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1. Antecedentes 

La Audiencia de Buenos Aires 2012 estuvo en un orígen planeada para el año 2010. Por 
diferentes razones, se acabó realizando en 2012. Para su preparación y conocimiento 
profundo de los casos se realizaron en el año 2011 dos foros diagnóstico de casos y visitas a 
los lugares de conflicto.  

Uno de ellos fue el Foro por el Caso “ Posible contaminación del agua para consumo humano 
por botadero de basura de la CEAMSE en González Catán”, realizado el 3 de septiembre 2011 
en González Catán, La Matanza, Buenos Aires y donde se desarrollaron temas relacionados al 
caso (generalidades, pruebas, informes y documentales), se realizaron observaciones, se 
plantearon posibles caminos a seguir para la denuncia y se señalaron debilidades y fortalezas 
del caso y de los denunciantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro fue el Foro del caso “Corte unilateral del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza 
en detrimento de la provincia de La Pampa” que se llevó a cabo en la municipalidad de Santa 
Rosa, La Pampa, el 31 de agosto de 2011, además de un taller, con una asistencia limitada a 
los interesados en presentar denuncias ante el Tribunal y para el perfeccionamiento de la 
denuncia del caso por el río Atuel.  Representantes de organizaciones y agrupaciones civiles 
se hicieron presentes a este último taller.  

Asimismo, el 29 de agosto de 2011, el 
Presidente del Tribunal, Javier Bogantes, llevó 
a cabo una extensa gira de incidencia en el río 
Atuel, donde se verificó la gravedad del caso 
del río que ha sido causa de discordia entre 
Mendoza y La Pampa, y que se ha visto 
agudizada por el cambio climático que al 
mermar los glaciares ha repercutido en la 
escorrentía de toda la cuenca hidrográfica. En 
la gira estuvo acompañado de una persona de 
apoyo del TLA, María Comelli, así como por 

una comitiva conformada por representantes de la Fundación Chadileuvú, Secretaría de 
Recursos Hídricos, legisladores, investigadores y periodistas. Todos realizaron un recorrido 
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por la cuenca del Atuel, en helicóptero y por tierra. La gira salió de Santa Isabel, pasando por 
Santa Rosa y Algarrobo del Aguila.  

En este último punto se tomó el helicóptero para sobrevolar la zona. Allí estaban esperando 
además de varios integrantes de la fundación; varios diputados provinciales; el Secretario de 
Recursos Hídricos de la provincia Juan Pablo Morisoli; el intendente Juan Alberto Corbalán; 
personal de Defensa Civil y muchos pobladores de la zona. Este día, la comitiva culminó la 
travesía con un recorrido por Mendoza, visitando Rincón del Indio donde está la obra de 
toma de agua para General Alvear, misma que funciona como sistema de captación de agua 
del río Atuel en la parte alta de la cuenca y que contribuyó a dejar sin agua a la provincia de 
La Pampa.  

Al llegar a este punto de Mendoza se 
pudo diferenciar claramente una 
diferencia en el estilo de vida y la 
prolífera economía con respecto a las 
deficiencias socioeconómicas que vive la 
provincia pampeana. Además de un 
escenario verde, lleno de vida y rodeado 
de viñedos y olivos. Cabe destacar que la 
gira y los foros realizados tuvieron amplia 
repercusión mediática. Tanto el diario 
Página 12 como La Arena acompañaron al 

Tribunal en su gira, publicando amplios reportajes. Además, se realizaron 7 entrevistas con 
medios radiales locales para hablar sobre la experiencia del TLA y la presentación de este 
caso ante el Tribunal. En definitiva, la presencia de la institución y las expectativas creadas al 
respecto del juzgamiento tuvieron repercusión en más de 30 medios, que publicaron notas 
relacionadas con esta actividad. 

Además de estas actividades, en abril del año 2007 el TLA realizó un foro en Buenos Aires 
"Antecedentes y Perspectivas del trabajo del Tribunal Latinoamericano del Agua" en el que 
se expusieron importantes problemáticas hídricas y donde se pudo comprobar la pertinencia 
de llevar a cabo una Audiencia en Argentina. Ya entonces, en las conversaciones que se 
sostuvieron con organizaciones y centros académicos se consideró óptimo desarrollar una 
Audiencia Pública en la ciudad bonaerense. Para ello el Tribunal comenzó a trabajar en la 
zona con su consejo consultivo y a asesorar a diversos grupos afectados para que integraran 
con criterio científico las cargas probatorias de sus casos.  
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2. La Audiencia: Inauguración y Jurados 

Tras la preparación e instrucción de los casos, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) 
realizó del lunes 5 de noviembre al viernes 9 de noviembre del 2012 VI Audiencia Pública de 
Juzgamiento. La Audiencia se llevó a cabo en el Aula Magna y en el Auditorium de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, una facultad creada en 1874 y que 

cuenta con gran tradición en el continente por la altura 
de sus estudios Abogacía, Traductorado Público y 
Calígrafo Público, así como por sus publicaciones.  
 
La  inauguración  de la VI Audiencia del Tribunal 
Latinoamericano del Agua, la primera que la institución 
realiza en el cono sur del continente, correrá  a  cargo  de  
Alejandro Gómez, Secretario de Hacienda y 
Administración General de la Facultad de Derecho, de 
Marcela Ferreyra, representante de la Asociación 
Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento 
(ALOAS) y del presidente del Tribunal Latinoamericano 
del  Agua,  Javier  Bogantes, que subrayó la importancia 
de las discusiones públicas  científico-técnicas de los casos 
de afectación hídrica que se presentan en todo el 
continente. 

 
En esa línea, Javier Bogantes declaró que a menudo “prevalecen criterios de desarrollo 
cortoplacistas que han obviado los criterios de sostenibilidad y la prudencia en las políticas 
de desarrollo, lo que en ecología es esencial”.  Estas estrategias son un “mal negocio  porque 
ponen en riesgo los recursos 
fundamentales para la vida y el desarrollo 
productivo: el agua y la tierra”. “En este 
devenir la tarea del Tribunal 
Latinoamericano del Agua ha buscado la 
posibilidad de influir   a través de foros, 
conferencias y audiencias en los criterios 
políticos  que generan estos proyectos y 
mega proyectos conflictivos, 
controversiales, riesgosos. En el 1590 nos 
decía Giordano Bruno que si bien “hay 
muchas cosas posibles  que no son justas 
nada hay empero justo que no sea posible”, agregó Bogantes. 
 
En esta Audiencia, la sexta en Latinoamerica del Tribunal pero la primera que realiza en el 
Cono Sur, se escucharon cinco de los casos hídrico-ambientales más significativos del Cono 
Sur y de México. Representó una gran oportunidad en el proceso de expansión y 
consolidación de la institución por el sur del continente.  
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Entre los casos presentados estuvo el 
contradictorio por  presuntos daños en el 
territorio de La Pampa ocasionados  por  
el  corte  del  río  Atuel  presentado  por  la 
Fundación Chadileuvú  (FUCHAD)  contra el 
Estado Nacional Argentino y la Provincia de 
Mendoza; el contradictorio sobre la 
posible afectación de los mantos acuíferos 
en González Catán, La Matanza, Buenos 
Aires; el contradictorio por la posible 
afectación y merma del caudal hídrico en 
la República Mexicana; el contradictorio 

por la posible amenaza al derecho humano al agua y al medio ambiente por el proyecto 
minero Conga en Perú y el contradictorio por los posibles daños medioambientales causados 
por el proyecto minero Pascua Lama en varios valles de la frontera chileno-argentina. 
 
El Jurado de la Audiencia estuvo compuesto por un grupo de notables internacionales, 
formado por Philippe Texier, quien fuera presidente del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU; Alexandre Camanho de Assis, Procurador de la República de 
Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero;  la Dra. en derecho Silvia Nonna, secretaria 
académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza 
Solano, destacada abogada y periodista costarricense.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Giselle Boza Solano (Costa Rica) Es profesora de Derecho de la Comunicación en  la 
Universidad de Costa Rica, donde se egresó en  Ciencias Penales y donde es  Directora del 
Sistema Radiofónico conformado por las emisoras Radio Universidad, Radio U y Radio 870 
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UCR. Ha trabajado como periodista de radio y televisión y dirigió el Semanario Esta Semana y 
la Revista de pensamiento y cultura Contrapunto. 
 
Es coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión 
Pública (PROLEDI),  integrante de  la Comisión Interdisciplinaria sobre Violencia y Sociedad y 
representante del  Consejo Nacional de Rectores y de la UCR en las Comisiones Especiales 
Mixtas sobre Televisión Digital y Radio Digital. 
 
Dr. Alexandre Camanho (Brasil) Magistrado del Ministerio Público y Presidente de la 
Asociación Nacional de Procuradores de la República de Brasil. Realizó sus estudios de 
derecho en Holanda y Grecia y ha impartido clases en el Instituto del Río Branco, en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Academia nacional de Policía, donde es profesor 
También se ha destacado como consultor de la República y como Coordinador Criminal de la 
Procuraduría Regional de la República de la región Nº 1 desde 2006 hasta hoy.  
 
Como Miembro del Ministerio Público ha participado en múltiples actividades relacionadas 
con la protección de la naturaleza, incluso acciones civiles y penales. 
 
