
 

 

LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA. 

Primer diálogo. 30 de octubre de 2002 

 

El grupo de participantes del sector público, las organizaciones no gubernamentales y de 
los medios de comunicación, coincidió en que la mayoría de los temas vinculados al agua 
se pueden abordar teniendo a la gobernabilidad como punto de partida. 

 

El estado de la gobernabilidad en Argentina. 

 

El quehacer hídrico no es independiente de la realidad nacional, pues el funcionamiento 
del Estado y de la sociedad en general lo condicionan. Es sabido que hoy el Estado 
Argentino es débil y está desprestigiado, principalmente porque no cumple sus roles 
esenciales y no da respuesta a las necesidades de la sociedad. Esta se expresa de manera 
entusiasta, pero no se logran articular los medios para una participación activa y 
responsable. 

 

En Argentina es bien conocida la gobernabilidad deficiente, y nuestras experiencias 
fundamentalmente están dadas en ese aspecto, por lo cual para encontrar medios que 
nos conduzcan a la gobernabilidad eficaz deberíamos actuar básicamente desandando o 
al menos corrigiendo caminos conocidos. Sin embargo, en el tema del agua empezamos 
a transitar -aunque de manera incipiente- algunos canales conducentes a una mejor 
gobernabilidad del sector.  

 

Complementariamente a la Gobernabilidad hay que plantear la sostenibilidad del recurso, 
de manera de armonizar los aspectos sociales, económicos y ambientales a mediano y 
largo plazo, superando el cortoplacismo que caracteriza a los argentinos.La respuesta 
debe darse desde el fortalecimiento del rol del Estado y la participación ciudadana. 

 

El rol de Estado y la participación ciudadana.  



 

En un país como Argentina de estructura federal, donde el agua es de dominio de las 
provincias, el esfuerzo debe ser mayor a fin de armonizar las políticas y las normas de las 
distintas jurisdicciones siendo función propia del Estado Nacional la coordinación y la 
formulación de las políticas nacionales.  

 

 A fin de mejorar la gobernabilidad el estado Nacional y los estados provinciales deben: 
Fijar políticas claras a largo plazo;   modernizar sus sistemas normativos;    promover 
mecanismos de resolución de conflictos previos a la instancia judicial;       crear de un 
consejo federal del agua que coordine las relaciones interjurisdiccionales e 
interinstitucionales; y   la Nación debe propiciar la participación de las provincias y éstas 
la de los municipios en las entidades interjurisdiccionales. 

 

También el Estado debe crear los mecanismos idóneos que permitan una participación 
amplia y efectiva, teniendo presente que los procesos informados de toma de decisión 
requieren que la comprensión los orígenes del problema, sus alcances y las alternativas de 
soluciones, incluyendo las no estructurales. Para que la participación cumpla con el rol 
pretendido es imprescindible el acceso a la educación formal, y que en todos los niveles 
educativos -formales y no formales- se inculque a las personas su deber ciudadano de 
tomar como propias las problemáticas públicas. También que las currículas provean 
información sobre la problemática del agua. Para la participación los comunicadores 
sociales cumplen una misión imprescindible en la democracia actual, traduciendo los 
problemas técnicos para la comprensión y conocimiento temprano de la sociedad y 
motivando al público para que se interese y se sienta parte de las posibles soluciones. 
Para que ello sea posible los técnicos y científicos deben vincularse estrechamente con 
los periodistas y demás comunicadores y éstos elaborar un plan de comunicación fluido y 
constante que exceda la tradicional difusión de las catástrofes (inundaciones, sequías, 
derrames, etc.). Es fundamental la creación de canales de comunicación alternativos a los 
tradicionales, que normalmente son empresas privadas y por ende están sujetos a las 
presiones económicas, que no les permiten suministrar información objetiva y veras en 
todos los casos. Una alternativa la suministran los foros de discusión temáticos tanto 
virtuales como presenciales y las revistas y paginas web de las organizaciones no 
gubernamentales.  

 

Abastecimiento de agua potable y cloacas y el agua para la economía de subsistencia. El 
agua debe visualizarse no solo como recurso sino como servicio.Para garantizar la 
gobernabilidad en la asignación de derechos de agua debería observarse que su uso sea  
beneficioso, en condiciones de eficiencia y equidad y fundamentalmente se asegure su 
caducidad, frente a la perpetuidad que reviste actualmente en varias provincias. A fin de 
garantizar la equidad, especialmente cuando el uso del agua se plantea en condiciones de 
economía de subsistencia, la obligación de realizar mejoras tecnológicas debería 
adecuarse a las posibilidades de los usuarios, aunque cada usuario debería mejorar el uso 
que realice del agua de acuerdo con la tecnología a la que pudiera acceder. Argentina 
tiene una experiencia de casi diez años en la concesión de sus servicios de agua potable y 
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Hablan en Bolivia de estado de sitio  

La posibilidad del estado de sitio volvió a plantearse esta noche en Bolivia, al término de 
una nueva y turbulenta jornada de protestas que dejó un saldo de al menos 30 heridos. 

