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Resumen  
Los conflictos ambientales en América Latina presentes en las políticas de 

explotación de commodities (Svampa, 2012) o extractivistas (Gudynas, 2015) de 

gobiernos neoliberales y/o progresistas originaron diversas manifestaciones. Los 

casos con minería a cielo abierto son los más paradigmáticos, incluso, en un país sin 

tradición minera como Uruguay está en el objetivo de los intereses internacionales 

con el apoyo del gobierno del Frente Amplio (2011-2015). La hipótesis planteada es: 

en los procesos de surgimiento y desarrollo de los conflictos ambientales se originan 

sujetos que desde la individualidad se suman a otros en la lucha contra la injusticia o 

por solidaridad con aquellos que sufren directamente los impactos del proyecto 

minero, y por lo tanto, se constituyen desde este proceso educativo en sujetos 

colectivos socioambientales. En primer lugar presentaremos una descripción de las 

referencias teóricas del surgimiento de nuevos actores en estos conflictos de los 

proyectos. En segundo lugar,  desde los de “abajo” en su diversidad, es decir 

actores que se manifestaron contra el proyecto Aratirí y del puerto de Aguas 

profundas para captar el momento de su incidencia como actor social en la 

ocurrencia del conflicto. En tercer lugar, discutiremos nuestra hipótesis, o sea de la 

posibilidad de constitución del actor socio ambiental colectivo en el momento del 

proceso conflictivo. Para el desarrollo de este trabajo aprovecharemos las 

entrevistas/diálogos/testimonios/cuadernos de campo de dos investigaciones de los 

autores. 

Palabras clave: conflicto (socio) ambiental, minería, educación ambiental 
 

																																																													
1 La investigación de la costa desarrollada por Carlos Rs Machado es parte de un proyecto financiado 
por CNPq (Universal, 2014-2017) en la región de Brasil; y la investigación de Lylieth Varela hace 
parte de su tesis de maestría en Ciencias Ambientales de la UdelaR. 
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Introducción 

“Amar la trama, más que el desenlace”, 

Jorge Drexler, 
 2009. 

 

Este trabajo esuna reflexión que buscamos compartir, en este espacio2, 

teniendo los estudios e investigaciones del caso de Aratirí y del puerto de Aguas 

profundas, de la relación entre conflictos socioambientales y educación ambiental y 

de esto intentar captar los momentos educativos en y de los conflictos (la trama).  

Nuestra reflexión intenta aprovechar el estudio del proceso del conflicto como 

unaprendizaje que cada uno vivió(o estamos viviendo) en su investigación3 y 

también del proceso educativo que se desarrolló en las movilizaciones como 

producción de un espacio4. O sea, en el proceso educativo por el cual el conflicto 

ambiental ejemplificado en las manifestaciones en contra Aratirí y el Puerto hacen 

qué los participantes rompan con la visión/concepción de la existencia de una sola 

perspectiva sobre el tema del conflicto, y por lo tanto, como habla Jacques Rancière 

en ese momento emerge la política5.  

En la región de la costa, o del Puerto de Aguas Profundasla respuesta ocurrió 

debido a la magnitud del mismo y el consecuente impacto sobre todo el ecosistema 

costero, lagunar y las playas, etc., y no debido a las posibilidades de trabajo, o de un 

lugar para la producción pesquera artesanal, etc.6 Lalucha y la contestación se 

amplió debido a la existencia en algunas localidades de luchas que ya ocurrían, por 

ejemplo, contra la privatización de áreas de protección a los ricos a través de un 

discurso de ganar dinero para ayudar los pobres o para bajar los índices de pobreza7 

																																																													
2 N. 107, Territorialidades marítimo costeras: procesos de uso, ocupación y producción social del 
espacio. 
3 Henri Lefebvre (2013) del vivido como el más inmediato y fundamental del ser en su relación con 
otro/s (y diríamos con la naturaleza también, como parte de una trialéctica) (Machado, 2015).     
4Lefebvre, Henri. La producción del espacio. España: Capitán Swing, 2013 [1974, edición francesa]. 
5 Jacques Rancière. Desentendimento – filosofía e política, Editora 34, São Paulo, 1996 
(http://copyfight.me/Acervo/livros/RANCIE%CC%80RE,%20Jacques.%20O%20Desentendimento%20
-%20Poli%CC%81tica%20e%20Filosofia.pdf); y O espectador emancipado, Martins Fontes: SP, 
2012. 
6Anotaciones de informantes de Punta del Diablo, unos en contra otros a favor del puerto. 
7 “El Cabildo Popular de la Barra de Valizas dio a conocer una Carta Abierta al presidente José Mujica 
en respuesta a su discurso en un acto en Cerro Largo”, en contra el “proyecto de ley” en la región de 
cabo Polonio y barra de Valizas,  http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/06/de-la-
barra-de-valizas/; más detalles en http://comandovalizas.blogspot.com.br/, acceso 24 octubre de 
2015. 
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en la costa (Valizas, 2012)o contra las plantaciones de pinus y su exportación vía el 

puerto de la Paloma8, y otros9.  

Pero acá, lo que nos interesa, es el proceso educativo, y es desde 

losactores10 que se involucraron en el proceso ampliar la reflexión con nuestras 

observaciones y otros materiales de las investigaciones. Las entrevistas 

einformaciones fueron recolectadas en el año 2014 y 2015. Uno de los estudios, una 

tesis de maestría viene siendo desarrollada desde 2014 sobre el tema y en el primer 

semestre de 2015, en la costa y en Montevideo, se ha hecho investigaciones para 

un estudio de pos doctorado. Entonces, los informantes de nuestra reflexión se 

involucraron de la movilizaciones y viven (o vivieran)  en la región de Punta del 

Diablo, La Paloma y otros lugares de la costa, y también en Montevideoy en las 

regiones de Cerro Chato y Valentines, que fueron afectados directamente.  

