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El 20 de julio de 2017 marcó un hito en la Argentina con 

el comienzo de la Audiencia Pública convocada por el 

Congreso de la Nación, a instancias de la Corte Supre-

ma, para recoger las opiniones acerca de la construc-

ción de las Represas sobre el Río Santa Cruz. Estas 

obras son una consecuencia de negocios signados por 

la corrupción, luego de varias licitaciones para lograr 

dirigir el adjudicatario. Finalmente una empresa del go-

bierno chino, asociada con argentinos inescrupulosos y 

sin experiencia en estas construcciones, fue adjudicata-

ria de la obra.

Durante tres años hubieron fuertes discusiones entre la 

ciudadanía, representada por ong’s ambientales, contra 

el gobierno anterior y el actual, llevando adelante una 

campaña para oponerse a estas megaobras que des-

truirían el único río glaciario que desemboca en el mar. 

El Cañón
del Río

Santa Cruz
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Es horrible que tengamos que luchar

 contra nuestro propio gobierno

 para salvar el medio ambiente.

Ansel Adams



Finalmente, mediante una presentación judicial, se obli-

gó al gobierno actual a realizar una nueva Evaluación 

de Impacto Ambiental, a replantear las obras y a realizar 

una Audiencia Pública. Es la primera vez que la socie-

dad puede emitir, organizadamente, sus opiniones ante 

las autoridades nacionales y provinciales en el Congre-

so de la Nación. 

En primer lugar llamó la atención que en esta importante 

Audiencia no estuviesen presentes la mayoría de los le-

gisladores para enterarse acerca de lo que deberían re-

solver en su oportunidad. Muchos de ellos, que se ano-

taron para exponer sus puntos de vista en la Audiencia, 

finalmente no se presentaron. ¿Hubo desinterés en el 

tema?¿Recibieron instrucciones del bloque para no emi-

tir sus opiniones? No lo sabemos, pero es una lástima 

que quienes representan a los ciudadanos, y sobre todo 

a los recursos naturales de sus Provincias, no tuviesen 

por lo menos el decoro de escuchar a los ciudadanos 

que los votaron. Sí estuvieron presentes el Ministro de 

Energía, Ing. Aranguren y el Ministro de Ambiente, Ra-

bino Bergman, los cuales escucharon atentamente las 

ponencias durante los dos días que duró la Audiencia.

En esta Audiencia se pudo observar que casi todas las 

presentaciones a favor de la obra estuvieron a cargo de 

personas o instituciones que tenían un interés econó-

mico en la misma o que contaban con un compromiso 

formal o informal con el gobierno y cuyos argumentos 

principales se centraban en cuestiones económicas y 

laborales de muy corto plazo, muchas de ellas tempo-

rarias. Por otra parte, la numerosa participación de la 

sociedad civil coincidió con opiniones desfavorables ha-

cia la obra, algunos con sólidos argumentos técnicos, 

ambientales, legales y económicos.
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¿Por qué en el Siglo XXI debemos, los ciudadanos, dis-

cutir con otros compatriotas –que forman parte transito-

riamente de un gobierno– para que no se destruya un 

ambiente casi prístino que pertenece a todos? ¿Por qué 

tanto interés en construir una mega obra que destruirá 

un sitio milenario y que tendrá una vida útil de sólo 70 

años?

El Río Santa Cruz, además de todas sus características 

históricas y naturales, corre dentro de un “cañón” de 

hasta unos 200 metros de profundidad y unos 400 km 

de largo el cual quedará sumergido con la construcción 

de las represas.

Como lo señalaron en la audiencia varios oradores, la 

Patagonia es una inmensa meseta, en su mayoría de-

sértica. Por ello son extremadamente importantes los 

mallines –espacios donde el agua escurre sobre la su-

perficie– ya que constituyen una suerte de oasis aprove-

chados por la fauna, la flora y los humanos en sus acti-

vidades económicas. Sin embargo observamos atónitos 

como gracias a un “cuento chino” se va a inundar –y por 

consiguiente hacer desaparecer para siempre– el mayor 

mallín de la patagonia sur, el valle del Río Santa Cruz.

