
Argentina 1 de octubre de 2020 

Comunicación del Movimiento Patagonia Libre y organizaciones a favor del río Santa Cruz 

Audiencia Pública nacional sobre la obra de Tendido Eléctrico que 
conectará a las represas del río Santa Cruz al SADI (Sistema Argentino 

De Interconexión) 
 

Las agrupaciones en defensa del Río Santa Cruz informan su posición al respecto de la 

Audiencia Pública nacional que tratará la obra de extensión del Tendido Eléctrico que 

conectaría a las represas Cóndor Cliff - La Barrancosa, planificadas sobre el cauce del río 

Santa Cruz, con el SADI. La misma tendrá lugar el día Viernes 2 de octubre a las 14 hs. 

La extensión del Tendido Eléctrico es una parte esencial en la construcción de estas mega 

represas que acabarían con la vida del último río glaciario que corre libre en la patagonia 

argentina, el Santa Cruz. Resulta un sinsentido absoluto plantear una obra de producción 

energética que no venga aparejada a una conexión con el SADI. Pero convenientemente, el 
Gobierno Nacional a través del ENRE (Ente Regulador de la Electricidad), convoca a 
un espacio no inclusivo y limitado de “participación” virtual, para personas que 

cuentan con recursos informáticos y buena conexión a internet, y disocia las instancias de 

evaluación ambiental del tendido y el complejo hidroeléctrico.  

Es por eso que, tres años después de haber concurrido a la Audiencia Pública que se llevó 

a cabo en el Senado Nacional, somos convocadxs a una nueva Audiencia en contexto de 

pandemia y a través de medios de tecnología web. Además, como estas audiencias no son 

vinculantes, la información y opiniones de la comunidad suelen no ser tenidas en cuenta por 

las autoridades. Por eso, decidimos asistir con el objetivo de que la sociedad conozca 
nuestros reclamos y la preocupación que el avance de estas obras nos genera. 

Creemos que ante estos proyectos extractivos, el Estado debería garantizar herramientas y 

espacios para la reflexión colectiva y plural, en procesos que permitan debatir y 

democratizar la toma de decisiones sobre el modelo productivo y la generación de una 

matriz energética eficiente. Porque en definitiva, si de eso se trata este proyecto, de generar 

energía, tenemos el derecho colectivo a decidir cómo, a costa de qué, para qué y para 

quién.  

 

Por otro lado, denunciamos que esta obra hidroeléctrica se inició sin la 
correspondiente Consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios 
afectados, tal como lo determina el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) y acorde al mandato constitucional que les reconoce el derecho a participar en 



aquellas resoluciones que los afectan para proteger, entre otras cosas, su cultura, idioma, 

territorio y cosmovisión. Tres años después y luego de un fallo judicial a su favor, las 

comunidades Mapuche, Mapuche-Tehuelche y Tehuelche siguen esperando que el Estado 

y la UTE Represas Patagonia cumplan con la Ley. Cuestionamos qué sujetos están siendo 

reconocidos como legítimos para opinar y qué vidas están dispuestos a sacrificar para 

seguir adelante. 

En este contexto de crisis ecológica grave, quienes luchamos por la libertad del río Santa 

Cruz queremos dejar en claro nuestra oposición frente al ecocidio que el Gobierno 
nacional, en complicidad con el provincial y asociados al Gobierno chino, están 
impulsando. Al matar al río Santa Cruz se está poniendo en juego un complejo entramado 

de lagos, ríos y glaciares que dan vida a un valioso ecosistema, brinda AGUA potable para 

varias comunidades y quedarían inundados sitios de relevancia arqueológica, pero lo que es 

más importante, se atentaría contra la memoria y ancestralidad, las huellas del pasado de 

los pueblos vivos que nos  preexisten. Esta obra podría significar también el final para un 

ave endémica de la provincia críticamente amenazada: el Macá tobiano.  

Por todos los motivos expuestos, expresamos nuestra absoluta disconformidad con 
esta Audiencia, tratándose de un espacio no participativo, ni representativo y carente 
de legitimidad. Apostamos a la construcción de una sensibilidad social ecológica y plural, 

que pugne por la sostenibilidad de la vida, la ética del cuidado y en la que nos 

reconozcamos como seres inter y ecodependientes. Es urgente torcer el rumbo al que nos 

están llevando y que nos trajo a este momento, donde la posibilidad de nuevas pandemias, 

extinciones y crisis climática se hace cada día más evidente. Por eso, pedimos al Gobierno 

que recapacite sobre la necesidad de seguir adelante con este proyecto y que abra canales 

para generar diálogo, donde podamos construir un futuro digno para todxs. 

Cordialmente, 
Movimiento Patagonia Libre y organizaciones a favor del río Santa Cruz 
 
FB: /RioSantaCruzSinRepresas, /MovimientoPatagoniaLibre y /RioSantaCruzElCalafate  
TW: @riosc_libre y @RioStaCruzLibre 
Mail: rsc.sinrepresas@gmail.com 
 
Contactos:  
Sofía Nemenmann (011) 6890-9292 
Silvina Comachi (3795) 03-9839 
Cecilia Argañaras (2966) 27-4747  
 

https://www.facebook.com/RioSantaCruzSinRepresas/
https://www.facebook.com/MovimientoPatagoniaLibre/
https://www.facebook.com/RioSantaCruzElCalafate