Nuestra hipótesis (orientadora de la sistematización) fue que el conflicto 

posibilitó la “ruptura de la hegemonía”11, sea del espacio homogéneo y universal 

producido y re-producido12por la programación de “arriba”desde la hegemonía 

configurada por un gobierno “popular” ahora en cuestionamiento de ser calificado 

como tal13; sea por los interesesempresarial (sacar lo más rápido posible el hierro y 

su exportación, pues su mercado es volátil). Tal ruptura, fue percibida en loinmediato 

de las coyunturas socio-políticas-ambientales vividaspor los actores debido a las 

posibles consecuencias futuras de los emprendimientos para sus vidas, la 

naturaleza y el país14. O sea, en tiempos en que el espacio de la hegemonía se 

desarrolla sin conflictos, o por la aparente “ausencia” de ellos, y por el predominio de 

																																																													
8 “Ante las obras de ampliación del Puerto de La Paloma para convertirlo en un terminal maderero, la 
protesta pacífica de los residentes del balneario[…]fue reprimida con la participación de la Guardia 
Metropolitana y la detención de varios ciudadanos”, ver en la Paloma, http://www.observatorio-
minero-del-uruguay.com/2012/08/la-paloma-no-se-rinde/, acceso 20 octubre de 2015.  
9 Carlos RS Machado, Giroecoterritorial, conflictos socioambientales y el caso de Aratirí y del Puerto 
Aguas Profundas, en el III Congreso uruguayo de sociología, julio 2015 y presentación in actividad 
por la RETEMA y Cátedra Unesco Agua y Cultura, 24 jun. 2015, por el Prof. Javier Taks. 
10Para este trabajo: actores son aquellos que hacen, hacer algo para más allá de sus únicos 
intereses, propio del pensar y accionar liberal y neoliberal. Una guerra donde solo quien gana son los 
capitalistas, grandes y pequeños,  y sus prepuestos. 
11 Machado, Carlos RS; Moraes, Bruno, “O conflito como momento de ruptura da hegemonia: 
reflexões e contribuições a partir de Henri Lefebvre”,IV EICS: Espaços Públicos, Identidade e 
Diferenças, 19 nov. 2014, Universidade Federal do Pelotas (Brasil). 
12Lefebvre, op. Cit. 2013. 
13Gudynas, Eduardo. “Sostenibilidad, Políticas gubernamentales y modelos de desarrollo en América 
Latina”, Cuadernos de Apuntes, Observatorio Sostenibilidad Fundación Cristina Enea, 2014. 
14Para Lefebvre, “las relaciones fundamentales para toda sociedad son las relaciones con la 
naturaleza. Para el hombre la relación con la naturaleza es fundamental, no porque siga siendo un 
ser de la naturaleza (…) sino porque lucha contra ella.”, Introducción al marxismo, Eudeba, Buenos 
Aires, 1961, p.36-37. 
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la paz, la tranquilidad, la armonía y de la sustentabilidad del sistema y de las ideas y 

valores de los grupos dominantes (de arriba) – el conflicto rompe tal situación. Esto 

porque el conflicto emerge a la escena pública y en las relaciones entre los 

individuos lo diverso y lo diferente de visiones y posiciones, contradicciones y 

diferencias sobre el tema y el problema, los distintosintereses sobre determinado 

territorio, su uso y apropiación desigual del espacio natural, y también diferencias de 

percepciones, lenguajes de valoración del mismo15. La minería en Cerro Chato y 

Valentines y el puerto podrían alterarlas relaciones de aquellos que allí viven, cómo 

construyen sus utopías, sacan sus medios de vida o trabajan desde mucho tiempo 

en cada una de las regiones. Pero, además, otros, en solidaridad a aquellos o contra 

la degradación del entorno ambiental o de la Naturaleza se hicieron presentes en el 

conflicto.  

Presentaremos las movilizaciones relacionadas a la minería y al puerto y una 

interpretación de fondo. Después un relatode las entrevistas con actores 

involucrados en las movilizaciones y consideraciones finales. 

 

Parte 1 – El telón de fondo del proceso educativo 
En América Latina, en las últimas décadas la explosión de los conflictos 

ambientales,  según Maristela Svampa “una de las consecuencias” del modelo neo 

desarrollista ha tenido su contraposición por actores sociales de los más diversos 

como “los movimientos de indígenas y campesinos”, sea por “luchas ancestrales por 

la tierra”, “así como el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación 

ciudadana, centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el 

ambiente”16. De estos el “surgimiento de nuevos movimientos sociales rurales e 

urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasistas y también 

determinadas ONGs que acompañan tales movimientos y participan de sus 

deliberaciones, de redes de intelectuales y expertos, de colectivos culturales, etc.17. 

Aún, sean 

 
																																																													
15 Es la perspectiva dominante, el Antropocentrismo (Gudynas, 2015). 
16Maristela Svampa, Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en 
América Latina,Revista OSAL (Observatorio Social de América Latina), Ano XIII, n.32, nov. de 
2012. [CLACSO, Argentina), p. 19. 
17CONACAMI (Confederación nacional de comunidades afectadas por la minería, Perú) y mapa de 
los conflictos (http://www.conflictosmineros.net/);UAC, 
Argentina(http://asambleasciudadanas.org.ar/);ANAA,México(http://www.afectadosambientales.org/);
UCCS,  México(http://www.uccs.mx/), Acceso 30 abril de 2015. 



5	
	

aquellos ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio, 

que supone por parte de los actores enfrentados, intereses y valores 

divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de 

poder. (…) expresan diferentes concepciones sobre territorio, la naturaleza y 

el ambiente, así como van estableciendo una disputa acerca de lo que se 

entiende por desarrollo, y de manera más general, por democracia. (Svampa, 

2012, p.19) 18 

 

En esto, los proyectos neo-desarrollistas la “minería a cielo abierto19 se ha 

convertido en una figura extrema, un símbolo del extractivismo predatorio, al 

sintetizar un conjunto de rasgos particulares directamente negativos para la vida de 

las poblaciones y el futuro de nuestros países”. En Uruguay20, como otros tantos de 

América Latina, fue seleccionado, tal vez, debido a que otras multinacionales ya 

había llegado, como “la sueca-finlandesa StoraEnso (forestal-celulósica)”, y que “en 

sus presentaciones oficiales” han destacado que acá, “a diferencia del Brasil no hay 

oposición social organizada”21; y por otro, por la coyuntura del momento de la alta 

demanda de este mineral por los países emergentes, y en particular por China, y 

que se hacía rentable para especuladores diversos22. 