Fuentes gubernamentales de alto nivel manifestaron a algunos legisladores que el Ejecutivo 
decretará la extrema medida el próximo fin de semana. 

De inmediato el vocero presidencial, Mauricio Antezana, negó la versión y dijo que el 
estado de sitio no ha sido considerado, aunque admitió que la medida no puede ser 
descartada y se mantiene como una opción, según se desarrollen los acontecimientos. 

Mientras tanto los esfuerzos por unificar las crecientes y aún dispersas protestas 
registraron hoy avances en Bolivia, en una nueva jornada de manifestaciones, bloqueos y 

cloacas, pero sus contratos no garantizan la gobernabilidad debido a la debilidad de los 
entes reguladores, la alta rentabilidad obtenida por las concesionarias, la falta de claridad 
en la extensión de los servicios y su financiamiento, la carencia de seguridad jurídica para 
los usuarios y la falta de definición de subsidio sin cumplimiento de acciones 
comprometidas como consecuencia de la renegociación de los contratos. El compromiso 
tomado por los países en la Cumbre de Desarrollo Sustentable, para el cumplimiento de  
metas de cobertura de servicios de agua potable y cloacas no pueden tener correlato con 
las metas comprometidas en las concesiones de dichos servicios, tal como están 
planteadas en la actualidad. En consecuencia, las futuras renegociaciones de dichos 
contratos deberían adecuarse. Tampoco los servicios que han quedado en manos de los 
Estados (provincial o municipal) o que habiendo estado concesionados han retornado al 
Estado, garantizan la gobernabilidad. En general, el proceso de descentralización se ha 
realizado sin que las entidades a cargo estuviesen preparadas para hacer la prestación. Se 
considera que estos prestadores estatales del servicio deberían mejorar la organización 
empresarial; aumentar la calidad del mantenimiento; realizar obras de expansión de redes; 
aumentar el índice de cobrabilidad en los sectores con suficientes recursos para el pago; y 
reestructurar las administraciones de las que dependen los organismos prestadores a fin 
de crear unidades independientes de gestión. 

 

SAMTAC - Asociación Mundial del Agua y el Instituto Argentino de Recursos Hidricos 



disturbios y de un vasto despliegue militar y policial del Gobierno. 

El principal líder opositor, Evo Morales, y el secretario ejecutivo de la Central Obrera 
Boliviana (COB), Jaime Solares, adelantaron su disposición a sumarse a una dirección 
única para la nacionalización del gas y el petróleo. 

La unificación de las luchas sociales fue propuesta por la Confederación de Trabajadores 
de la Prensa y otras organizaciones, que gestionan que también se integre al proyecto el 
líder de la Confederación Sindical Campesina, Felipe Quispe, quien desde el 15 de 
septiembre mantiene un bloqueo de carreteras en el Altiplano próximo a La Paz. Morales 
señaló que la dirección única debe integrar a las organizaciones sociales, los partidos de 
raigambre popular y los intelectuales patriotas. 

Por otra parte, Evo Morales denunció que el nuevo Defensor del Pueblo de Bolivia, 
designado la semana pasada por el oficialismo, sin consenso con la oposición, tuvo 
vínculos con al Agencia Central de inteligencia de EEUU (CIA). Por lo cual no ofrece 
garantías para cumplir la función de defender a los ciudadanos ante abusos del Estado 

  

Operan desde el poder. Los medios juegan su papel 

El Gobierno negó ayer que dos altos funcionarios hayan sido tomados como rehenes por 
campesinos. El viceministro del Interior, José Luis Harb, desmintió la versión de una 
televisora de que su colega de Desarrollo Alternativo, Marco Oviedo, y el gobernador de 
La Paz, Mateo Laura, fueron retenidos por labriegos de la norteña y tropical región de 
Yungas a los que intentaban convencer de que levanten el cierre vial. 

El alcalde de la capital boliviana, Juan del Granado, propuso en el día de ayer que un 
referéndum decida sobre un proyecto transnacional de exportación de gas natural a 
Norteamérica, principal factor de la crisis social presente. La propuesta fue hecha luego de 
ratificar el gobierno su negativa a tratar el tema con las organizaciones sociales que dirigen 
las protestas y que tienden a intensificarse. 