Dra. Silvia Nonna (Argentina) Docente de la Facultad de Derecho Universidad de Buenos 
Aires, donde obtuvo su doctorado en 2003 y donde es abogada especialista en Derecho de 
los Recursos Naturales. A lo largo de su trayectoria académica ha realizado múltiples 
estancias de investigación, por ejemplo la George Washington University, donde fue 
Environmental Research Fellow. Recientemente, ha sido nombrada profesora titular de 
Derecho Ambiental de la Universidad Abierta Interamericana.  
 
Fue directora legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y su 
representante ante el Consejo Federal de Medio Ambiente. Asimismo, fue Directora del 
Registro Nacional de Residuos Peligrosos y Coordinadora de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo Ambiental de la SAyDS. En materia legal ambiental, también se ha desempeñado 
como asesora de la Cámara de Diputados de la Nación y del Ministerio de Economía de la 
Nación y ha representado a la Nación Argentina ante las Naciones Unidas.  
 
También fue Directora del Instituto de Recursos Naturales y Ambiente del Colegio de 
Abogados de San Isidro. Se ha desempeñado como auditora para certificadoras 
internacionales y como directora de programas medioambientales de varias ONGs. 
 
Entre sus publicaciones destacan Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental,  Guía de la 
regulación normativa provincial sobre residuos peligrosos; Environmental Law in Latin 
America o Derecho Ambiental en América Latina. Asimismo, ha sido coautora en múltiples 
libros y publicaciones sobre regulación ambiental, alimentaria y de residuos tóxicos.  
 
Maestro Ariosto Otero (México) Muralista mexicano de reconocido prestigio y Presidente de 
la Unión Latinoamericana de Muralistas y Creadores de Arte Monumental, es también 
miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México y miembro 
de la Sociedad Bolivariana en México. Estudió  en Escuela Superior de Bellas Artes de San 
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Fernando (Madrid, España) y en la Escuela Nacional San Carlos, de la UNAM (México). Ha 
impartido docencia de postgrado en la Universidad Nacional de Plata, Argentina. Ha 
realizado más de 70 murales de gran formato en espacios emblemáticos de América Latina, 
especialmente en México, pero también en Argentina, Paraguay, Colombia y Guatemala. 
Entre sus últimas obras destacan “Justicia Para todos”, “Campo de Olotes” y “Los Héroes 
Caminan sobre el Tzompantli” ubicadas en el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo de 
México DF. 
 
Por su labor artística y social, ha sido objeto de múltiples reconocimientos como la medalla 
Ricardo Flores Magón de la revista Proyección Económica 2020, la medalla Benita Galbana al 
mérito ciudadano del PRD (México) o el reconocimiento Miembro de Honor y la medalla de 
la Casa de Estudios, Universidad Nacional de La Plata, (Argentina). Recientemente La Lotería 
Nacional expidió un billete con el mural “Justicia para todos” en conmemoración de los 75 
años del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.” 
 
Dr. Philippe Texier (Francia) Es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia y 
miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las 
Naciones Unidas, órgano del que fue presidente.   
 
Fue juez de Instrucción en Chalon sur Marne, Marseilla y París, presidente de sala en el 
Tribunal de Apelaciones de París, Director de la División Judicial de la Escuela Nacional de 
Magistrados de Camerún y Presidente del Tribunal de Gran Instancia de Melun y Evry. 
Además, ha sido experto independiente para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
en Haití y Director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en El Salvador a principios de los 90. Actualmente es Consejero de la Sala de 
Asuntos Sociales de la Corte de Casación de París y cuenta con  una vasta experiencia en 
América Latina. 

 
El día 9 de noviembre, al finalizar las 
sesiones de escucha y deliberación, el 
jurado emitió sentencia sobre los 
contradictorios.  
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3. Los casos y los veredictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Contradictorio: Fundación Chadileuvú (FUCHAD) contra el Estado Nacional Argentino y 
la Provincia de Mendoza por los presuntos daños en el territorio de La Pampa ocasionados 
por el corte del río Atuel. 
 

Fueron actores del contradictorio la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) y de otra parte el 
Estado Nacional Argentino y la provincia de Mendoza. La denuncia plantea que la 
construcción del embalse el Nihuil 1 en Mendoza ha acabado con la escorrentía permanente 
del río Atuel aguas abajo, afectando la disponibilidad hídrica para consumo humano y uso 
productivo en La Pampa. Se alega que el embalse ha producido graves daños ambientales y 
serias limitaciones agrícolas en esta provincia, con la alegada conversión en “desierto” de un 
territorio de 400.000 hectáreas.  

 

El conflicto hídrico permanece sin solución hace décadas, en que pese a que la materia haya 
sido objeto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación Argentina (1987), del 
Protocolo de Entendimiento Interprovincial (1989), del Tratado (1992) y del Convenio (2008) 
del Atuel. La demanda presentada al Tribunal Latinoamericano del Agua contiene petitorias 
para la busca de soluciones basadas en el cumplimiento de dichos instrumentos y  de sus 
resoluciones conciliatorias. 

 
3.1.2. La presentación del caso 
 
La demanda de Fuchad, presentada por 
Hector Gómez, Martín Berhongaray y Water 
Cazenave, acusó que la reducción del caudal 
hídrico del Río Atuel en territorio pampeano 
ha sido sistemática desde comienzos del Siglo 
XX y que en 1947 el Proyecto Hidroeléctrico 
El Nihuil “acabó con la escorrentía 
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permanente del río aguas abajo, afectando a la disponibilidad hídrica para consumo humano, 
al su uso productivo en La Pampa y produciendo graves daños ambientales que han 
contribuido a la desertificación de la provincia, a la pérdida de su biodiversidad y a su 
despoblamiento”. 
 
Según indicaron los denunciantes, a pesar de que en 1987 la Corte Suprema de Justicia 
resolvió la “interprovincialidad” del Río Atuel y exhortó a Mendoza a que realizara obras para 
mejorar la eficiencia del riego, la provincia de Mendoza no ha hecho nada al respecto. 
Además FUCHAD ha denunciado el incumplimiento del tratados interprovinciales (1989, 
1992, 2008) y ha señalado que esta situación vulnera numerosos convenios internacionales 
ratificados por Argentina en torno a la repartición equitativa de aguas transfronterizas. 
 
Por esta situación, los demandantes solicitaron al Tribunal que recomiende al Estado 
Nacional la fiscalización y el efectivo cumplimiento de la ley sobre Régimen de Gestión 
ambiental de Aguas,  la creación y supervisión de un Comité de Cuenca Hidrográfica del 
Atuel, la reglamentación y garantía de la Ley 25675 para la gestión sustentable y la 
aprobación de presupuestos de infraestructura hidráulica en Mendoza para mejorar la 
eficiencia de riego en la provincia y lograr excedentes de agua destinados a la Pampa, tal 
como se acordó en previos tratados interprovinciales. 
 
Por su parte, la defensa de Mendoza, a través de un oficio firmado por el ministro de 
Infraestructura y Energía de esa provincia, Rolando Baldasso, afirmó que “la firma del 

convenio celebrado en agosto de 2008, 
donde Mendoza manifiesta la voluntad de 
proveer un caudal mínimo permanente de 
escurrimiento con destino a la Provincia de 
La Pampa”. Dicho convenio “está sujeto a 
la aprobación de la Legislatura provincial”. 
El diputado pampeano Martín Berhongaray 
replicó que “ese acuerdo jamás entró en 
vigencia” y que a la Legislatura mendocina 
“le falta de aprobar el presupuesto para la 
infraestructura hidráulica”. 
 

Para apoyar  la demanda de FUCHAD contra la Provincia de Mendoza y el Estado Nacional 
Argentino, estuvo presente en la Audiencia el Vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados 
de la provincia de la Pampa y Presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales,  Juan Pablo 
Morisoli, que entregó al Tribunal una resolución de esa Cámara que declara  de Interés 
Legislativo la Jornada de la Audiencia. Además, estuvieron presentes legisladores 
pampeanos, entre ellos el senador de la Unión Cívica Radical (UCR)  Juan Carlos Marino, y 
una gran comitiva de pobladores de La Pampa, presuntamente afectados por falta del acceso 
a su derecho humano al agua. 
 
 
 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alihuen.org.ar%2Flegislacion-ambiental%2Fley-25.688-regimen-de-gestion-ambiental-de-aguas.html&ei=-IWWUL_6D4Su9AS04YCwCQ&usg=AFQjCNHwv-TjoXxOaUIFd6Ck36rOe9q3Sg&sig2=4CNARm2qT9Mw12jr3iebDA
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alihuen.org.ar%2Flegislacion-ambiental%2Fley-25.688-regimen-de-gestion-ambiental-de-aguas.html&ei=-IWWUL_6D4Su9AS04YCwCQ&usg=AFQjCNHwv-TjoXxOaUIFd6Ck36rOe9q3Sg&sig2=4CNARm2qT9Mw12jr3iebDA
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alihuen.org.ar%2Flegislacion-ambiental%2Fley-25.688-regimen-de-gestion-ambiental-de-aguas.html&ei=-IWWUL_6D4Su9AS04YCwCQ&usg=AFQjCNHwv-TjoXxOaUIFd6Ck36rOe9q3Sg&sig2=4CNARm2qT9Mw12jr3iebDA
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3.1.3. El veredicto 
 
El veredicto del Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua sobre este caso fue reconocio 
el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y convenciones relacionados a esta 
problemático parte de la provincia de Mendoza y del Estado Nacional Argentino.  
 