 ¡Pero se engañaron! Pues ocurrió “una vasta resistencia” en defensa de “los 

territorios y de sus tradiciones” por los pueblos, poblados, etc., primero, en la región 

de Cerro Chato y Valentines, y después se irradió por la costa este del país.23 Ya en 

el primer trimestre de 2011 se conformó el Movimiento por un Uruguay Sustentable, 

y una marcha masiva el 13 de mayo, denominada “por los Bienes Naturales de La 

Tierra y la Vida” contra Aratirí. Esto y más la repercusión en la prensa, entrevistas y 

charlas sobre Aratirí se amplían, y “surgen grupos para informar y concientizar sobre 

las dimensiones y los impactos de la minería a cielo abierto”; y el Gobierno “ha 

																																																													
18 Aníbal Quijano habla de la colonialidad del ser, poder y saber. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140424014720/Cuestionesyhorizontes.pdf, acesso 24 oct. 
2015. 
19Maristela Svampa, 2012, p.22, op. cit. En este momento 120 conflictos relacionados a minería y 
afectando más de 150 comunidades, ver OCMAL, http://www.conflictosmineros.net/, acceso 30 abril 
2015).  Victor Bachetta detalla y  presenta la cronología de la lucha contra la minería en Uruguay. 
20Maria Selva Ortiz, in Uruguay, ¿futuro país minero de América Latina, en 15 mitos de La minería 
transnacional, Colectivo VOCES DE ALERTA, CSEAN (Udelar): Librería Humanidades, 2011. P.3-11. 
21 Maria Selva Ortiz, 2011, p.7, nota 1, op cit. 
22 Con el fin del “boom” de las commodities tal hipótesis, de aquel momento, se tornó un hecho.  
23Ver Cronologia sobre el conflicto minero en Uruguay 2010-212, Lucia Elizalde, Mariana Menendez, 
Maria Noel Sosa, in.  Contrapunto, n.2, junio 2013. 
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tenido que salir a debatir el tema ante las observaciones [críticas] efectuadas al 

proyecto”24 minero. Pero, en “el auge del extractivismo y el aumento de las 

exportaciones primarias en la región” el gobierno se jugó por entero por “el puerto de 

aguas profundas en la costa oceánica” y la minería con “esfuerzos y recursos sin 

precedentes para ponerlo en marcha, pero una suma de valoraciones erróneas, 

irresponsabilidad técnica y manipulación política lo hizo fracasar, aunque se 

pretende salvarlo con un cambio del escenario institucional”25. 

De lo ocurrido en Uruguay, o sea de las movilizaciones en torno de la defensa 

o de la lucha ambiental contra la minería a cielo abierto, que por primera vez 

posibilitó manifestaciones masivas y la emergencia de colectivos articulados en todo 

el país donde la Naturaleza, la tierra y el agua26como el centro, algo más que la 

lucha por el ambiente o la defensa de la Naturaleza y sus territorios, son luchas 

socioambientales. Pero hoy27 como ayer persisten las tentativas de nuevos ataques 

a los bienes naturales28. 

Por lo tanto, no es solo la “lucha por los territorios o los recursos naturales o la 

Naturaleza”, sino es también “una disputa en torno de lenguaje, de ‘lo común’, de la 

construcción de determinado ‘tipo de territorialidad’ que, si para los de arriba, las 

empresas o los gobiernos tales territorios son vacíos o ‘considerados zonas de 

sacrificio’; para los de “acá tienen otros significados, usos y por lo tanto, esto 

también está en disputa en los conflictos socio-ambientales”29.  

La emergencia de actores y las estrategias de luchas conjuntas de los grupos 

sociales y colectivos que surgieron o se potencializaron en el proceso contra la 

minería y el puerto de Aguas profundas en Uruguay, y que se mantiene hasta hoy, 

de composición diversa en el momento del auge del conflicto se constituyeron como 
																																																													
24 Maria Selva Ortiz, 2011, p.11-12, op. Cit. 
25http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2015/03/requiem-para-el-pap/, ¿Puerto de aguas 
profundas en Uruguay?por VictorBachetta, abril/junio 2015.Un relato más actual de la situación se 
puede tener in:   http://www.conflictosmineros.net/agregar-documento/publicaciones-ocmal/conflictos-
mineros-en-america-latina-extraccion-saqueo-y-agresion-estado-de-situacion-en-2014/detail. Acceso 
16 jun. 2015. 
26http://endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/, acceso agosto de 2015. 
27 Ver: http://comandovalizas.blogspot.com.br/, http://puertolapaloma.com/, 
https://www.facebook.com/maldonadoporlatierrayelagua; Para histórico de la lucha contra la 
privatización y contaminación de las agua ver: 
https://www.academia.edu/209475/Aguas_en_movimiento._La_resistencia_a_la_privatizaci%C3%B3
n_del_agua_en_Uruguay, acceso agosto de 2015. 
28Ver libro sobre el agua en Uruguay, in http://www.bibliotecavirtual.info/2011/06/las-canillas-abiertas-
de-america-latina-ii-la-lucha-contra-la-privatizacion-del-agua-y-los-desafios-de-una-gestion-
participativa-y-sustentable-de-los-recursos-hidricos/, acceso agosto de 2015. 
29Maristela Svampa, 2012, p. 23, op. cit. De un lado, “la valoración del territorio está ligada a la 
historia familiar, comunitaria e incluso ancestral” 
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“sujetos colectivos” (Brigos, et. all, 2014) y como tal desarrollaron entre sí, un 

proceso educativo en contribución a una educación para la justicia ambiental30.  

 

Parte 2 – Las regiones y relatos desde los actores socioambientales 
Nuestras investigaciones empezaron desde el inicio del proceso - en la región 

de Cerro Chato y Valentines– hecha por uno de los investigadores; y en la región de 

la costa – departamento de Rocha y Maldonado – por otro. La metodología utilizada 

fueron entrevistas dialogadas, o sea a partir de un rutero teniendo el tema central – 

el conflicto y las movilizaciones – recolectamos informaciones y la posición de los 

involucrados, agregamos datos e informaciones, para las investigaciones. 

