los más 
importantes fueron la  oposición de los movimientos ambientalistas internacionales y 
nacionales y, sobre todo, la aparición de movimientos locales que, llevados por 
motivos no solo ambientales, sino también económicos y sociales, generaron una 
variedad de métodos de oposición a estas inversiones (Urquidi y Walter, 2011). Estos 
tuvieron muchas veces como resultado el retiro de los proyectos o, en otros, la 
modificación de los mismos en sus aspectos más conflictivos. La expansión de la 
megaminería generó, como era de esperar, una gran cantidad de literatura 
proveniente de todos los actores de estos conflictos, desde los militantes 
ambientales hasta las compañías mineras y también desde el ámbito académico, 
incluyendo la producción de un gran número de tesis de posgrado. El libro de 
Lucrecia Wagner se inscribe en este último tipo, ya que es el resultado de una tesis 
doctoral, transformada en forma de libro y permitiéndole de esa manera el acceso a 
una público más amplio. Dentro de sus muchas virtudes se encuentra la utilización de 
un lenguaje claro, y libre de la usual jerga que en muchos casos oscurece el 
argumento detrás de una cortina de elucubraciones pocas veces atinentes al tema 
que se está tratando y que en todo casos solo muestran la erudición del autor. El 
libro se centra en el análisis de la megaminería en la provincia Argentina de Mendoza 
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y su relación con la aparición y desarrollo de movimientos sociales que cuestionaron 
ese intento de expansión, en el marco del desarrollo de los atinadamente llamados 
conflictos socioambientales: no se trata de conflictos solo sociales o ambientales, 
sino que están relacionados al cómo y porqué la sociedad utiliza los recursos 
ambientales, lo que los diferencia de otros movimientos sociales relacionados, por 
ejemplo, con el trabajo, la inseguridad o la desigualdad o con los conflictos de corte 
netamente ambiental, como la contaminación. Al mismo tiempo, el libro busca 
adscribir el análisis de los conflictos a los lineamientos de la historia ambiental, una 
disciplina de creciente importancia que combina las visiones, entre otras, de la 
historia, la geografía y la ecología.  

En la introducción la autora hace una aproximación a la bibliografía sobre los 
conflictos mineros en América Latina de lo que surge el dato de la modernidad del 
tema: prácticamente no hay producción anterior al año 2000. Siendo una recorrida 
muy completa, se circunscribe solo al idioma español y hubiera sido interesante ver 
que se dice en el resto del mundo sobre el tema, que está lejos de circunscribirse a 
nuestro continente (Grauchu, 2008). El capítulo 1 hace un necesario análisis en 
perspectiva histórica sobre los conceptos que se utilizarán en el resto del libro y 
sobre todo se explaya en la diferenciación entre las diversas variantes del 
ambientalismo y su relación con los movimientos  sociales que da como resultado la 
idea de movimientos y conflictos socioambientales como un fenómeno nuevo y 
claramente diferenciado. A partir de allí el libro se centra básicamente en la 
Argentina y más específicamente en la provincia de Mendoza, ubicada en el centro-
oeste de la Argentina y caracterizada por la existencia de tres regiones claramente 
diferenciadas: la montaña al oeste, el piedemonte en el centro y el semidesierto el 
este, con la población concentrada en el segundo donde desarrolla de una economía 
basada en el riego. Y este es un punto fundamental en todo el libro: el riego y el agua 
se constituyen como factores no solo de  la  organización del territorio, sino  también 
como símbolos de identidad para la sociedad local, de la victoriosa lucha contra la 
naturaleza hostil. Y será justamente el agua el elemento fundante de las reacciones 
contra la megaminería.  

Los dos siguientes capítulos enmarcan el tema de los conflictos mineros actuales, 
primero haciendo una breve historia de la minería en el país y como la legislación 
producida en los ´90 generó las condiciones para que ésta tomara un vuelo que 
nunca había tenido y, en el siguiente capítulo, las condiciones sociales que a partir de 
los ´90 y básicamente desde la gran crisis del 2001 vieran surgir movimientos sociales 
localizados y que adoptan, en el caso de la minería, la figura de “autoconvocados”, 
esto es, espontáneos, temáticamente específicos y no relacionados con los grupos 
políticos. Estos grupos tuvieron su primer triunfo en la localidad de Esquel, en la 
Patagonia, donde su accionar impidió la instalación de una minera y generó un 
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modelo que se reprodujo luego en varios casos similares (Walter y Martínez Alier, 
2010). El llamado “efecto Esquel” tuvo dos resultados, uno fue la conformación de un 
movimiento de unión de distintas asambleas ciudadanas y otro que varias provincias 
generaron una legislación que prohibía la megamineria. Es en este contexto donde la 
autora desarrolla a partir de allí un detallado análisis de los conflictos 
socioambientales en Mendoza. Este análisis se centra en el  papel simbólico del agua 
como recurso escaso para el desarrollo creciente de conflictividad ante los intentos 
de instalación de varios proyectos mineros en diferentes lugares de la provincia, para 
culminar con el conflicto alrededor del proyecto San Jorge. En cada caso la 
organización de las asambleas fue creciendo, hasta conformar una unión provincial, y 
a cada paso la presión sobre el gobierno fue aumentando, hasta que el Poder 
Legislativo sanciona una ley de prohibición de uso de sustancias contaminantes en la 
minería. Y es esa legislación la que termina frenando el intento de instalación de la 
mina San Jorge, aun cuando había sido aprobada por el Ejecutivo. 

Además de su calidad académica, el libro de Wagner tiene una particularidad que lo 
hace muy especial, y es su objetividad, no común dentro de una literatura donde 
muchas veces la militancia de los autores tiende a generar análisis sesgados e 
incompletos de los conflictos mineros. En estos es usual que los diferentes actores 
generen datos y opiniones contrapuestas, y en este caso la autora recoge todas las 
opiniones para que el lector llegue a sus propias conclusiones, Calidad y objetividad 
hacen de este libro una muy buena aproximación al análisis de los conflictos mineros 
y sirve como espejo para muchísimos casos que están ocurriendo – y seguramente 
ocurrirán- en América Latina.   
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