El referéndum ha sido reclamado reiteradamente por esas organizaciones, pero el gobierno 
nacional lo ha descartado con el argumento de que la Constitución no contempla el 
plebiscito. 

Sin embargo, Del Granado citó un artículo constitucional, según el cual los artículos de la 
Carta Magna no pueden ser asumidos como la negación de "otros derechos y garantías no 
enunciados que nacen de la soberanía del pueblo".  

El gobierno reclama la potestad de decidir sobre el gas y argumenta que las protestas no 
tienen motivo porque aún no hay un proyecto definido y entregado por el consorcio 
Pacific LNG y sólo acepta llevar adelante un proceso de información a la población, no 
vinculante. 

  

Protestas no dan tregua en Bolivia  



Con una huelga del municipio de El Alto, próximo a la capital boliviana, prosigue hoy una 
incesante ola de protestas contra el gobierno, que anuncia medidas contra los bloqueos 
viales. 

El secretario ejecutivo de la central obrera de El Alto, Roberto de la Cruz, dijo que la zona 
está totalmente paralizada y denunció que, a primera hora, la policía hirió a varios 
manifestantes, al disparar cargas de perdigones contra una marcha pacífica de maestros. 

Desde anoche, grupos de activistas de la central obrera local y las juntas de vecinos de El 
Alto, comenzaron los bloqueos de calles y accesos carreteros a la capital -que pasan por 
ese barrio-, en medio de un despliegue de fuerzas militares y policiales empeñadas en 
impedirlo. 

La huelga de la COB, entretanto, sufrió el retiro de los maestros urbanos y los jubilados, 
que pactaron con el ejecutivo acuerdos de distensión a cambio de la atención de sus 
demandas, pese a la orientación de la central de rechazar negociaciones parciales. 

Los profesores, sin embargo, anunciaron que continuarán participando en las 
manifestaciones callejeras que, sobre todo en La Paz, son la expresión mayor de la protesta 
de la COB y que desde el inicio de esta paralizan casi a diario el centro de la ciudad y  
recorren las urbes del interior. 

Siguen por otra parte los intentos gubernamentales de dialogar, también, aisladamente y 
sólo sobre cuestiones agrarias con la Confederación Sindical Campesina. El líder de la 
central agraria, Felipe Quispe, retiró diversos condicionamientos al diálogo, pero se negó a 
suspender los cierres viales, como exige la administración boliviana, y demandó que en las 
conversaciones se incluya a la COB, con la cual la parte oficial se niega a tratar, por negarle 
legalidad a su dirigencia y sostener que sus reclamos son ilegales. 

Entretanto, informes periodísticos de la región central productora de hoja de coca del 
Chapare indican que la estratégica carretera centro-oriente fue interrumpida 
esporádicamente esta madrugada, al igual que la ruta entre la ciudad central de 
Cochabamba y La Paz. 

Cientos de camiones permanecen parados en las vías de la norteña región de Yungas, 
donde fracasó un intento del gobernador de La Paz, Mateo Laura, de persuadir a los 
campesinos de levantar los bloqueos, ante lo cual, dijo la agencia de noticias Fides, el 
gobierno alista una operación militar y policial para reabrir los caminos. 

Los cierres de carreteras se anuncian, igualmente, en otras regiones, pese al despliegue de 
1500 soldados en las rutas, confirmado anoche por el ministro del Interior Yerko Kukoc, 
quien señaló que las autoridades harán todo lo necesario para mantener el tránsito abierto. 

Kukoc confirmó el pedido gubernamental de un proceso contra el líder de la COB, Jaime 
Solares, por haber este advertido que si el gobierno decreta el Estado de Sitio, el pueblo 
responderá con la resistencia y la guerra civil. 

Para la próxima semana se anuncia una marcha de indígenas andinos hasta La Paz, por la 
nacionalización del gas y contra el Area de Libre Comercio de las Américas, entre otras 
demandas. 



 

Fuente: Prensa Latina 
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IMPUTADOS POR DEFENDER POSESIÓN 
COMÚN 

Martes 15 de Febrero de 2005 |  

Córdoba: Campesinas y campesinos procesados  

En el Paraje Cañada Larga, y luego de varios días de querer parar a un empresario, que esta 
invadiendo 1900 has. de las familias de la comunidad agrupadas en torno a APENOC, 10 
campesinos han sido imputados por la fiscalia de la ciudad de Cruz del Eje. En un 
comienzo fueron imputadas dos campesinas que al parecer se les acusa de haber roto el 
alambre nuevo que estaba invadiendo la tierra de cuatro familias de Cañada Larga. El día 
10 de febrero del corriente la Fiscalia de instrucción imputa a 8 campesinos más por 
mantener la legítima defensa de sus derechos y que les corresponden hace muchísimos 
años.  