Para posibilitar una visualización grafica de la región directamente afectada o 

a ser afectada (en 2011), reproducimos un mapa, ilustrando la región foco de los 

emprendimientos.   

 
  Fuente:http://uruguay2035.blogspot.com.br. 

En la parte siguiente presentaremos relatos de las entrevistas de personas 

involucradas en la lucha ciudadana y de otros aspectos de la emergencia,o del 

fortalecimiento de luchas pre-existentes. 

 

2.1 – La región y hablan los que luchan en Cerro Chato y Valentines31 
Allí donde el atardecer se pinta entre cerros y campos del noreste uruguayo 

se pretende establecer la minera Aratirí para extraer hierro. Las localidades de Cerro 

																																																													
30Educação Ambiental para Justiça Ambiental: Dando Mais Uns Passos 
Caio Floriano dos Santos, Leonardo Dorneles Gonçalves, Carlos Roberto da Silva Machado 
http://www.seer.furg.br/remea/article/view/5016/3268, acceso septiembre de 2015. 
31 Los lectores deberán considerar que en esta parte el relato es individual sin grandes alteraciones 
relacionales o de estilo de uno y de otro. Por lo tanto, acá hay más énfasis y la percepción de cada 
uno de los investigadores, diferente de las partes comunes de otras del texto. 
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Chato y Valentines no solo están divididas administrativamente entre varios 

departamentos (Durazno, Florida y Treinta y tres, y Treinta y tres y Florida 

correspondientemente) si no, ahora, entre ‘anti mineros’ y ‘pro mineros’; vínculos 

rotos por un proyecto extractivista que ha traído pesares, desconfianzas. 

 
Fotografía: Lylieth Varela. Zona de Valentines donde se pretende instalar el complejo minero. 2015 

 

Por un lado están las personas que no desean que se instale ese gran 

emprendimiento que mutilará la Naturaleza a la que están acostumbrados, 

desviando los cauces del arroyo Valentines y el río Yi, que cambiará la cotidianidad 

de sus pagos. En la otra orilla, están quiénes ven favorablemente este 

emprendimiento como una fuente de empleo e incremento económico que 

estabilizará sus vidas. 

 
Fuente: http://uruguayciudadanossinmegamineria.org/no-te-olvides-del-campo/.  

Levantar los testimonios de los productores rurales y recorrer los campos, 

desnudaron esa imagen que se quiere vender de terrenos “deprimidos e 

improductivos”. El área definida para el distrito minero cuenta hasta con una escuela 

rural, prueba de un lugar habitado, la capilla ya desteñida por el desuso y el paso del 

tiempo, muestran que la presencia humana es de tiempo. 

La cautela se mantiene intacta, no creen que la minera Aratirí se vaya a 

retirar, quizás solo sea un simulacro para disipar la resistencia. La historia 

impregnada de memoria invita a repensar el territorio y a visualizar su presente 

desde la realidad de ese Uruguay de buenas intenciones. 
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Las contradicciones no dejarán de aparecer, pero son elementos para dar 

continuidad a la construcción colectiva, a entender ese fenómeno extractivista del 

continente, ese rasgo común que hace levantar la voz al silencioso, que une a los 

singulares, que consolida la identidad. 

Localmente encontramos testimonios de personas directamente enfrentadas 

con la minera. Traemos a continuación algunos de sus argumentos de cómo se 

relacionaron con otros movimientos, grupos, hasta sensaciones, qué hitos han 

tenido en estos años de resistencias y cómo continúan. 

 

- Mujer de Cerro Chato e integrante de ‘Otras voces por la tierra’: 
Esta mujer sexagenaria nacida en Tacuarembó pero que ha pasado la mayor 

parte de su vida en Cerro Chato, menciona como algunas personas no creían en su 

fuerza por ser personas sin preparación académica, expresa como “muchos piensan 

que como vivimos afuera como somos rurales, no tenemos la capacidad de captar 

ciertas cosas”. Las reflexiones en conjunto, la vinculación con otros qué se 

preguntaban qué pasaba con ese ‘Uruguay Natural’ los hizo llegar a pensar “que 

había algo que estaba mal, fue como una lamparita que hizo click algo estaba mal, 

empezamos a reunirnos … de ahí surgieron las ideas, se contactaban con otras 

personas, las informaciones, todo eso, nos ayudó muchísimo, en la prueba está que 

las cosas se han aplacado"32Sin embargo, esto no fue impedimento para “machacar 

y machacar” y generar ondas que llegaran más allá de Cerro Chato. 

Su vinculación con “Otras Voces por la Tierra” organización de mujeres 

cerrochatenses, surgida a partir de la llegada de la minera Aratirí, permitió integrarse 

y relacionarse con otros casos en latinoamérica, cada uno con sus tránsitos y 

sucesos distintos, pero tan dolorosos desde dónde se mire. Percibe  un rasgo 

común, su testimonio lo ejemplifica “cómo puede ser posible que aparezca algo de 

afuera en lo cual vos has vivido toda la vida arraigado a lo que estás ahí, es tu 

trabajo, es el trabajo, la función que se hace, son muchas las personas que están 

implicadas también en lo mismo, entonces vos ves que te quieren sacar de tu lugar, 

son muchas familias, mucha gente afectada, entonces todo ese tipo de cosas, y al 

verlas a ellas con sus experiencias con lo que les ha sucedido, vos te sentís que sos 

parte de ellas también, mismo su lucha porque hay que ver que son de muchos 

																																																													
32 Esta entrevista se realizó en el mes de julio de 2015 época en que la minera Aratirí estaba 
aparentemente detenida. Actualmente está retomando las negociaciones. 
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lugares y todas luchan como en algo común, como si todas nos uniéramos en una 

sola cosa para tener una lucha”.Un sentimiento colectivo, una lucha común, 

diferentes territorios que convergen en resistencias permanentes y fuerzas 

heterogéneas. Alertas y atentos ante lo que pueda ocurrir como concluye “estamos 

convencidos de que no vamos a bajar los brazos”. 

