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Ref.: Apoyo a la solicitud de medidas cautelares MEDIDA CAUTELAR - CIDH – 0000069613 

 

 

MiningWatch Canadá es una organización canadiense sin fines de lucro que tiene más de 20 años 

trabajando en solidaridad con pueblos indígenas y las comunidades que se enfrentan a operaciones 

mineras que afectan a sus vidas y territorios. 

 

Nos encontramos muy preocupados por la situación que esta desarrollándose en Andagalá, Argentina 

donde se esta llevando a cabo una resistencia pacífica contra el proyecto minero MARA (anteriormente 

conocido como Agua Rica).  Desde su concepción, las personas impactadas por este proyecto se 

opusieron al proyecto, movilizándose de forma masiva y pacífica en contra de la minera. La resistencia 

pacífica enfrenta un ambiente de amenazas y hostigamiento, represión violenta y detenciones arbitrarias. 

Durante el periodo mas fuerte de la pandemia COVID-19, la empresa fue denunciada por aprovechar de 

las circunstancias sanitarias para avanzar con el proyecto.  

 

Hace varias semanas, la situación intensifico. Pobladores de la localidad La Choya - impactado por este 

proyecto minero - instalaron un campamento pacífico en los Nevados del Aconquija para evitar que la 

empresa proceda con los trabajos de exploración. Subsecuentemente un juez ordenó el levantamiento del 

campamento y como resultado las fuerzas públicas reprimieron violentamente a estas personas y a una 

masiva marcha de solidaridad que se realizo en Andagalá, dejando personas heridas y detenidas. Ayer, 

sucedió otra ronda de represión y detenciones arbitrarias en contra de los pobladores.  

 

El proyecto MARA esta siendo desarrollado por la empresa minera canadiense Yamana Gold y la 

empresa estadounidense Newmont Mining Corporation — empresas que tiene antecedentes de 

violaciones ambientales y en contra de los defensores de derechos humanos. Sin duda, esas empresas 

están presionando a las autoridades de argentina para realizar esta campaña de violencia con el fin de 

mantener su programa de exploración.  

 



Siendo una organización que ha velado por más de dos décadas por los derechos humanos de los 

defensores y las defensoras territoriales y ambientales quienes están siendo amenazado por empresas 

mineras canadienses, nos encontramos muy preocupados por la severidad de los hechos cometidos en 

Andagalá. Es sumamente importante que reciben la protección necesaria para proteger a la integridad de 

las vidas de las personas quienes están ejerciendo su derecho a la auto-determinación y la protesta 

pacífica en sus territorios. Por lo tanto, queremos expresar nuestro apoyo a la solicitud para obtener 

medidas cautelares MEDIDA CAUTELAR - CIDH – 0000069613 presentado por la organización 

SERPAJ el 19 de mayo, 2022.  

 

 

Sin otro particular me despido atentamente,  

 

 

 

 

Kirsten Francescone 

Coordinadora Programa América Latina 

Co-gerenta 

MiningWatch Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