 

El campo en conflicto fue rematado a fines de los 90, el empresario que compró ha 
intentado desde esa época tomar posesión, la justicia civil de Cruz del Eje, en el año 2002 
sentenció en contra del mismo, rechazando la acción posesoria por él presentada, ya que 
determinó que el empresario no pudo probar su posesión, atento que ?el titulo valido no 
da sino un derecho a la posesión y no la posesión misma? Art.2468 del código civil. 
Debido a que la posesión siempre estuvo en manos de estas familias que viven allí desde 
hace mas de 150 años.  

 

Más información en Sección Medio Ambiente  



http://argentina.indymedia.org/features/medioambiente/#1677  

 
 

RENACE dice "NO" A LA PROLONGACIÓN DE 
LA VIDA ÚTIL 

 

DE LA CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE, 
CORDOBA 

 

15/03/03 

 

 

RENACE, desde su postura no-nuclear, entiende que la central debe ser cerrada, y 
detenerse el camino nuclear argentino. 

 

 

La ONG de la red, FUNAM (Fundación para la Defensa del Ambiente) de aquélla 
provincia, pidió que se haga una consulta pública después de un año de debate abierto, y 
que el estado nacional se abstenga de decidir por los ciudadanos de la provincia, exigiendo 
al gobierno provincial que encargue una auditoría independiente del impacto radiológico y 
ambiental de Embalse, y que la haga pública. 

 

 

La central estuvo muy cerca de tener un gravísimo accidente al comenzar sus operaciones, 
en 1983, y ha sido denunciada reiteradamente por sus escapes de agua pesada y tritio 
radioactivo al lago. 

 

RENACE se pronucnia contra la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse.  

 



Córdoba ya sufrió la instalación inconsulta del reactor nuclear. La central es una de las 
tecnologías más peligrosas que tiene Argentina. Si sufriese un accidente grado 7 en la 
escala del INES, (escala que define la gravedad de los accidentes nucleares) habría miles de 
víctimas y colapsaría la economía del centro del país. Extender la vida útil de la central no 
es solamente cambiarle los 380 tubos de presión, sino evaluar la capacidad del lago para 
seguir recibiendo descargas radiactivas. 

 

La prolongación de la vida útil de la central debe ser decidida por consulta pública tras un 
año de debate abierto. La gente tiene que saber a lo que se expone con 20 años más de 
reactor reacondicionado en marcha 

 

Como el máximo accidente posible de Embalse afectaría la mayor parte de la provincia, 
toda la provincia debe opinar.  

 

FUNAM solicitó al gobierno de Córdoba que encargue a un grupo de investigación 
independiente y sin relación con la CNEA, una auditoría del impacto radiológico y 
ambiental que produjo hasta ahora la central de Embalse, y que esos estudios sean 
fiscalizados por ONGs, con resultados públicos 

 

También fustigó a la Agencia Córdoba Ambiente por haberse desentendido de lo que 
sucede en Embalse, ni hacer una auditoría independiente. Tampoco se han preocupado 
por la falta de preparación de los ciudadanos de la provincia ante un eventual accidente 
nuclear.  

 

A los pobladores de las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Río Tercero y Villa María el 
gobierno provincial no les proporcionó consignas para protegerse de una fuga masiva de 
materiales radiactivos.  

 

EMBALSE YA TUVO ACCIDENTES 

 

LOS RIESGOS DEL REACTOR 

 

FUNAM recordó a la opinión pública que la central nuclear de Embalse, provista con un 
reactor canadiense Candú, ya estuvo muy cerca de tener un gravísimo accidente al 
comenzar sus operaciones en junio de 1983. Pero los cordobeses recién conocimos este 



hecho cuatro años más tarde cuando lo publicó la revista alemana Der Spiegel (1987), que 
accedió a informes reservados de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Luego se 
sucedieron muchos incidentes, entre ellos:  

 

Septiembre, 1989. Pérdida de agua pesada al lago de Embalse. 

 

Diciembre, 1989. Deja de funcionar por problemas en sus válvulas.  

 

Diciembre, 1995. Daños en tubos de presión y pérdida de agua pesada. La central alcanza 
un accidente grado 2 en la escala del INES.  

 

Junio a Julio, 1996. Contaminación con tritio radiactivo en el interior de la central. 

 

Mayo, 1999. Anómala descarga de vapor al ambiente, no radiactivo, producto de una falla 
interna que activó la válvula de seguridad del recalentador. 