 

- Productor rural, Valentines, del “Productores	Rurales	de	la	Ruta	7”.  

Este hombre joven, nació y creció en Valentines, estudió la escuela en 

Montevideo pero al morir su padre, regresó y desde ahí siempre ha estado vinculado 

con el campo. Sus remembranzas evocan como de no saber ni siquiera que era una 

mina de un momento a otro tuvo que sumergirse en ese mundo, al ver que su 

alrededor se empezaba a llenar de maquinarias y personas explorando campos y 

que las dimensiones del proyecto no eran tan chicas como se había mencionado en 

un primer momento “ no teníamos idea de nada, ahí empezamos a ver, hasta que el 

movimiento de camionetas empezó a ser como ahí, de pronto las luces se iban 

acercando a lo lejos y después veíamos que se venían acercando y ahí empezamos, 

y bueno ahí fue que dijeron las dimensiones del proyecto y ya ahí empezamos poco 

a poco a preocupar”. Resalta un aspecto común de la zona y es el pensarse en 

colectivo, no tomar decisiones individuales sino en conjunto con los otros vecinos de 

la zona, además de ser un lugar donde todos se conocían, todos se trataban 

amablemente, aspecto que cambió con la llegada de la minera, ya mencionado 

anteriormente, como una fractura social difícilmente reparable. 

La necesidad de organizarse y de encontrar un punto de encuentro común 

entre personas directamente afectadas hace que se consolide un grupo de 

“Productores rurales de la Ruta 7”, yendo casa por casa a invitar personas, 

convocando por medios radiales. Empezaron las reuniones, las idas y vueltas con la 

empresa, con el gobierno. Otros casos de la región como el de Esquel en Argentina 

les sirvió de referencia para impregnarse de situaciones similares, cómo eran las 

estrategias de las empresas y notar que justamente eran las mismas que estaban 

implementando con ellos.  

Sobre los movimientos sociales destaca  como “En el Uruguay movimientos 

masivos no hubieron (sic) , cuando las papeleras eran marchas de veinte personas, 

y acá hubo un movimiento y creo que lo bueno que tuvo que ya no eran los grupos 
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urbanos, vamos a decir militancia, si no que era algo ya nacional porque salían los 

productores rurales y por primera vez en el Uruguay un movimiento de reivindicar 

cualquier cosa no surge de las ciudades como siempre, de militantes si no que surge 

del territorio del interior, con una impronta rural muy importante…” 

Aquí se evidencia como esas acciones “desde abajo” sumaron fuerza 

suficiente para ser audibles hasta las zonas urbanas, las de los centros de poder, de 

cómo los sujetos de Montevideo retomaron estas luchas y las convirtieron casi que 

propias, uniéndose a la voz y la acción de quienes desde lo local impregnaron la 

preocupación y resistencia nacional.  

2.2 – La región de la Costa y algunos de sus luchadores/as y sus utopías33 
Punta del Diablo es un pequeño pueblo de más o menos mil personas que 

viven de forma permanente pero en el verano desde mediados de diciembre hasta 

fines del carnaval (febrero) recibe una gran cantidad de personas de vacaciones, 

fiestas, eventos, etc. Y, llega a recibir hasta 15 mil personas en determinada fecha34, 

y se puede ver por las posadas de lujo y casas diversas disponibles al alquiler, en 

este caso parte de proyectos que van más allá de una vida idílica y con la naturaleza 

que Miguel y su familia buscaba hace más de 10 años. Pero ellos también serán 

perjudicados sí el puerto se efectúa en la región. 

 
Fuente: http://www.campingpuntadeldiablo.com/punta-del-diablo.html 

En este balneario hablamos con 4 personas, dos de ellas – de una familia de 

pescadores - de forma más tímida en apoyo al puerto pues podría generar trabajo, 

																																																													
33Esta parte es de uno de los investigadores: la visita de campo empezó en marzo en el campo pude 
verificar “con mis ojos” el paisaje que tal emprendimiento haría daño bien como es el lugar que viven 
las personas que se movilizo en su “hábitat. 
34Informaciones dadas por el compañero español Miguel.Hace más de diez años él y su esposa 
fueron de vacaciones y se apasionaran por  punta del diablo (fueron encantados por el diablo!), se 
quedaron. 
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más los mismos se manifestaron en contra el gobierno de Frente Amplio35;y otros 

dos, uno de ellos también pescador fue uno importante articulador de los debates en 

la región y como veremos abajo tenía  argumentos para justificar su involucramiento 

en contra la minería y, principalmente el puerto de Aguas profundas en la región; la 

otra persona no vive más en la región, pero fue quién me contactó con estas 

personas, y diría que empezó su vinculación más amplia con la cuestión ambiental a 

partir de este evento hasta hoy. 

- Informante UNO 
Nuestra entrevistada es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad 

de La República y hace maestría en ciencias ambientales, y desde 2009 estuvo 

involucrada en un proyecto coordinado por el Prof. Angel Segura (CURE, Rocha). En 

la región estuvorelacionada con pescadores artesanales de la costa este de Uruguay 

y un órgano del gobierno (DINARA, haciendo investigaciones sobre la percepción 

ambiental de los pescadores). En 2011 ella vivió todo el año en Punta del Diablo, 

justo en el momento en que empezaron las reuniones e discusiones en torno de la 

minería y del puerto.De su entrevista construimos el siguiente relato. 

Las primeras reuniones fueron más de esclarecimiento, después se ampliaron 

y un evento, con “mascaras” de animales por los asistentes de una presentación del 

proyecto por representantes de Aratirífue, tal vez, el marco inicial de las 

manifestaciones y de repercusión en laprensa nacional e internacional del “caso”36. 

En este mismo año de 2011 ocurrió la primera gran manifestación y marcha en 

Montevideo, y la costa estaba presente con personas de Punta del Diablo.  