Asimismo, el Tribunal exhortó la ejecución de las decisiones ejecutivas y judiciales, 
especialmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987), y alertó sobre la 
necesitad de no perpetuar esta situación de conflicto interprovincial que implica la 
denegación del derecho humano al agua a las poblaciones pampeanas.  
 
Por todo ello recomendó a los gobiernos de la provincia de Mendoza y de la provincia de La 
Pampa el permanente dialogo y cooperación, así como informar a sus poblaciones acerca de 

los datos disponibles, así como del 
resultados de las negociaciones.   
 
También recomendó establecer y poner 
en práctica un caudal permanente 
mínimo que asegure de manera 
inmediata el uso del agua por la 
población de La Pampa y conminó a que 
este caudal sea definido por una 
comisión técnica imparcial. 
 
Para la formulación de este veredicto, el 

Tribunal se basó en el reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua, en la 
Constitución Argentina- que garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado- en la Ley 
General del Ambiente, en el Régimen de Gestión Ambiental de Agua y en el veredicto de la V 
Audiencia TLA, entre otros. 
 
2. Contradictorio: Contradictorio: Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
Socioambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco – Región de Atacama, 
la Pastoral Salvaguarda de la Creación – Alto del Carmen y el Comité Esperanza de Vida – 
Alto del Carmen, Región de Atacama contra Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de 
Barrick Gold (Canadiense), y su proyecto minero Pascua Lama. 

 

Los actores del contradictorio son el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales 
(OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco – Región de Atacama, la Pastoral Salvaguarda de 
la Creación – Alto del Carmen y el Comité Esperanza de Vida – Alto del Carmen, Región de Atacama; 
de otra parte, la Compañía Minera Nevada Ltda. (subsidiaria de la canadiense Barrick Gold) y el 
proyecto minero binacional Pascua Lama, desarrollado en la región transfronteriza entre Chile y 
Argentina – provincias del Huasco (Chile) y de San Juan (Argentina). 

 
El proyecto enfrenta resistencia de ciudadanos y organizaciones desde el año 2000, que denuncian 
presuntos impactos perjudiciales e irreversibles en glaciares andinos y consecuentes amenazas a los 
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derechos culturales y al modo de vida de los pobladores de la comuna de Alto del Carmen – que 
incluye la comunidad indígena Diaguita Huacoaltina. La demanda presentada al Tribunal 
Latinoamericano del Agua se basa en la supuesta violación de derechos humanos y derechos 
ancestrales de los indígenas, el incumplimiento de la legislación ambiental chilena en virtud de los 
daños consumados y la amenaza de arrasar a todo el ecosistema glaciar que sostiene la Cuenca del 
Valle del Huasco.  

 
 

3.2.2. La presentación del caso 
 

La Compañía Minera Nevada Ltda. fue 
demandada el martes 6 de noviembre por los 
presuntos daños socio-ambientales y la 
supuesta crisis de legalidad generada desde 
que, en el año 2000- que comenzó 
definitivamente a operar en 2009- empezara a 
proyectar una gran mina a cielo abierto en la 
Comuna de Alto del Carmen, valle del Huasco, 
región de Atacama, cuyos efectos podrían ser 
transfronterizos  afectando a Argentina.  
 
La demanda fue presentada por el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos 

Ambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y organizaciones del Alto Carmen  (la 
Pastoral Salvaguarda de la Creación y el Comité Esperanza de Vida).  
 
Los demandantes, representados por Lucio Cuenca, representante de OLCA; Jorge Guerrero, del 
Consejo de Defensa del valle del Huasco; por Rodrigo Villablanca del Comité Esperanza de Vida del 
Altor Carmen y por Valeska Urqueta señalaron que “la instalación del proyecto Pascua-Lama amenaza 
a los glaciares cordilleranos aledaños (Toro I, Toro II y Esperanza) ya han sido significativamente 
destruidos, según reconocieron el propio Ministerio de Obras Públicas chileno”. 
 
“Esta amenaza -señalaron- proviene tanto por la cantidad de agua empleada por la mina (370 
litros/segundo) como por el uso de la técnica de lixiviación con cianuro de sodio, la ubicación de 
desecho desechos sobre el lecho de los ríos, por la apertura de brechas y por el tránsito de camiones 
con materiales explosivos, combustibles y químicos”. Los demandantes señalan también que los ríos 
que son tributarios de los glaciares, como El 
Tránsito y El Carmen, también están 
sufriendo gran contaminación, razón por la 
que los habitantes de la comunidad del Alto 
Carmen tienen que ser sumistrados a través 
de la municipalidad para poder beber agua”. 
 
“Esta situación- puntualizaron- amenaza la 
biodiversidad de la región y los derechos 
humanos, culturales y al modo de vida 
agrícola de los pobladores de la comuna de 
Alto del Carmen – que incluye la comunidad 
indígena Diaguita Huacoaltina, cuyo caso ya 
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compareció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, los denunciantes hicieron 
hincapié en “la profunda fractura social que esta situación ha causado en la comunidad” y en que la 
empresa “no ha enmendado su actitud después de sanciones impuestas por las instituciones de 
vigilancia ambiental chilenas”. 
 
En su exposición, Lucio Cuenca, también remarcó que “hay una herencia institucional del manejo de la 
minería y el agua de tiempos de dictadura por la Ley Minera Vigente. Se entrega en propiedad privada 
los derechos de subsuelo a las compañías y convierte el agua en una mercancía. Solo el 28% de la 
minería chilena la desarrolla el estado y un 72% empresas mineras. Además- recalcó- esta actividad 
apenas genera el 1% del empleo nacional”. 
 
Por todas estas situaciones, los denunciantes demandaron a la subsidiaria de Barrick Gold por los 
presuntos hechos de “promoción del debilitamiento de la institución ambiental chilena- al presentar 
informes de impacto ambiental fraccionados-; por corrupción y conflictos de interés tanto a nivel 
regional como nacional; y por incumplimiento de la Legislación Ambiental Chilena, que ha sancionado 
en múltiples ocasiones a la empresa por su manejo de residuos en el valle.  
 
En este marco, los denunciantes solicitaron al Jurado del Tribunal que decrete la urgencia de una 
moratoria a la megaminería química en la naciente de las cuencas chilenas y argentinas, que respalde 
la exigencia comunitaria de retiro del proyecto binacional Pascua Lama; que interpele al gobierno de 
Canadá para que cese de respaldar este tipo de actividades, que solicite la revisión y derogación del 
Tratado Binacional Minero.  
 

3.2.3. El veredicto 
 
En su veredicto, el Tribunal Latinoamericano del Agua Insta a los Estados de Chile y Argentina 
a considerar la necesidad de decretar una moratoria al proyecto minero binacional Pascua 
Lama. En el fallo, el Tribunal Latinoamericano del Agua también reconoció la ineficiencia del 
Estado Chileno y la necesidad de que efectivamente aplique la ley y exija su cumplimiento 
con una eficaz fiscalización, tal y como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su informe N. 141/09.  
 
Asimismo, señaló la necesidad de que se comunique al Gobierno de Canadá sobre el posible 
incumplimiento de la normativa ambiental por parte de la empresa subsidiaria de Barrick 
Gold en Chile y ha recomendado que las autoridades competentes cumplan el artículo 7 del 
Convenio 169 de la OIT y realicen una consulta a los pueblos indígenas bajo sus exigencias.  
 
Por último, el Tribunal recomendó que la empresa Minera Nevada Ltda., subsidiaria de la 
canadiense Barrick Gold, ejerza efectivamente su proclamada responsabilidad social 
empresarial, en la plena observancia de la normativa vigente con un alcance integral de la 
situación social, ambiental y sanitaria, frente a los graves hechos denunciados. 
 
Todo esto lo recomendó  en base al reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua, 
en base a la   Resolución 64/292 (2010) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a 
pasados veredictos del Tribunal que reconocen la dignidad de la persona humana.  
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“El proyecto minero Pascua Lama es de gran envergadura con significativos riesgos 
ambientales, sociales y de salud. Existen datos contundentes que revelan que en la fase de 
anteproyecto en la zona afectada los glaciares disminuyeron en calidad y cantidad. El Estudio 
de Impacto Ambiental presentado por la empresa además es claro en considerar la 
afectación de los glaciares en las etapas de ejecución del mismo”- apuntaron los Jurados en 
el veredicto.  
 
3. Contradictorio: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) contra 
la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
la Secretaría de Salud por la posible afectación y merma del caudal hídrico en la República 
Mexicana. 
 

Los actores del contradictorio son la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de 
México (ANAA) frente a Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y Secretaría de Salud. Se denuncia el deterioro general de los ecosistemas, 
contaminación de los sistemas hídricos, crecimiento urbano desmedido, impacto en la salud 
pública y represión estatal a los movimientos comunales y ciudadanos en defensa del 
Derecho Humano al Agua que se ha experimentado en México en los últimos años.  