Si bien este valle no ha sido aún valorado económica-

mente (no tiene precio adecuado) cuenta con infinitas 

posibilidades económicas que serían anuladas con es-

tas obras. Esto lo demuestra el desarrollo de Calafate, 

pueblo del interior de la Patagonia profunda,que hace 

unos veinte años atrás era sólo para unos pocos elegi-

dos. Hoy se ha convertido en un gran polo de desarrollo 
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turístico gracias a la ruta asfaltada desde Río Gallegos 

y a la construcción de un aeropuerto de características 

internacionales que recibe viajeros de todo el mundo.

Pensemos que si las Cataratas del Iguazú no hubiesen 

tenido la cantidad de turistas que las visitan, hace rato 

que las hubiesen convertido en una megarerepresa. O 

como podrían desaparecer los Saltos del Moconá, aún 

sin los suficientes visitantes, si se construyese la represa 

sobre el Río Uruguay Garabí-Roncador.

Recuerdo que corría mediados del año 81 cuando apa-

reció un proyecto, impulsado por una empresa japone-

sa, para construir en Punta Tombo (principal colonia de 

Pingüinos de Magallanes con más de un millón de pare-

jas nidificando) un frigorífico para elaborar guantes con 

el cuero de pingúino y comida para gatos con su carne. 

Gracias a una fuerte campaña periodística, llevada ade-

lante por la Fundación Vida Silvestre Argentina, el em-

prendimiento quedó en la nada a pesar del fuerte apoyo 

del gobierno de turno y de las presiones del gobierno 

japonés. ¿Estamos ahora enfrentando algo similar, pero 

con el gobierno chino? ¿No podemos negociar otros 

emprendimientos con los chinos que reemplacen esta 

megaobra signada por la corrupción?

China es uno de los países más grandes del mundo y 

se ha convertido en una indiscutible potencia econó-

mica mundial. Tiene una reconocida conciencia am-

biental pues ha realizado fuertes programas para la 

protección del emblemático oso panda, apoyados por 

el WWF. ¿No es algo similar a lo que pasa en el Río 

Santa Cruz con el Macá Tobiano? Las evaluaciones 

realizadas por los interesados en llevar adelante las 

obras indican que no habrá consecuencias para esta 

emblemática ave patagónica. Sin embargo las opinio-

nes no son coincidentes con quienes se han ocupado 

de estudiarlas y protegerlas.

Otros argumentos, por cierto infantiles, mencionan que 

las obras posibilitarán asfaltar la ruta que une Calafa-

te con Piedrabuena, unos 400 km actualmente de ripio 

mal mantenido. Esta ruta, mencionan quienes están a 

favor de las represas, logrará incrementar el turismo en 

la zona. Sin embargo, no mencionan que las principales 

bellezas escénicas quedarán bajo decenas de metros 

de agua y por consiguiente no significará un atractivo 

turístico recorrerla. Es cierto que el asfalto podría incre-

mentar el movimiento económico ocasionado por el tu-

rismo, pero se debe realizar sin las represas, o se debió 

haber hecho mucho antes, por lo cual el desarrollo turís-

tico ya existiría. 

Otros mencionan que el turismo se incrementará gracias 

a los lagos formados por las represas pues posibilita-

rán la realización de deportes náuticos. Sin embargo no 

advierten que en el Lago Argentino no han tenido éxito 

dichas actividades pues la baja temperatura del agua y 

los fuertes vientos patagónicos dificultan sobremanera 

dichos deportes.

La convocatoria de la opinión pública, mediante la “li-

cencia social”, puede torcer la voluntad de las autorida-

des políticas, sobre todo en estos momentos donde las 

campañas electorales tiñen todas las actividades de la 

sociedad. Esperemos que nuestros representantes, en 

el Congreso de la Nación, sean más propensos a defen-

der los derechos de quienes no se pueden defender: el 

macá tobiano y el grán cañón del Río Santa Cruz, más 

que a “obedecer” al poder político de turno.
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