Menciona que, “se puede decir que salió de acá” las movilizaciones para 

Rocha y otras, pues como posible impactadosdirectos por el puerto de aguas 

profundas. La empresa no esperaba tal manifestación y su repercusión, pues 

después empezó una acción de ida de puerta a puerta de los vecinos del balneario 

explicando, esclareciendo e intimando las personas37. También la empresa tenía a 

su lado la intendencia de Rocha, gobernada por elFrente Amplio, y del diputado de 

la Asamblea y actual Intendente (2015-2020). De la escuela algunos profesores, 

																																																													
35 Son dos personas vinculadas a la pesca, una la esposa cuida de la casa y de habitaciones que 
alquilan en el verano y en el invierno; otro su esposo, pescador pero jubilado, un señor de edad que 
vinieran de Coronilla (ella) y de Castillos (el).  
36Ver:https://www.youtube.com/watch?v=YuH6pa5tjYkhttp://www.elobservador.com.uy/protestas-
caretas-contra-aratiri-n204518, acceso 25 oct. 2015. 
37 También Ángel Segura (docente de Udelar, Cure de Rocha) hace referencia a la intimidación por la 
empresa a los vecinos que había participado de las actividades. 
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pero la dirección de la escuela no tomó partido, no se involucró ni  en  las 

manifestaciones en contra la minería o el puerto.  

Dice ella, aun, que antes de participar en las manifestaciones y las reuniones, 

etc.estuvo involucrada con Educación Ambiental en Humanidadesy, que las clases 

de Javier Taks (de la rede RETEMA, y del grupo de EA de la Udelar) contribuyeron, 

pues cuando empezó su participación en la Paloma, esto le ayudó a articular 

aquellas reflexiones con estas vivencias. Y que hiciera su Trabajo de Conclusión de 

Curso aprovechando tales estudios y su relación con los pescadores artesanales de 

la región.  

 Porqué nuestra informante se involucró en tales manifestaciones, pregunto yo 

en el presente. En primer lugar, debido que el puerto de Aratirí y más la minería “es 

un proyecto muy grande para Uruguay”, y en aquel momento como hoy, no “setenía 

mucha información”, bien comola “participación de la gente en la discusión, decisión, 

consulta, etc.” no estaba prevista al inicio. O sea Uruguay se “tornaría un país 

minero y nada…”, no se produjeron datos y debates más amplios sobre esto; pues 

era presentado ya el proceso de implementación del emprendimiento. Como algo 

dado, ya definido. En segundo que “la cantidadde hierro que iría salir”, conforme 

afirmado por la empresa en este momento, no eran confiables, el negocio no se 

mostraba sustentable, sus estudios eran muy superficiales38. Y en tercer lugar, había 

leyes y procedimientos que la empresa no estaba cumpliendo y ya estaba siendo 

multada, esto mostraba la contradicción con las presentaciones de la empresa que 

ocurrían en la región. 

 
-Informante DOS 

El contacto del informante con la región diríamos viene desde 2006 cuando 

estaba haciendo la licenciatura biología y participó de una pasantía en su trabajo de 

conclusión de curso junto a pescadores artesanales. Después, en 2007 trabajó como 

pescador, primero ayudando los mismos y después como remunerado en busca de 

“langostin” y de otros pescados39. Realizó estudios en Argentina, y de vuelta 

2008/2009 estuvo en proyectos de monitoreo de la diversidad ecosistémica de la 

región, en las relaciones con los pescadores, y los problemas (tamaños de las redes, 
																																																													
38 En la medida en que las manifestaciones, repercusiones, marchas, etc. se ampliarán el gobierno 
asume el “frente de batalla” y la empresa la “retaguardia”.   
39 En Punta del Diablo, estuve envuelto con los pescadores artesanales referidos al inicio, sus 
amigos, y con ellos trabajo como pescador artesanal.  
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por ejemplo), que ahora en Cure – como docente - sigue envuelto en estos temas 

debido a sus actividades académicas y de investigación. El relato a continuación 

surge de las entrevistas. 

En 2011, nuestro informante, desarrollando proyectos de monitoreo, vivía en 

Valizas, y fue convidado para una charla con otra informante (3) de nuestra 

investigación40 y su compañero sobre el Puerto, la Minería e informes de reuniones 

que ocurrían en Punta del Diablo. En esta reunión participaron unas 50 personas, de 

los cuales concejales, vecinos (Aguas Dulces y Valizas) y pocos pescadores. Debido 

a su trabajo y a sus estudios con pescadoresse empieza a articular con el grupo de 

esta región. Y en marzo y abril ya participa de la presentación del Punta del Diablo 

(de las máscaras), en la Iglesia junto a otros organizadores de la actividad  sobre la 

minería y el puerto. Concurrió cuando se presentóla remoción y la demolición 

deviviendas en el balneario por la intendencia.Participó de una reunión, dice nuestro 

informante (2), la cual fue elinició de las movilizaciones y discusiones sobre la 

minería en la costa y que se amplió en el futuro, sea en los debates sea en la 

ampliación hacia la región y las marchas. Y todo esto se contradecía con la 

propaganda de un Uruguay Sustentable para los turistas por parte del gobierno en el 

interior del país y, más fuerte en el exterior. Entonces, cómo defender la 

sustentabilidad con esto proyecto in-sustentable41, y de esto surgió el movimiento 

Por un Uruguay Sustentable después MOVUS.42 

En esta reunión, participaron solo moradores de la región y personas que 

vivían en Montevideoque tienen casas para veranear y/o alquiler y para las cuales el 

puerto podría perjudicarles.Otros actores fueron importantes, como el centro que 

desarrolla actividades de educación y cultura relacionado al Ministerio de Educación 

y Cultura y a la coordinación regional construyeron “una predisposición” a los temas 

de las charlas, aportaron datos e informaciones al movimiento que así fue 

fortaleciéndose el conflicto con la empresa43. 