 

Los demandantes están integrados en una gran asamblea nacional de 57 
organizaciones/movimientos sociales, con la convergencia de más de 130 luchas locales en 
casi la mitad de los estados de la República mexicana. Alegan que las políticas neoliberales 
han puesto en grave riesgo todas y todos los habitantes de México – incluso las futuras 
generaciones –, además de saquear los territorios de pueblos indígenas y campesinos. La 
demanda presentada al Tribunal Latinoamericano del Agua se basa en cinco capítulos: 
“Esplendor y ruina del jurídico”; “Debilitando a la nación”; “La creciente escasez del agua”; 
“¿Cómo incumplir la ley desde el gobierno?”; y, “Las luchas contra la injusticia hídrica en 
México”.  

 
3.3.2. La presentación del caso 
 

La Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales de México (ANAA) denunció a la 
Procuraduría Federal de Protección del 
Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), a la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y a la Secretaría de Salud 
por el deterioro general de los ecosistemas 
que se ha experimentado en México en los 
últimos años.  
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La ANAA agrupa  57 organizaciones y alrededor de 200 resistencias locales frente a proyectos 
susceptibles de dañar sus recursos y ecosistemas hídricos (minería a cielo abierto, centrales 
hidroeléctricas, expansión urbanística o corredores agro-industriales, entre otros) en la 
República mexicana.  
 
En la Audiencia, Raúl García Barrios y Alejandra Méndez, portavoces de la ANAA ante la 
Audiencia Pública del TLA denunció que “las políticas neoliberales han puesto en grave riesgo 
todas y todos los habitantes de México, además de saquear los territorios de pueblos 
indígenas y campesinos”. Para ello ha presentado un estudio detallado donde se señala, 
entre otros, “el incremento exponencial de la sobreexplotación de acuíferos, la disminución 
de la disponibilidad media de agua por habitante en México, la falta de un tratamiento 
sistemático de las aguas residuales e industriales o la contaminación de 21 de las 728 
cuencas hidrológicas del país”.  
 
En la demanda se hizo hincapié en “la proliferación de concesiones mineras -hasta 24.000 en 
los últimos 10 años- con concesiones de aguas preferentes, en la especulación urbanística 
vinculada a los grandes capitales financieros, en las políticas agropecuarias que privilegian el 
mercado de agroquímicos y el monocultivo, en la vulneración de los derechos de derecho a 
la consulta previa o en las políticas asistencialistas que destruyen el tejido social”. 
 
Por estas razones, los demandantes solicitaron al Tribunal Latinoamericano del Agua que 
“condene al estado mexicano por la situación del agua en México  elevando esta condena a 
las Naciones Unidas, que recomiende la realización de una Auditoría integral y que inste a las 
autoridades correspondientes a que defiendan las leyes, establezcan compromisos de 
restauración hídrica, reformen el sistema de procuración de justicia ambiental y eliminen las 
restricciones al acceso a la información que presuntamente la impone CONAGUA”. 
 
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) alegó, a través 
de un oficio, y señalando que el Tribunal Latinoamericano no posee coacción legítima para 
requerir la presencia de las autoridades gubernamentales de los Estados Nación, que “no 
cuenta con atribuciones en materia de agua y sistemas hídricos, por lo que el C. Procurador 
Federal de Protección al Ambiente, jurídicamente se encuentra imposibilitado para la 
intervención en el caso en regerencia, así como para exponer argumentos científico-técnicos, 
jurídicos, económicos o políticos” en respuesta a la demanda. 
 
3.3.3. El veredicto 
 
En el veredicto, el Tribunal Latinoamericano del Agua condenó al Estado mexicano por la 
violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno que garantizan el 
derecho al agua como derecho humano fundamental. En este fallo, el Tribunal también 
resolvió declarar la incapacidad de las autoridades del ejecutivo, legislativo y judicial para 
establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental.  También reconocio el 
creciente deterioro del derecho humano al agua en la Republica Mexicana y la insuficiencia 
de los mecanismos jurídicos-políticos para detenerla y alertó por los niveles de conflictividad 
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social en la Republica Mexicana y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana 
para canalizarla. 
 
En su fallo, el Tribunal recomendo al Estado mexicano que defienda sus leyes, 
procedimientos, políticas públicas y prácticas cotidianas para el acceso al agua y al ambiente 
adecuado como un derecho humano fundamental y como un bien social y común. En este 
sentido, el jurado del Tribunal  hizo hincapié en la necesidad de adaptarlas a las normas de 
equidad, eficiencia y sustentabilidad que exigen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.  
 
También recomendo a las nuevas autoridades del gobierno mexicano que revisen  el sistema 
de procuración de justicia ambiental, estableciendo órganos jurisdiccionales en la materia 
con plena autonomía administrativa y presupuestal encargados de la tutela y aplicación de 
las leyes ambientales de acuerdo al principio de separación de poderes sancionado por la 
Constitución Mexicana. 
 
Para la emisión de este veredicto, el Tribunal se basó en la jurisprudencia internacional en el 
reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua y la Resolución 64/292 (2010) de 
Naciones Unidas que reconoce el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Asimismo, 
retomó veredictos que formulara en pasadas Audiencias, como las de 2006 y 2007, donde 
escuchara una multiplicidad de casos de México.  
 
“La complejidad del marco jurídico ambiental existente entre los tres niveles del Estado 
mexicano impide una coordinación eficiente de responsabilidades que garantice la aplicación 
efectiva de las normativas pertinentes para una gestión sustentable del acuífero, propiciando 
esto la elusión de las obligaciones institucionales.”- formularon los jurados en el veredicto.  
 
3.4. Contradictorio: Los Vecinos Autoconvocados de González Catán contra la 
Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por la posible 
afectación de los mantos acuíferos en González Catán, Matanza, Buenos Aires. 
 

Los actores del contradictorio son los Vecinos Autoconvocados de González Catán contra la 
Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Se denuncia la 
contaminación del agua por el presunto manejo inadecuado de líquidos lixiviados y la 
proliferación de graves enfermedades en los barrios cercanos al botadero de desechos de la 
CEAMSE. Ubicado en la rivera del arroyo Morales – afluente del río Reconquista, donde las 
napas del acuífero Puelche se encuentran a 65 metros de profundidad –, se indica que el 
centro de disposición final queda a 800 metros del centro de la ciudad y en la vereda de 
enfrente de 4 barrios.  

Un grupo de vecinos frentistas de ese relleno sanitario inició en el 2003 la movilización 
ciudadana, que se organizó como asamblea popular. Han preparado petitorios para 
presentación ante distintos organismos gubernamentales – en ámbito municipal, provincial y 
nacional –, obteniendo miles de firmas de apoyo. La demanda presentada al Tribunal 
Latinoamericano del Agua se funda en la contaminación ambiental y la inutilización del agua 
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en napas, de supuesta vinculación con las graves enfermedades identificadas en pobladores 
locales. 

 
3.4.2. La presentación del caso 
 

La presunta contaminación producida por 
el enterramiento de basura sin tratar 
durante más de 30 años en el Distrito 
bonaerense de González Catán, La 
Matanza, fue denunciada en la cuarta 
sesión de la Audiencia Pública.  
 
La demanda fue presentada por la 
Asamblea de Vecinos Auto-convocados de 
González Catan, entre los que se 
encontraban Zulema Sosa, Tania Corualán 
o Damian Sosa. A la Audiencia ha asistido 

Adrián Rodolfo Camps, Diputado del Partido Socialista Auténtico en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y miembro  de la Comisión de Ambiente de la legislatura, que se solidariza con su 
causa. En la Audiencia Pública, también ha comparecido la CEAMSE, que ha presentado 
alegatos y peritajes del monitoreo ambiental que realizan periódicamente.  
 
Los demandantes señalaron que el relleno Sanitario de la CEAMSE, que funciona desde el año 
1978  “vierte actualmente 2.000 toneladas de basura diarias sin separación de origen” e 
indicaron que “su pileta de lixiviados va a dar en el Arroyo morales,  cuyas aguas podrían estar 
entremezclándose con las del Río Pampeano y con las del acuífero Puelche, cuya disposición 
final va a parar a los barrios San Enrique,  Sta. María, Puente Ezcurra y Nicole en el distrito de  
González Catán”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asamblea de Vecinos de González Catan contra la CEAMSE hizo hincapié en la situación de 
pobreza y vulnerabilidad de la población del distrito y han señalado que “según estudios 
independientes, su agua no  es apta para el consumo humano desde el punto de vista 
bacteriológico” y que “presenta partículas metálicas, cristalinas y algas, así como  elementos 
como hexavalente”. Los demandantes señalaron al basurero de la CEAMSE como “el causante 
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de la proliferación de enfermedades en la zona, cuyas tasas de lupus, cáncer, púrpura o 
distrofia muscular han aumentado en los últimos años”.  
 
Así, los demandantes solicitaron al Tribunal que recomiende “el cierre, saneamiento y 
remediación del basurero de la CEAMSE, la Derogación del decreto Ley 9.111 de 1978, la 
construcción de una Red de agua potable en su distrito, mejores servicios sanitarios para la 
población, monitoreo de los análisis del agua con participación y control de las comisiones de 
agua nacionales y de derechos humanos, y enjuiciamiento de de responsables de los hechos 
políticos y materiales”.  
 
Por su parte, la CEAMSE, representada por Abel E. Marino, gerente de Asuntos Jurídicos del 
organismo, alegó que “la competencia de CEAMSE es recibir los residuos y que la recolección, 
separación y clasificación de los residuos no es de su competencia, sino de los municipios”. 
Además ha señalado que “la CEAMSE no fija de políticas públicas ni hace planificación 
urbanística o de fiscalía ambiental, sino que es una empresa prestadora de servicios”.  
 