 

Octubre, 2003. Problema en uno de los generadores de vapor. Fuga de agua pesada al lago 
de Embalse.  

 

El riesgo no se limita sin embargo al 'gran accidente'. Embalse dejará, al final de su vida 
útil (prevista para el año 2010), unas 125.000 barras de combustible agotado altamente 
radiactivas, riesgosas por más de 100.000 años. Cuando la cierren, nuestros impuestos 
deberán pagar décadas de estricta vigilancia. ¿Tiene sentido prolongar 20 años más sus 
riesgos, y acumular más barras de combustible agotado, altamente radiactivas?.  

 
 

GENOCIDIO INDIGENA 

   

Fecha: 18 Feb 2004  

Asunto: [RENACE-prensa]  



RENACE INFORMA:  

 

FUNAM, ONG MIEMBRO DE RENACE, INFORMÓ QUE EN LA PROVINCIA 
DEL CHACO LA NUEVA LEY DE BOSQUES 5.285 FAVORECE EL GENOCIDIO 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.- GRACIAS A UNA MODIFICACIÓN DE 
LA LEY ORIGINAL DESAPARECEN LOS FRENOS PARA EL DESMONTE DEL 
BOSQUE NATIVO. 
 

 

SI LA LEGISLATURA DEL CHACO NO DEROGA ESTA LEY, LOS 
LEGISLADORES Y GOBERNANTES SERÁN RESPONSABLES DE LA FALTA 
DE ALIMENTOS Y MEDICINAS NATURALES QUE LOS INDÍGENAS 
OBTIENEN DEL BOSQUE. 

 

La continua venta de tierras fiscales con bosque agrava el problema. La ley y la venta de 
tierras favorecen el genocidio indígena, pues sin alimentos y medicinas naturales 
aumentarán sus enfermos y el número de muertes. 

 

Desde RENACE y FUNAM, asi como desde otras organizaciones, se lanzó una campaña 
nacional e internacional para que la Legislatura del Chaco derogue la Ley 5285, no se 
promulguen normas que afecten a los indígenas sin su participación, y cese la venta de 
tierras fiscales con bosque.  

 

La ley 5.285 propicia el genocidio de los indígenas chaqueños, quienes además no fueron 
consultados. Esta ley y la continua venta de tierras fiscales le arrebata a los indígenas 
Wichí, Quom y Mocoví el bosque chaqueño, y por lo tanto los alimentos y medicinas 
naturales que ellos obtienen de sus plantas y animales nativos. Aunque el gobierno crea 
que se trata de progreso, es en realidad un genocidio encubierto. Los legisladores y el 
gobierno de la provincia deben saber que por culpa de esta ley y de la permanente venta de 
tierras fiscales a productores agrícolas, las comunidades indígenas pierden para siempre sus 
territorios, y que al desaparecer los bosques, donde antes obtenían sus alimentos y 
medicinas naturales, aumenta la cantidad de enfermos y las muertes. 

 

La ley 5.285 fue un golpe duro y retrógrado contra la vida y la salud de las comunidades 
indígenas. Leyes y venta de tierras fiscales se hacen a la medida de los futuros productores 
blancos, no de las comunidades indígenas. La ley 5.285 es nula e ilegal porque se aprobó 
sin haber consultado previamente a los pueblos indígenas. Pese a que el Artículo 75 inciso 
17 de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y el Artículo 37 de la Constitución del Chaco establecen la obligatoriedad de estas 



consultas, los legisladores y el estado provincial nunca lo hicieron. Pretender reparar este 
error con una consulta de la reglamentación es una burla inaceptable. 

 

La Ley n° 5.285 que modifica la ley de bosques n° 2386 introdujo un sustancial cambio en 
el Artículo 19. La nueva norma ya no pone frenos al desmonte y la destrucción de los 
bosques chaqueños en los Departamentos Almirante Brown y General Güemes. 

 

Montenegro sostuvo que resultaba "por lo menos contradictorio" que frente a las activas 
campañas del gobierno nacional en defensa de los derechos humanos "los legisladores y el 
gobierno del Chaco tengan tan poco respeto por esos derechos y las comunidades 
indígenas". 