A partir de Punta del Diablo ocurrieron reuniones en las ciudades de Chuy, 

Valizas, Coronilla, Esmeralda que acumularon discusiones, datos e informaciones 

que problematizaron los presentados por la empresa, y contribuyó a la marcha 

																																																													
40 Adelante más detalles de esto a partir del relato de la misma. 
41Para las personas movilizadas tal proyecto de minería no era sustentable; tal vez en el discurso del 
gobierno y de la empresa, entonces la cuestión: no hay una solo sustentabilidad. 
42http://movusuruguay.org/, acceso 25 oct. 2015. 
43 Los actores involucrados son de diversos estratos sociales y sus motivaciones son diversos. 
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masiva ocurrida en 2011. Después, el gobierno asume la línea de frente en la 

defensa del proyecto, cambio el puerto para la región de Angostura cerca de La 

Pedrera y próxima a La Paloma.   

Nuestro informante, acabo siendo el articulador de los contra-estudios del 

gobierno y de la empresa, ya que se evidenciaba en los mismos una fragilidad de los 

“estudios de impacto ambiental [eran] muchos ruines, justificativos ambientales 

flacos y ruines”. El fue coordinador de un grupo de “investigadores y técnicos” que 

analizaron los documentos e manifestaciones de la empresa y del gobierno para 

subsidiar los colectivos, grupos e personas las redes articuladoras. O sea, estos 

informes elaborados a partir de documentos oficiales subsidiaban los colectivos que 

de forma descentralizada se distribuían a todos sus contactos para después reunirse 

y deliberar de forma horizontal las trayectorias y acciones comunes44. 

En 2011, ocurre algo que tiene grandes repercusiones. Aratiri organiza en 

Punta del Diablo una instancia de discusión sobre  el proyecto, con una presentación 

de Puntigliano45, entonces gerente de la empresa y los manifestantes con máscaras 

de calaveras, y repercute en la prensa. Después, la empresa pasa a intimar los 

vecinos, visitar sus moradas, ofrece empleos yhabla de las maravillas que traerán el 

emprendimiento, etc. Más, las marchas y movilizaciones aumentan, al mismo tiempo 

que urge la inmediata explotación del mineral, ya que empezaba a bajar su precio en 

el mercado internacional.  

Conjuntamente, las manifestaciones y reuniones se ampliaron a las ciudades, 

en los gobiernos locales, a partir de audiencias solicitadas en las Juntas 

Departamentales. Esto, se divulgaba, salía en la tele, se informaba los locales y 

ampliaba la repercusión. En este mismo momento también las sociedades rurales, 

sea en las regiones afectadas o en otras también posiblementeamenazadas por el 

ducto que llevaría laminería por más de 200 kilómetros de Valentines y Cerro Chato 

hasta la costa. El movimiento crecía en todo lado. 

Lo que quedó, hasta hoy: los contactos se mantienen, muchos de los que se 

involucraron en las reuniones o manifestaciones continuar trabajando o se vinculan a 

cuestiones ambientales, se promoverán charlas y otras actividades con pescadores 

sobre sustentabilidad, biodiversidad, “algo” cambió dice él. Muchos de los 

																																																													
44 Entrevista con un de los informantes, acá no sistematizado. 
45 El responsable de la empresa: Sr. Fernando Puntigliano, fue del Frente Amplio y estuvo en el 
primer gobierno de Tabaré Vásquez como director de la Administración Nacional de Puertos.  
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pescadores ya tenían la preocupación con la salud, económicos y el ambiente pues 

es de ahí que sacaban sus medios de vida, sabían de las injusticias, y ahora aún 

más.46 

 
2.3 – El Informante TRES 
 Nuestra informante Tres, dice que en el Frente Amplio predomina una 

generación más vieja, que no tiene preocupación con el medio ambiente, quieren 

generar puestos de trabajo, y “compran” el discurso de la explotación de la 

Naturaleza para combatir la pobreza, “para que parque, arbolito”, evidenciando así 

una perspectiva crítica de otros tiempos47. Un video en la feria de Milán48 muestra, 

conforme ella, la perspectiva de éstos.  

 Dice que empezó a participar de las reuniones para discutir la minería entre 

2010 y 2011 cuando en la Esmeralda cerca de Aguas Dulces, más tuvo influencia y 

estímulo de su compañero que era autodidacta en cuestiones ambientales y estaba 

informado sobre IRSSA49. Ambos vivían de forma alternativa, cerca de la Naturaleza, 

y empezaron a reunir los vecinos permanentes y temporarios, profesores de tenis, 

escribanos, abogados y otros. Fueron hasta Aguas Dulces, cerca de 10 km, y 

después a Valizas hablando sobre el Puerto y la Minería. Pero aún no habían grupos 

organizados, o que tuvieran un impulso en el verano para el cual los guarda vidas de 

las playas – muy comprometidos con la preservación, - contribuirán mucho en la 

socialización de informaciones y de convocatorias a charlas sobre la minería dice 

ella.50 Amplían las informaciones y los debates por la radio de la región, asimismo 

cuando académicos como Carlos Santos (Udelar/Amigos de la Tierra) y otros vienen 

hablar sobre el tema. Una ONG ambientalista de la región organiza una excursión 

hasta Cerro Chato, al mismo tiempo se organiza una red de discusión por internet, 

																																																													
46 El informante vino hasta Rio Grande hablar sobre sus movilizaciones en 2013, y después con Victor 
Bachetta han hecho una reflexión sobre el tema en libro del Observatório de los Conflictos 
Socioambientales del sur de Brasil, 2013.    
47 Para una crítica del no inclusión de la naturaleza en el marxismo actual ver Carlos RS Machado, 
2015, op. cit.   
48“Cortometraje institucional de Uruguay para Expo Milán 2015”: 
https://www.youtube.com/watch?v=pPY73rZj0fk, acceso 25 octubre de 
2015http://www.uruguayxxi.gub.uy/es/uruguay-presento-su-participacion-en-la-expo-milan-2015/ 
49 Ver “Territorialidad de la dominación. IIRSA”, por Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar, Carlos Motto, 
http://www.geopolitica.ws/article/territorialidad-de-la-dominacion-iirsa, acceso 25 oct. 2015. 
50 Estos hablaban con personas de diversos países, como Córdoba y Santiago de Estero (Argentina) 
o de Bella Unión (en Uruguay) ver también Maristela Svampa, 2012, op. cit. 
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ahora ya con muchos participantes.51 Ella participo en las actividades de Punta del 