El Dr. Marino solicitó al Tribunal que “se concentre en dirimir la relación de causalidad entre la 
actividad de la CEAMSE y los hechos denunciados”.  En este sentido, el Dr. Marino ha 
presentado las pruebas periciales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (2007) en la que se determinaba “ausencia de enfermedades neoplásicas” y la 
Pericia Policía Ecológica (2010) en la que “se comparaba la situación aguas arriba y aguas abajo 
del relleno sanitario”. 

 
Además, Abel E. Marino señaló que “desde 
2007, el relleno sanitario de González Catán 
solo recibe la basura de La Matanza”. Además,  
ha indicado que no es posible pensar en un 
sistema de gestión integral de la basura (en un 
lugar como Buenos Aires, que produce 
diariamiente 17 millones de kilogramos de 
basura) sin lugares de disposición final” 
 
Para sustentar sus alegatos, Alejandro 
Cittadino, subgerente de monitorio y 

Evaluaciones Ambientales Gerencia de Control Ambiental de la CEAMSE, presentó al Jurado 
varios peritajes técnicos de los controles de agua, agua subterránea y superficial, calidad de 
aire, líquidos lixiviados-tratados y sin tratar- flora y fauna del entorno del relleno sanitario. En 
estos estudios el gestor ambiental de la CEAMSE ha detallado, entre otros, “niveles normales 
de metales pesados (plomo y mercurio) en el agua”. Con estos y más datos presentados, el Dr. 
Cittadino ha alegado que “en los monitoreos realizados por auditorias externas e indicadores 
de laboratorios habilitados por el organismos provinciales, los lixiviados del relleno sanitario 
cumplen con la totalidad de los parámetros”.  
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3.4.3. El veredicto 
 
En su veredicto, el jurado del Tribunal, solicitó la intervención inmediata de la Secretaria del 
Ambiente de la Nación y de la autoridad provincial del agua para que establezca la relación 
entre los niveles de contaminación del agua en la zona de conflicto con la operación de la 
empresa CEAMSE o con otros factores ajenos a la administración del relleno.  
 
Asimismo, el Tribunal reconocio la ausencia de una gestión integral de residuos domiciliarios 
a pesar de contar con normativa al respecto, como la Ley de Presupuestos Mínimos para la 
Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios, la Ley Provincial de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y la Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.  
 
En este sentido, instó a las autoridades Nacional, Provincial y de la ciudad de Buenos Aires a 
que aseguren el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y ha reconocido  el derecho 
de todos los demandantes a recibir información sobre la operación de la empresa CEAMSE y 
de la autoridad del agua en la solución de este problema. 
 
En este marco, el Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó la conformación de un 
grupo de trabajo conjunto de la empresa CEAMSE con la Asamblea de Vecinos 
Autoconvocados de González Catan con miras a la búsqueda de soluciones de los problemas 
que generan la ubicación de un relleno sanitario en el distrito.  
 
También instó a la empresa CEAMSE a la difusión periódica de los resultados de los 
monitoreos sobre calidad de las aguas subterráneas en el perímetro del relleno, asegurando 
la participación de la ciudadanía en dichos monitoreos. 
 
Esto se ha resuelto en base al reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua un 
derecho humano fundamental, reconocido por el Declaración Latinoamericana del Agua y 
por  Resolución 64/292 de Naciones Unidas, así como en base a los veredictos de la V 
Audiencia TLA que reconocían que “El Estado de Derecho se fundamenta en respetar y 
promover la dignidad humana de todos y cada uno de los ciudadanos bajo su jurisdicción”.  
 
 

5. Contradictorio: Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la 

Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) contra el Estado Peruano y la empresa 
minera Yanacocha S.R.L. por ejecución del proyecto minero Conga, que amenaza al 
medio ambiente y el derecho al agua. 
 

Son actores del contradictorio el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
(Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) ante el Estado Peruano, por 
intermedio del Ministerio de Energía y Minas, y la empresa minera Yanacocha S.R.L., por 
ejecución del proyecto minero Conga. La denuncia plantea que este proyecto minero de tajo 
abierto tiene previsto en concreto la afectación de más de 600 manantiales y la pérdida 
inminente de lagunas naturales, con efectos ambientales drásticos y consiguientes 
afectación de las poblaciones que se encuentran en la zona baja. 
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El proyecto Conga se ubica en distritos de las provincias de Celendín y Cajamarca. De 
acuerdo con estudios e informes, el proyecto se desarrollará sobre una cabecera de cuenca 
que abastece a 5 microcuencas. Sus resultados comprenden la desaparición de varios 
ecosistemas definidos y fragmentación de los restantes, además de reemplazar lagunas por 
depósitos de relaves y desmontes de la mina. La demanda presentada ante el Tribunal 
Latinoamericano del Agua sostiene la violación al Derecho Humano al Agua y al derecho al 
medio ambiente sano y equilibrado, requiriendo la suspensión definitiva de la explotación 
del Proyecto Minero Conga.  

 
3.5.2. La presentación del caso 
 

La denuncia fue presentada por el Grupo de 
Formación e Intervención para el Desarrollo 
(Grufides) y por la Plataforma 
Interinstitucional Celendina (PIC).  En su 
demanda, Sergio Sanchez Ibañez y Mirtha 
Vasquez, representantes de Grufides, 
señalaron que, según el propio Informe de 
Impacto Ambiental presentado por 
Yanacocha y aprobado por el Ministerio de 
Energía y Minas del Estado Peruano, el 
proyecto minero Conga tiene previsto “la 

pérdida inminente de lagunas naturales, la afectación de más de 680 manantiales y la 
modificación negativa de varios ecosistemas, entre ellos bofedales, fauna y flora en la región 
de Cajamarca”. 
 
Los demandantes subrayaron que “la zona prevista para la explotación se encuentra  en la 
cabecera de cinco microcuencas, entre las que están la del río alto Jaribamba y la del río 
Chailhuagón, cuyas aguas desembocan en el Amazonas”. Señalaron que “en el área del 
proyecto se encuentran además diversas lagunas como 
Perol, Azul, Mala, Chica, Mishacocha, Mamachocha o 
Alforjacocha”, de las cuales “cuatro se vaciarían: dos para 
extraer minerales de su base y dos para ser utilizadas 
como depósitos de desmontes”.  
 
Los demandantes también indicaron que “el plan de 
mitigación de la empresa de reemplazar estas cuatro 
lagunas naturales por reservorios artificiales rompería 
drásticamente el ecosistema hídrico andino” y además “la 
propiedad del agua en los reservorios artificiales pasaría a 
ser propiedad de la empresa”. También han indicado que 
“el estudio de impacto ambiental solo  contempla a 32 
comunidades, cuando en realidad hay 210 comunidades”.  
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Para argumentar la presunta inconsistencia del Informe de Impacto Ambiental de Yanacocha, 
Grufides se hizo eco de estudios independientes realizados por hidrogeólogos 
internacionales como Robert Moran o Javier Lamban, por el Colegio de ingenieros de 
Cajamarca o por el propio Ministerio de Medio Ambiente.  
 
Además, los demandantes indicaron que “para alimentar la actividad minera se va a 
bombear más agua (1.364.400 litros/hora) de la que se puede tratar (233.000 litros/hora), 
por lo que la actividad minera desecharía aguas residuales”. 
 
“El temor de los habitantes de Cajamarca- señalaron- proviene de la experiencia vivida por la 
operación durante 17 años de la misma minera (integrada actualmente por  compañía de 
Minas Buenaventura (CMB), Newmont Minig Corporation (Newmont) y la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial)  en Cajamarca en donde demandaron que  
“los cerros que captaban el agua ya no existen, ha habido importantes derrames tóxicos y 
han desaparecido completamente afluentes, ríos y lagunas”.  
 
Por último, los demandantes hicieron hincapié en   “la criminalización de la protesta social” y 
en “las trabas jurídicas que han encontrado en las instituciones de justicia peruanas a la hora 
de presentar sus alegatos”. En este sentido, Grufides demandó que “la justicia en Perú está 
polítizada” y ha solicitado al Tribunal que declare Fundada la demanda, por  violación al 
derecho al Agua y al derecho al medio ambiente sano y equilibrado y requiera “la suspensión 
definitiva de la explotación del proyecto minero Conga”.  
 
Por su parte, La minera Yanachocha señalaron, a través de un comunicado, que “desconoce 
la jurisdicción del Tribunal”, a lo que el Tribunal contestó, también por escrito, que su 
actividad se fundamenta en principios y normas internacionales vinculantes y que tal 
decisión no comprende el propósito de la Audiencia, que es buscar soluciones a las 
controversias hídricas.  
 
3.5.3. El veredicto 
 
En su veredicto sobre el caso, el Tribunal Latinoamericano del Agua exhortó al gobierno 
peruano a la suspensión definitiva de la explotación del proyecto minero Conga. 
 
En el fallo, el Tribunal Latinoamericano del Agua también denunció la serie de irregularidades 
y nulidades en la concesión minera y el proceso de privatización del recurso hídrico y ha 
cuestionado las potestades de los órganos públicos como el Ministerio de Ambiente para 
velar de manera efectiva por el derecho de todas las personas a un ambiente equilibrado, y 
adecuado al desarrollo de la vida.  
 