 

SE LANZA UNA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

Se lanzó una campaña nacional e internacional para que la Legislatura del Chaco derogue 
la ley 5.285, no se promulguen normas ni adopten medidas que afecten a los indígenas sin 
su previa participación, y cese la venta de tierras fiscales que tengan bosque nativo. "Si la 
legislatura y el gobierno del chaco insisten en reglamentar esa ley en lugar de derogarla, el 
mundo entero conocerá los nombres de quienes iniciaron este genocidio", sostuvo 
FUNAM. Como parte de la campaña, organizaciones y personas enviarán mensajes de 
repudio a la ley y a la venta de tierras fiscales. Estas cartas, en inglés y español, serán 
dirigidas al actual gobernador del Chaco, Roy Abelardo Nikich; al Ministro de la 
Producción, Hugo Morand, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Urlich. El 
texto de estas notas puede consultarse en la página Web de FUNAM, www.funam.org.ar 

 

TOPADORAS QUE ARRASAN VIDAS Y CULTURAS 

 

El Dr. Raúl Montenegro sostuvo que la sociedad argentina "dejó de ser ingenua, y sabe 
perfectamente a quienes beneficia la venta de tierras fiscales cubiertas con bosque. Las 
comunidades indígenas pierden sus territorios y su provisión de alimentos y medicinas 
naturales, mientras unos pocos y recientes propietarios los desmontan para establecer 
cultivos industriales. Todo un negocio hecho a costas de la salud de los indígenas y sus 
derechos, y del patrimonio de todos los argentinos". 

 

Montenegro declaró que el desmonte, sobre todo en los Departamentos Almirante Brown 
y General Gúemes "es un despropósito ambiental, un verdadero crimen". Sostuvo que en 
esa zona "el bosque está adaptado a la isla de calor de Prohaska, uno de los lugares más 



calientes de América del Sur", y que sus suelos "tienen índices humogénicos muy bajos e 
índices humolíticos muy altos". "Esto significa, agregó, que cuando se destruye el bosque 
chaqueño también se destruye la fábrica natural de suelo. El cultivo de soja y algodón lo 
transforman entonces, gradualmente, en desiertos". El Dr. Raúl Montenegro, que también 
es profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, declaro 
que este avance descontrolado de las fronteras agrícolas sobre territorio indígena "agrava 
aún más los impactos que sufrirá la zona por el cambio climático global. Si el gobierno del 
Chaco no reacciona, deberá responder ante las generaciones actuales y venideras por el 
genocidio indígena del siglo XXI y la pérdida de ambientes únicos e irreemplazables". 

 

Para mayor información consultar a: 

 

Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo. 

 

Tel 54-351-4557710 y 4551441 

 

Email: montenegro@funam.org.ar 

 

www.funam.org.ar 
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CHACO: GRAN PERDIDA DE HUMEDALES EN 
ZONA RAMSAR 

 

CON EL AVAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

 

Y LA MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA 

 

 

AUTORIZACONES ILEGÍTIMAS EN EL CHACO 

 

PONEN EN RIESGO A CASI UN MILLON DE HABITANTES 

 

EN ARAS DEL NEGOCIO DE LAS INMOBILIARIAS. 

 

Desde hace más de tres años, la Fundación Ambiente Total de Chaco, está reclamando 
al Estado provincial y al municipal que ejerzan el poder de policía y paralicen las obras 
que alteran la topografía y el cauce del río Negro, en un predio de 32 has. adquirido por 
la empresa cordobesa "Prevyl ".  

 

La Administración Provincial del Agua (APA, autoridad de aplicación del Código de 
Aguas Provincial) insiste en avalar la infracción mientras hace "lobby" con la empresa 
para explicar las "bondades" del proyecto inmobiliario.  

 

Ya se han levantado en más de dos metros las playas y lugares anegadizos.  



 

Con esta acción recomendada por la misma APA, se ha violado la Resolución Nº 
1111/98, con la que se pretende desalentar la instalación de nuevos barrios en zonas 
inundables.  

 

Con el relleno efectuado, la empresa se apropió de espacios públicos que 
incrementaron su propiedad en un 50%.  

 

Lo que era zona prohibida (solamente se permite la construcción de muelles, no de 
viviendas), ahora con los rellenos se ha transformado en zona de restricción severa, que 
contempla la construcción de viviendas lacustres, justamente lo que pretende hacer la 
empresa.  

 

Se iniciarán acciones legales contra la APA, y se ha solicitado al Concejo Municipal de 
Resistencia que paralice por tercera vez las obras, y se asegure que así ocurra.  

 

También se ha solicitado que les cobren las multas correspondientes y que vuelva todo 
al estado anterior a los rellenos.  

 

Por otro lado, se pide que se abra la calle pública Martina, en el límite sur del predio, 
para permitir el acceso al río Negro por esa arteria, y poder efectuar la limpieza del 
curso, actualmente taponado de camalotes, como así también realizar un control 
permanente a la empresa y denunciar eventuales intentos de rellenos. 