Diablo en 2011, y después en un acto en la Iglesia cuando los productores52 de 

Cerro Chato fueron hasta la costa. La marcha en Montevideo en 2012 juntó 

personas de la costa, del interior, ganaderos y productores, vecinos y otros muchos 

en solidaridad a ellos y con ellos. Desde el añoanterior este se conformó una 

articulación llamada Confederación de los Pueblos Costeros53, de los que luchan por 

la tierra, más también de ambientalistas de ONG que cuidan de las ballenas. Todos 

estos participaron y discutieron los informes y sus contradicciones. La comisión de la 

Esmeralda hace una carta al Cure/Maldonado de ayuda y ocurre una reunión con 

docentes; y en esa misma época se conforma un sitio Por un Uruguay Sostenible y 

el Observatorio Minero. De esto, nuestra informante destacó, que las consignas no 

eran contra54 más por sus tierras, por el Uruguay, y esto nos pareció importante 

pues es otra táctica del proceso educativo que nos referimos en este trabajo55.      

 

3 – Conclusiones 
 Las conclusiones, parciales ciertamente, serán colocadas en tópicos: 

1- Se confirma la tesis, por los intereses, estratos sociales y los temas de las 

movilizaciones y las reflexiones, de Maristela Svampa (2012) sobre el giro-

ecoterritorial, o sea grupos diversos de diferentes perspectivas se unen en la 

defensa de sus tierras, de la naturaleza, de sus vidas en contra de mega proyectos 

de exportación de commodities en el modelo extractivista del gobierno de Uruguay; 

2 -   El aparente tema del foco del conflicto – la defensa de la Naturaleza y su 

protección – por un “bando de ambientalistas”o “fundamentalistas ambientales” -, 

utilizados por el gobierno e incluso sindicalistas56, no se consolidó pues las luchas 

																																																													
51 Otra de nuestras informantes (acá no relatada) hace una reflexión sobre la participación por el 
internet. 
52 A esto fue prometido plata por sus tierras pero no querían, no necesitaban de minería en sus 
tierras. 
53http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2012/04/comunidades-costeras/, acceso 25 
out.2015.  
54 Es la expresión que estamos usando en este trabajo al referirnos a las movilizaciones. 
55 Otros informantes, como uno de ellos en Barra de Valizas y otro en La Paloma, algunos de ellos ya 
estaban involucrados en otros movimiento. Uno de ellos de Cerro Chato que vivía en España y al 
volver al país se involucra en las manifestaciones, hará videos y estudios de la participación en 
internet; otro, fue uno de los principales articuladores del observatorio minero y aún un luchador 
ambiental y del los intereses del pueblo en contra tales proyectos. Más también, miembros de la 
asamblea permanente de los pueblos 
(http://endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/quienes-componen-la-asamblea/). 
56http://elmuertoquehabla.blogspot.com.br/2014/03/lo-que-paso-en-el-debate-de-artiri.html, acceso 25 
octubre de 2015 
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eran por temas y cuestiones más amplias, pero la Naturaleza estaba en el centro de 

la cuestión57; y ahora, esto es confirmado por el fin de la bonanza de las 

commodities y, la reducción del proyecto en marzo/abril de 2015, y su detenimiento 

momentáneo; 

3 -      La lucha no se limitó a la cuestión del ambiente, pues – el tema del proceso 

educativo – que estaba en disputa eran los propios términos y las definiciones, la 

desmoralización o la publicidad del proyecto y de aquellos que los criticaban; 

4 -    Los actores del proceso educativo, los involucrados (desde abajo58) al 

articularse posibilitó la unión y la fuerza para la visibilidad de la lucha contra aquellos 

que perjudicaría de forma directa la relación que ellos habían establecido con la 

Naturaleza o que idealizaron sobre la misma. Por otro lado, por la parte del 

emprendimiento minero (los de arriba) al desarrollarlo, irían a alterar las relaciones 

sociales de aquellos ya establecidas (y por lo tanto, sus vivencias) debido a la 

explotación minera y su exportación por la costa del país y otros proyectos de 

desarrollo;59 

5 - Los involucrados, que brindaron informaciónen sus entrevistas y 

relatos,informaciones preciosas, actualmente tienen o mostraron visiones más 

amplias sobre el tema y, a pesar de sus acciones o actividades profesionales de 

algunos, mantienen perspectivas críticas sobre lo ocurrido, sobre las críticas al 

proyecto, etc. 

6 – El proceso educativo de uno de los escritores del trabajo, amplió sus miradas 

sobre el tema, permitió la reflexión hecha y referida, lo aproximo desde la 

antropología y del trabajo de Javier Taks y articulaciones con otros investigadores de 

Uruguay;  

7- Es importante destacar como existe una mirada colectiva y del bien común que 

vincula tanto a los actores directos e indirectosdel conflicto,  una visión tácita de la 

Naturaleza y el territorio con valores inconmesurables fuera de los estándares 

antropocéntricos de ver en el ambiente servicios y usos para el usufructo humano, 

indispensables para un marco educativo ambiental. 

																																																													
57 LANDER, Edgardo.La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales – perspectivas 
latinoamericanas.2ª ed. Buenos Aires: Fundación CICCUS/CLACSO, 2011. 
58 Acá o desde abajo significa que no son ni de la empresa y ni del gobierno (de los espacios de 
decisión sobre el tema foco). 
59 Ver “Seis Tesis urgentes sobre el neodesarrollismo en Uruguay”, por Carlos Santos, Ignacio 
Narbondo, Gabriel Oyhantçabal, Tamón Gutiérrez, in. Contrapunto, junio de 2013, n. 2. 
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8- Escuchar los testimonios, andar los territorios, analizar en conjunto, permitió 

consolidar una estrategia para vincular los distintos saberes, las disciplinas y la 

transversalidad en un marco integral para el desarrollo de nuestras investigaciones y 

poder brindar un texto en conjunto que pueda ser una herramienta para la 

divulgación y fortalecimiento de los procesos sociales de la región y la gente.  
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