Además, en el veredicto, el Tribunal condenó la persecución y represión del movimiento 
social y la ausencia de participación ciudadana en la discusión y aprobación de este proyecto.  
 
También recordó a las autoridades peruanas la gravedad de los hechos denunciados por los 
demandados y su obligación, conforme con los tratados internacionales suscritos por el país, 



 

 

www.tragua.com ● tragua@racsa.co.cr ● Apdo. Postal 101-6000, San José, Costa Rica 

 

22 

de garantizar la vigencia de los derechos humanos fundamentales, en especial el derecho al 
agua. 
 
Esta sentencia fue hecha en base a la jurisprudencia internacional en el reconocimiento 
universal del Derecho Humano al Agua, en base a la Resolución 64/292 (2010) de Naciones 
Unidas y en base a la propia Constitución Política peruana que garantiza como Derecho 
fundamental el derecho “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 
vida”. 
 

4. La respuesta institucional y los acuerdos de intenciones 

Contradictorio: Fundación Chadileuvú (FUCHAD) contra el Estado Nacional Argentino y la 
Provincia de Mendoza por los presuntos daños en el territorio de La Pampa ocasionados 
por el corte del río Atuel. 
 
En este caso, la actitud de las instituciones pampeanas, muy proclives al diálogo y a la 
resolución del conflicto, se contrastó con cierta cerrazón por parte de las autoridades 
mendocinas a la negociación.  
 
Por parte de La Pampa, una comitiva de siete diputados encabezada por el Vicepresidente 1° 
de la Cámara de Diputados de la provincia de la Pampa y Presidente de la Comisión de Ríos 
Interprovinciales,  Juan Pablo Morisoli, que entregó al Tribunal una resolución de esa Cámara 
que declara  de Interés Legislativo la Jornada de la Audiencia, se hizo presente en la 
Audiencia. Además, estuvieron presentes legisladores pampeanos, entre ellos el senador de 
la Unión Cívica Radical (UCR)  Juan Carlos Marino y Martín Berhongaray, quien se solidarizó 
activamente con los demandantes exponiendo parte del caso.  
 
También estuvieron presentes Ing. Nestor Pedro Lastiri y la Asesora Legal de Recursos 
Hídricos  de la Provincia de La Pampa Dra. Natalia Cheli.  
 
Cabe destacar que la Jornada fue declarada de interés legislativo por parte de la Cámara de 
Diputados de La Pampa.  
 
Por parte de Mendoza, el Tribunal recibió un oficio en el que decían desconocer la 
jurisdicción del Tribunal e instar a los demandantes a resolver el conflicto por otras vías.  
 
Contradictorio: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) contra la 
Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
la Secretaría de Salud por la posible afectación y merma del caudal hídrico en la República 
Mexicana. 
 
La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), mediante oficio, señaló “no 
tener competencia en materia hídrica” y se protegió bajo el argumento de que el Estado 
Mexicano no ha ratificado La Declaración Latinoamericano del Agua, por lo que las 
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sentencias del Tribunal no son vinculantes. El Tribunal subrayó el significado de esta 
contestación como una pérdida de oportunidad para el diálogo, y señaló que:  
 

 
 
Contradictorio: Los Vecinos Autoconvocados de González Catán contra la Coordinadora 
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por la posible afectación de 
los mantos acuíferos en González Catán, Matanza, Buenos Aires. 
 
En este caso, la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), 
parte demandada,  se mostró muy anuente al diálogo. Sin ser directamente una institución, sí 
es una empresa prestadora de servicios a la institución metropolitana encargada del agua, y 
tiene vínculos institucionales importantes.  
 
Abel E. Marino, gerente de Asuntos Jurídicos de la CEAMSE y Alejandro Cittadino, subgerente 
de monitorio y Evaluaciones Ambientales Gerencia de Control Ambiental de la CEAMSE se 
presentaron a prestar declaración en la Audiencia Pública, ofreciendo una gran cantidad de 
datos y análisis, así como disponibilidad para encontrar soluciones compartidas.  
 
Además, Agua y Saneamiento Argentino (AySA) también mostró gran voluntad política a la 
hora de facilitar recursos y promover la potabilidad del Agua y el desarrollo social en el 
municipio de La Matanza, a través de programas como “Agua y Trabajo”.  
 
Contradictorio: Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la 
Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) contra el Estado Peruano y la empresa minera 
Yanacocha S.R.L. por ejecución del proyecto minero Conga, que amenaza al medio 
ambiente y el derecho al agua. 
 

La minera Yanacocha S.R.L envío un oficio al Tribunal Latinoamericano del Agua en el que 
indicaba desconocer a la institución de justicia alternativa. Por su parte, el Estado Peruano 
no se pronunció al respecto. En respuesta a Yanacocha, el TLA respondió que:  
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Contradictorio: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales (OLCA), el 
Consejo de Defensa del Valle del Huasco – Región de Atacama, la Pastoral Salvaguarda de 
la Creación – Alto del Carmen y el Comité Esperanza de Vida – Alto del Carmen, Región de 
Atacama contra Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de Barrick Gold (Canadiense), 
y su proyecto minero Pascua Lama. 

No hubo respuesta por parte de la Compañía Minera Nevada Ltda., sin embargo a la prensa 
se filtró que “Tras conocerse, el viernes 9, el veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua 
que insta a los Estados de Chile y Argentina a considerar decretar una moratoria al proyecto 
minero binacional Pascua Lama, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, 
determinó el cierre total temporal de los trabajos de perforación y vaciado de material del 
proyecto minero Pascua Lama, debido a que se encontraron contravenciones al reglamento 
de seguridad minera”. 1 

 

5. La participación en la Audiencia 

Hombres Mujeres Total  

224 159 383 
 

Entre los asistentes había campesinos y campesinas indígenas de las comunidades aledañas, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, instituciones y observadores 
internacionales, investigadores, activistas, maestros, educadores ambientales, periodistas 
entre otros. 
 
Entre las instituciones u organizaciones asistentes se destacan:  
 

Instituciones de 
gobierno 

Comités 
locales  

Organizaciones  Instituciones 
educativas 

Agua y Saneamientos 
Argentinos (AySA) 

Movimiento 
DDHH, La 
Pampa,  

Asamblea por los Ríos 
Pampeanos 

Universidad de 
Buenos Aires 

Senado Nacional Movimiento 
Popular 

Juventud Radical Universidad Católica 
Argentina, UCA 

                                                 
1
 http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=16533 
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pampeano 

Partido Socialista Comunidad 
santa Rosa La 
Pampa 

Los Vecinos 
Autoconvocados de 
González Catán  

Universidad Nacional 
de La Plata. La Plata · 
UNLP 

Partido del Frente 
FREGEN 

Agrupación 
Mapuche 

Fundación Chadileuvú 
(FUCHAD)  

ICAPE/UBA 

Cooperativa Regional 
de Electricidad, de 
Obras y otros 
servicios de la ciudad 
de General Pico, 
provincia de La 
Pampa CORPICO   

Comité 
Esperanza de 
Vida – Alto del 
Carmen, 
Región de 
Atacama 

 
Observatorio 
Latinoamericano de 
Conflictos 
Socioambientales (OLCA 

UBA/DERECHO 

Ministerio de 
Educación 

Colectivo 
Nomades 

Grupo de Formación e 
Intervención para el 
Desarrollo (Grufides)  

UBA-CONICET 

Secretaría de la 
Nación  

 Asamblea Nacional de 
Afectados Ambientales de 
México (ANAA  

Universidad Austral 

Cámara de Diputados 
de la Pampa 

 FUMEC-ALC Universidad Nacional 
de General Sarmiento 
(UNGS 

Instituto Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria — INTA 

 MISEREOR  

  Asamblea del río Atuel Universidad de 
Dundee 

  Ingeniería sin Fronteras UNAN-MÉXICO 

  Equipo Ambiente Sano  

  Fundación Green Cross  

  Funes y Ceriale Abogados  

  Consejo de Defensa del 
Valle del Huasco – Región 
de Atacama 

 

  Pastoral Salvaguarda de la 
Creación – Alto del Carmen 

 

  Fundación Reciclar  

  IDENTIAPR  

  Fundación Metáfora  

  Foro en Defensa Río de la  
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Plata 

  Asociación Wará  

  CREAS  

  Fundación ECOSUR  

  Asamblea Permanente de 
los Pueblos DDHH, La 
Matanza 

 

  RED AJ  

  Asociación Parques 
Nacionales 

 

  Asamblea Delta La Plata  

  Asociación 
Latinoamericana de Agua y 
Saneamiento - ALOAS 

 

 

 

 

 

6. La Audiencia en los medios de comunicación 

La objetivos de la estrategia en medios de comunicación estuvieron focalizados, por un lado, 
en alcanzar los mainstream media, tanto regionales como nacionales e internacionales y por 
otro en incidir en los medios de comunicación especializados y alternativos.  
 
El trabajo mediático se fundamentó, una vez construida la agenda, en el contacto directo con 
los periodistas especializados en medio ambiente y aquellos corresponsales encargados del 
trabajo en el espacio geográfico al que las controversias estaban adscritas.  
 