 

Diputados, concejales, abogados, estudiantes y profesionales han recorrido la zona por 
tierra y por agua, guiados por la Comisión de Recuperación del río Negro, que cumplió 
en febrero sus 26 años de vida y que pertenece a la Fundación Ambiente Total. Ellos 
han podido constatar el avance de las obras, y atestiguarán acerca de las 
transformaciones ilegales producidas a pesar de las prohibiciones, lo que desbaratará 
toda posible intención de la empresa de iniciar juicio al Estado para cobrar los gastos ya 
hechos. 

 

La empresa provincial que se ocupa de los servicios de agua y cloacas, no permite que 
se construyan caños aéreos, y la Municipalidad hasta ahora no ha recibido un pedido 
oficial de la empresa, por lo que todo lo que ha hecho es clandestino e ilegal. 



 

MAS INFORMACION 

 

FUNDACION AMBIENTE TOTAL 

 

Jorge Castillo jorcast@ubbi.com (03722) 422138  

 

 

 

PIDEN A KIRCHNER QUE FRENE LA 
EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS 

La Voz del Interior � Viernes 2 de julio 

 

Con una notable ausencia de autoridades del Gobierno federal finalizó  

ayer  

en la ciudad de Buenos Aires el congreso nacional y latinoamericano  

sobre  

uso y tenencia de la tierra que reunió a más de 2.500 personas de  

organizaciones rurales y sociales de todo el país y a representantes  

del  

resto de los países del continente. 

 

El tema más fervorosamente discutido en este encuentro que organizó la  

Federación Agraria Argentina (FAA) fue el creciente proceso de  

extranjerización de la tierra, que actualmente �según cifras ofrecidas  



durante el congreso� alcanza a más de 16 millones de hectáreas  

productivas. 

 

Las justificadas ausencias del presidente Kirchner y de otros  

funcionarios  

nacionales, que participan en la gira comercial por China, no ocultaron  

el  

disgusto que embarga a las agrupaciones agrarias que, durante la  

campaña  

presidencial, creyeron que el origen geográfico y el discurso  

nacionalista  

del nuevo mandatario serían suficiente garantía de apoyo a las  

iniciativas  

que tienden a limitar el traspaso de tierras a manos extranjeras. 

 

Ninguno de los ministros que permanecen en el país se dejó ver en el  

congreso, que sólo contó con las presencias del subsecretario de  

Economía  

Agropecuaria, Javier de Urquiza, y del secretario de Derechos Humanos,  

Eduardo Luis Duhalde 

 

Proyectos de ley 

 

El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, opinó que "a  

esta  



altura hace falta una señal clara del presidente Kirchner para mostrar  

que  

el cambio es real en las conductas y para que el Congreso apruebe de  

una  

vez la ley que pone límites a la extranjerización de las tierras". 

 

En el Congreso nacional, el proyecto original en ese sentido presentado  

por  

la ex diputada Elisa Carrió en 2002 no fue tratado y perdió estado  

parlamentario. Quedan en pie tres proyectos presentados posteriormente  

por  

otros dos diputados nacionales (del ARI y del bloque socialista) y por  

la  

senadora nacional frepasista Diana Conti 

 

Los proyectos coinciden en limitar fuertemente o la compra de tierras  

por  

parte de inversores extranjeros y en exigir a los compradores  

residencia en  

el país. "En este momento no sabemos quiénes son los dueños de las  

tierras  

compradas, no existe un registro estatal; tenemos el territorio ocupado  

y  

no sabemos por quién", dijo el síndico de la FAA, Ricardo Dagotto. 

 



En esa dirección apunta la propuesta, incluida en los proyectos que  

tiene  

el Congreso, de que las sociedades por acciones sean nominativas, para  

saber quiénes son los dueños reales de las sociedades anónimas que  

continúan comprando amplias extensiones de tierras. 

 

El diputado autor de uno de los proyectos, el socialista Ariel  

Basteiro,  

afirmó que, además de las 16 millones de hectáreas en poder de  

extranjeros,  

Argentina tiene 31 millones de hectáreas en venta, lo que representa  

una  

superficie equivalente a todo el territorio de Italia. Agregó que los  

bancos Nación y Provincia de Buenos Aires tienen hipotecadas la mitad  

de  

esas hectáreas, por lo que, si pasaran a manos privadas, las tierras  

correrían el mismo destino. Según Basteiro, 111 mil de esas hectáreas  

en  

venta corresponden a la provincia de Córdoba. 

 

Desnacionalización 

 

El diputado nacional y economista Claudio Lozano sostuvo que la  

extranjerización de la tierra es solamente un factor de un proceso más  

agudo de desnacionalización del sistema agroalimentario argentino. "El  



sector está controlado por grandes empresas transnacionales que  

controlan  

la composición de la producción agropecuaria, el proceso de elaboración  

industrial, la distribución final, y el monopolio de la oferta de  

semillas.  