Posteriormente se facilitó a los medios interesados información sobre los casos y las sesiones 
de la Audiencias, así como gacetillas de prensa y trabajo gráfico. A los medios radiofónicos, 

se les facilitaron entrevistas sobre los casos, así 
como extractos de las sesiones de la Audiencia que 
pudieran resultar más relevantes. También hubo 
interés en testimonios directos. Para ello se 
gestionaron entrevistas al presidente del Tribunal, 
Javier Bogantes, y a los miembros del Jurado. Las 
partes involucradas en los casos fueron por lo 
general proclives también a las declaraciones 
públicas, especialmente en el caso de La Pampa que 
generó gran polémica en el territorio.  
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La Audiencia tuvo una relativa gran repercusión en medios nacionales argentinos (prensa 
escrita y radio, fundamentalmente), así como en medios internacionales, especialmente en 
aquellos países de los que procedían los casos tratados, como México, Chile y Perú, con más 
de 130 notas. Es preciso hacer hincapié en la gran repercusión que tuvo el caso de La Pampa 
en medios regionales de las provincias entre las que se había establecido el contradictorio 
(La Pampa y Mendoza).  
 
Algunos medios nacionales argentinos que se hicieron eco de la Audiencia fueron Página 12, 
Radio Nacional, El Diario o la Agencia de Noticias DyN.  
 
Así como en otros medios digitales como, El Ojo Digital, Infopico, Tres Líneas, Maracó Digital, 
Diario El Sol on-line, publicaciones periódicas como la revista Tercer Sector o Noticias 
Ambientales Argentina, Revista Hydria, Elemento vital, Prensa 3M 
 
O radios comunitarias como Radio La Tribu F.M,  Radio Kalewche FM 90.9 (de La Patagonia), 
RadioDon o medios especializados como Producciones Radiofónicas.  
 

Algunos medios regionales que siguieron muy de cerca la 
controversia del caso del río Atuel, Los Andes el Diario de 
la Pampa, La Arena, Radio 37 de La Pampa, Radio 
Mendoza, Diario Textual, La Reforma (diario de La 
Pampa), Sitio Andino, El Pregonero Castense o Diario de 
San Rafael, en general con 3 ó 4 notas cada medio, en el 
que se trató la inauguración de la Audiencia, la 
presentación del caso, el veredicto y las reacciones al 
mismo, y con una mayor repercusión en diarios como Los 
Andes y La Arena,  
 

Algunos medios peruanos que reprodujeron las controversias 
tratadas en la Audiencia Pública por el Tribunal fueron El 
Regional Cajamarca, Alerta Perú, Diario La Primera-Perú, 
Cooperación.org, LaMula, Diario Rima Rima/La voz del pueblo, 
Radio Bambamarca, Derechos Humanos y Medio Ambiente de 
Puno, Punto de Vista, Cronica Viva, Codehica, o la Agencia de 
Noticias Lima, Panoramacajamarquino.com, Destape TV, 
Grufide.info, Serperuano.com,  Plataformaenergética, 
Lanoticiarenovada, Periódico Perú siglo 21 o El Perú de la 
Abundancia.  

 
En medios chilenos, el caso de Pascua Lama 
especialmente tuvo repercusión en medios como 
Mapuexpress, Radio Universidad, El Ciudadano (con 
réplicas en otros medios y portales), Oposición Minera, 
La Quinta Libertad,  
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En medios mexicanos, la Audiencia Pública del Tribunal 
tuvo repercusión en medios de gran importancia como 
Proceso (tanto en la revista como en su agencia de 
noticias) o La Jornada, en medios regionales como El 
Cambio de Michoacán, así como en webs como 
Zapateando, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el 
Derecho al Agua,  
 
También hubo medios internacionales como Radio France International, Radio Nederland, o 
The Prisma, así como en espacios digitales como Taringa, la agencia de noticias Servindi.org,  
 
También la Audiencia tuvo repercusión en páginas web especializadas en temas ambientales, 
como la página web de Alianza por el Agua, Red Eco Alternativo, Attac Argentina, Asociación 
Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento, Ecología y Desarrollo (Ecodes),  la 
página del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Movimiento 
Generación 80, Biodiversidad en Latinoamérica y El Caribe, la página de Ingeniería Sin 
Fronteras, Co-Ambiente/Consultoría Ambiental, la página de la Fundación Chadileuvú, Acción 
Creación (Creas) o en webs políticas que también reprodujeron algunos casos, como el de 
González Catán en la web del Partido Socialista Auténtico en Movimiento, Portalminero.com, 
Eco2site, No a la Mina, Permahabitante, Sociedad Ambiental, Tecnne, Salva la Selva.org, 
Ceitzasa (Centro de Investigación del Agua en el Desierto), Alihuen, Lamarcha.org, Ecositio, 
Acsur, o la radio Elmento Vital, donde hicieron una cobertura en profanidad de la Audiencia.  
 
Así como en blogs personales y de organizaciones, como Paper Blog, Caballo Red Verde, 
Celendin Libre, minacorrupta.wordpress.com, noticiasconobjetividad.wordpress.com, el blog 
del investigador Javier Echaide,  el blog del Diputado Martín Berongaray, o medios Brasileños 
como RacismoAmbiental.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://minacorrupta.wordpress.com/
http://noticiasconobjetividad.wordpress.com/
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7.   Foros paralelos 

Durante la semana de Audiencias, el Tribunal Latinoamericano del Agua llevó a cabo una 
serie de foros paralelos en los que se pudo profundizar en algunas de los casos presentados 
ante la Audiencia, así como en la situación hídrica de Buenos Aires, recorriendo tanto los 
problemas y desafíos que vive hoy en día su saneamiento, como la situación del agua a lo 
largo de la historia.   
 
Foro “El Agua en Buenos Aires” 

El primero de estos foros fue el Foro conversatorio “El Agua en Buenos Aires”, realizado en el 
Salón Azul de la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires.  

En él expusieron Javier Bogantes, 
Presidente del Tribunal 
Latinoamericano del Agua; Ana 
Carolina Herrero , Área Ecología – 
Responsable Carrera Ecología 
Urbana, Universidad Nacional de 
General Sarmiento; Jorge 
Tartarini, Director del Museo de 
Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A.; Rodolfo Rojas, Director de 
Desarrollo de la Comunidad, AySA 
y la Comunidad y Raúl García 
Barrios, investigador del Centro 

Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, (CRIM) de la UNAM.  

En la introducción de la mesa del Foro, Javier Bogantes hizo hincapié en la importancia de 
abordar los problemas del agua desde una perspectiva sistémica y desde paradigmas más 
egocéntricos, rompiendo con el paradigma antropocéntrico y con el mecanicista. Asimismo, 
subrayó la importancia de una aproximación axiológica al tema.  

Por su parte Ana Carolina Herrero se centró en el mecanismo de saneamiento existente en 
la Ciudad de Buenos Aires, subrayando sus fortalezas y sus debilidades. La contaminación 
con nitratos (por descomposición de desechos de materia orgánica) de los acuíferos y napas 
freáticas o del río de La Plata o fueron algunos de los puntos focales de su ponencia.  

En su exposición Ana Carolina Herrero abordó diferentes enfoques a la hora de hablar del 
agua en Buenos Aires (a través de las cuencas o a través de los usos de agua, por ejemplo) e 
indicó que uno de los principales problemas es que las zonas de captación de agua para su 
saneamiento están muy cercanas a los puntos de desecho y como las cuencas están volcando 
todo sus componentes al río de La Plata, situación sobre la que no hay un manejo 
sistemático. También subrayó la importancia de que las comunidades se involucren en la 
gestión de las cuencas ya que son los usuarios directos de sus aguas.  
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Jorge Tartarini recorrió la historia del agua y el saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires 
desde sus tiempos coloniales a la actualidad. En su viaje a través de la historia, Tartarini 
abordó el enclave estratégico en el que se situó la ciudad.  

“La localización de Buenos Aires tiene que ver no solo con lo geopolítico sino con las Leyes de 
Indias, que establecían que los centros de población debían situarse cerca de fuentes de 
agua dulce que permitieran el abastecimiento y el comercio. La existencia del río de la Plata 
fue el origen en 1580 y el futuro de la ciudad, hasta conformar su paisaje cultural. Hoy es 
imposible hablar de Buenos Aires sin ese horizonte. En la dialéctica entre ese horizonte azul y 
el horizonte marrón a sus espaldas, La Pampa, se fue forjando la ciudad”- apuntó el 
historiador.   

En su exposición cargada de detalles Tartarini, subrayó como el mapa de la ciudad (la plaza 
mayor, el fuerte, los edificios públicos) estuvo condicionado por su relación con el río y se 
introdujo en los terrenos de la historia cotidiana al hablar del uso que las élites de la ciudad y 
las clases populares hacían del agua: cuáles eran sus costumbres de limpieza, aseo y 
abastecimiento, a través de tinajas, fuentes o aljibes, que recogían aguas de lluvia para los 
que tenían más recursos.  

En esta línea, Tartarini también 
habló de la introducción del 
saneamiento y el alcantarillado en el 
Siglo XIX, azuzada por las ideas 
higienistas y por la necesidad de 
limpieza de los espacios públicos 
tras diversas epidemias de colera y 
fiebre amarilla que se cobraron la 
vida de un 10% de la población 
aproximadamente, especialmente 
en las áreas más deprimidas. 
Asimismo, habló de la 
industrialización de la ciudad a 
través de la máquina de vapor y de como los ferrocarriles, al necesitar agua dulce y limpia 
para funcionar, también espolearon la producción de agua saneada.  

Mientras tanto, Raúl García Barrios en su exposición se centró en los problemas hídricos 
estructurales que actualmente vive México, en la naturaleza de la Asamblea Nacional de 
Afectados Ambientales para plantear una respuesta común al problema e hizo algunos 
apuntes al sistema de manejo hídrico que realizaban las poblaciones precolombinas y como 
el sistemas capitalista neoliberal está quitando la voz a los pueblos a la vez que ofrece 
promesas de falsa redención.  

Por su parte, Rodolfo Rojas, Director de Desarrollo de la Comunidad, AySA y la Comunidad, 
habló del proyecto “Agua y Trabajo” y como este está siendo gestionado en el sur de la 
metrópolis con el objetivo de garantizar el saneamiento a las poblaciones más vulnerables.  
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Entre los participantes invitados del conversatorio estuvieron Martín Nunziata, Asamblea 
Delta y Rio dela Plata Cuencadel Reconquista; Alfredo Alberti,  Asociación de VecinosLa Boca; 
Ana De Jean, Asociación Ribera Norte; Clara Minaverry, Universidad Buenos Aires; Ricardo 
Ceriales, Consultores Funes & Ceriale; Nieves Baldaccini, Foro regional en defensa del Rió 
dela Platay su ecosistema; Ernesto Salaado, Foro en Defensa del Río dela Plata; Valeria 
Schechtel, Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio CREAS; Marcelo Leites, 
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos – FUMEC- Y Centro Regional 
Ecuménico de Asesoría y Servicio CREAS; Raul Gallardo, Asociación de Profesionales 
Universitarios de Agua y Energía Eléctrica, Apuaye; Paola Vannucci Bekers, UniversidadLa 
Matanza.  

Foro “Ética y Agua: Hacia una globalización de la ética ambiental como regulación de la 
globalización comercial y económica” 

Al final el Foro El Agua en Buenos Aires, dio comienzo el foro “Ética y Agua: Hacia una 
globalización de la ética ambiental como regulación de la globalización comercial y 
económica” que contó con la valiosa intervención de Javier Echaide, abogado de la 
Universidad de Buenos Aires, con la participación de Javier Bogantes, presidente del TLA y 
con los comentarios de Raúl García Barrios, economista mexicano.  

En su exposición Echaide se enfocó 
en la actuación del Centro 

Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI)- que  nace en 1966- como 
sistema global de regulación- o 
centro arbitral- de controversias 
sobre inversiones, dentro de la órbita 
del Banco Mundial y en donde 
también encontramos también 
controversias hídricas.  

Antes de enfocarse en este asunto, 
Echaide enmarcó el topic en el contexto geopolítico mundial: La inequidad en la distribución 
de los recursos hídricos entre los países primer-mundistas y los países en desarrollo a pesar 
de que estos disponen en origen de más de ellos-Estados unidos, India, China y la Unión 
Europea son los países que más agua utilizan del mundo-; y la apelación que se hace a los 
ciudadanos al cuidado del agua potable mientras que se utilizan una gran cantidad de agua 
(70%) en la agricultura o en la industria en términos globales. “apelando al cuidado y la 
conservación del agua a nivel doméstico, se están dejando de lado los dos grandes sectores 
de uso”-indicó.  

Echaide también contextualizó qué países son miembros del CIADE, y la evolución de los 
Tratados Bilaterales firmados- que crecieron exponencialmente en la década de 1990, ya que 
los sujetos interesados en estos tratados son las empresas transnacionales. 
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     Miembros del CIADI 

     Pendientes de ratificación de ingreso al CIADI  

     Antiguos miembros que abandonaron el CIADI: Bolivia, ecuador y Venezuela eran miembros del CIADE, pero se retiraron.  

“El CIADI forma tribunales ad hoc, pero depende también de los Tratados Bilaterales de 
Inversiones firmados entre estados, tratados que normalmente han sido firmados entre 
países desarrollados que exportaban capitales y países en desarrollo que necesitan 
inversiones”- apuntó Echaide, que indicó que “El CIADI y los TBI son dos partes dentro del 
mismo mecanismo que no pueden desentenderse. El 62% de los casos llega a una solución 
final propuesta por el Tribunal, a través de un laudo que son muy favorables a las empresas 
(el 29% de los casos son totalmente favorables al demandante, 48% de los casos favorables 
parcialmente al demandante, el 1% de los casos es rechazado y el 22% de los casos es 
considerado fuera de jurisdicción)”.  

Echaide subrayó que el mecanismo de resolución del CIADI se fundamenta en el Common 
Law, que se basa en fallos jurisprudenciales anteriores, en vez de en el Derecho Público 
Internacional, y que los árbitros que integran el CIADI suelen provenir de Europa Occidental y 
de América del Norte, cuestiones que el investigador ve en el origen de que los laudos sean 
muy favorables a las empresas.  

En este marco, Echaide apuntó algunas controversias relacionadas con asuntos hídricos que 
han sido tratados por el organismo (6% de los casos tienen que ver con Agua y Saneamiento, 
la gran parte de los casos tienen que ver con Petroleo, Gas y Minería) haciendo hincapié de 
que de los casos que se han presentado sobre agua, 9 han sido contra la Argentina (y dos 
contra Bolivia y Tanzania): Aguas provinciales de Santa Fé, Aguas de la Conquista, Aguas 
Cordovesas o Aguas Argentinas.  

Agua como bien social y agua como bien económico son los dos puntos de tensión jurídicos  
en estos laudos”- apuntó Echaide,  

Los laudos del CIADI no tienen en cuenta la constitución política del estado demandado, ni la 
legislación interna, ni los tratados de derechos humanos, ni el derecho internacional público, 
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solamente los Tratados Bilaterales de Inversiones, cuya misión es proteger la inversión no el 
acceso universal al Agua.  

Todos los casos excepto uno dentro del CIADI han sido contra Argentina”-apuntó Echaide, 
que indicó que el monto total de las demandas contra Argentina se estima entre 13.000 
millones de dólares y 20 millones de dólares, sin contar el caso de Repsol YPF, que ya ha sido 
presentado contra la Argentina.  

Foro de casos  

El Viernes, 9 de noviembre de 2012, a las 10.20 a.m. tuvo lugar en el Aula Magna, Facultad 
de Derecho, Universidad de Buenos Aires un Foro de casos en el que se expusieron y 
debatieron los casos presentados en la Audiencia: casos de Pascua Lama, Chile; el río Atuel 
de La Pampa, Argentina; y de la contaminación de ríos en México. 

El referente de la Asamblea Nacional de 
Afectados Ambientales de México, Raúl 
García Barrios, expuso que "el Tribunal 
Latinoamericano del Agua tuvo mucho que 
ver en la conformación de una red de 
todos los casos donde se veía afectada el 
agua. La misma necesidad de hacernos más 
fuertes nos hizo juntarnos y armar un caso 
nacional, que es el que presentamos en 
esta audiencia".  

Alejandra Méndez Serrano, de la misma organización, señaló que "la lucha de los pueblos 
marca que el sentido de la justicia va a tener que cambiar. Ya lo está haciendo. Metimos un 
caso en el tribunal en 2006 por primera vez y obtuvimos respuesta del Estado mexicano. Y 
entonces, otras ciudades comenzaron a hacer sus demandas a través del tribunal. Y como 
mexicanos nos dimos cuentas que el problema no era aislado de lugar donde vivía uno u 
otro".  

Por su parte, Valeska Urqueta, representante por la demanda por la potencial contaminación 
de glaciares en Pascua Lama por parte de la empresa Barrick Gold, destacó que el proyecto 
de minería a cielo a bierto se basa en leyes de la última dictadura chilena, mientras que su 
compañero en la demanda y vocero de la comunidad diaguita Sierra de Huachacán, Rodrigo 
Villablanca, indicó que "el Estado nacional no sólo daña el medio ambiente, sino que 
incumple con el convenio 169 de la OIT, por lo que si nos sigue ignorando, elevaremos la 
demanda a nivel internacional específicamente como pueblos originarios que somos".  

El presidente de la Fundación Chadileuvú (Fuchad) de La Pampa, Héctor Gómez, aseguró que 
"la visita del tribunal en 2011 a ver la zona generó una enorme efervecencia. Campesinos de 
la zona que no se reunían hace años y años volvieron a realizar asambleas. Necitábamos una 
acción como esa. Y nuestra intención es seguir visibizando el conflicto, con el fallo del 
Tribunal Latinoamericano del Agua como herramienta que valida nuestros argumentos".  
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Por su parte el diputado Martín Berhongaray, que también integra la Fuchad, destacó que 
fue "un gesto de debilidad por parte de Mendoza (provincia cuyo gobierno fue demandado 
en este caso por el corte del río Atuel que desembocaba en la provincia de La Pampa) no 
asistir a este Tribunal". También destacó que la notoriedad que tomó el caso en su provincia 
quedó evidenciada en la gran concurrencia que viajó para presenciar la audiencia y para 
realizar por primera vez una manifestación pública en las puertas de la sede de la provincia 
de Mendoza en la Capital Federal argentina. 

  
 
 
 
 