Aunque toda la tierra quedara en manos argentinas, el proceso  

agroalimentario global ya no lo tenemos nosotros", señaló. 

 

Una de las conclusiones del taller que durante el congreso trató la  

problemática de la extranjerización de tierras fue realizar una  

manifestación nacional el 8 de setiembre 

 

 

También se planteó trabajar en la creación de un registro para  

controlar  

las operaciones de compra, en la identificación de organizaciones o  

sujetos  

locales que funcionan como testaferros y en presionar a los  

legisladores  

nacionales para que traten los proyectos que refieren a este problema. 

 

 

La Argentina en venta 

La Voz del Interior- Domingo 4 de julio 

 



En la última década pasó a manos extranjeras una superficie de  

territorio  

argentino igual o mayor a la de Córdoba, la quinta provincia más grande  

del  

país. Pese a la magnitud del fenómeno, Argentina no conoce los nombres  

reales de buena parte de los dueños extranjeros de esas más de 16  

millones  

de hectáreas. El país tampoco posee un registro ordenado de estas  

transferencias de tierras, ni un marco legal que impida, por ejemplo,  

que  

un millonario europeo llegue un día y compre una extensión de tierras  

mayor  

a la superficie de las Islas Malvinas . Mucho menos posee un marco  

regulatorio que defienda a las miles de familias campesinas u indígenas  

que, a lo largo del territorio nacional, son desalojadas cada año por  

estos  

nuevos inversores 

 

Esta retracción estatal y legislativa ha permitido que en la actualidad  

una  

empresa italiana de vestimentas posea en la Patagonia una superficie 45  

veces más grande que el territorio de la Capital Federal, que una  

desconocida fundación estadounidense pretenda crear parques nacionales  

sobre terrenos patagónicos que previamente adquirió a través de  

intermediarios, y que presuntos ganaderos de Texas hayan podido comprar  



docenas de miles de hectáreas catamarqueñas pagando, por cada una de  

ellas,  

casi lo mismo que hoy, según el índice actualizado de la publicación  

inglesa The Economist, abonarían en su país por una hamburguesa Big  

Mac:  

tres dólares 

 

Por ahora, preguntas 

¿Hay motivos reales para preocuparse por este cambio de dueños de las  

tierras o sólo se trata de un capítulo previsible de la evolución del  

mercado internacional y el movimiento de capitales? ¿Hay que limitar el  

libre ingreso de los compradores extranjeros de tierras? ¿O eso  

atentaría  

contra las inversiones que necesita el país? Estas operaciones  

¿benefician  

o perjudican a los argentinos? ¿Tienen fundamento los temores de  

quienes  

denuncian, detrás de este proceso, una apropiación solapada de los  

recursos  

naturales de un país política y económicamente débil como la Argentina?  

¿O  

se trata de nuevas teorías conspirativas y otra sobreactuación de  

nacionalismo? 

 

El viernes finalizó en Buenos Aires el primer encuentro nacional que se  



dedicó a analizar este problema. Fue organizado por la Federación  

Agraria  

Argentina (FAA), que desde hace ya tres años motoriza un proyecto para  

prohibir la venta de tierras a extranjeros. En representación de los  

pequeños y medianos productores agrarios, la FAA sostiene una visión de  

la  

extranjerización de los campos diferente a la que mantienen otras  

entidades  

rurales, que creen que el proceso puede ser económicamente beneficioso  

para  

las cuentas nacionales y para la renovación tecnológica de las tareas  

agrícolas. 

 

Esta discusión que recién comienza todavía no ha hecho mucho por  

distinguir  

entre los diferentes tipos de compras de tierras que realizan los  

particulares, empresas u organizaciones extranjeras. Tal es así que los  

proyectos legislativos presentados ante el Congreso, que coinciden en  

limitar o prohibir la posibilidad de que los foráneos compren tierras,  

no  

diferencian entre el millonario dueño de la cadena de noticias CNN, Ted  

Turner, que compró un oasis rionegrino con fines recreativos, y  

Patagonia  

Land Trust, la fundación californiana que saca hombres y ovejas de las  

tierras santacruceñas que compra para �según dice� que recuperen el  



aspecto  

virginal que tenían hace siglos. 

 

No todo es lo mismo 

Las compras hechas por extranjeros en Argentina podrían dividirse en  

tres  

tipos. Por un lado, están las que parecen ser concretadas como  

inversiones  

turísticas o con finalidades recreativas, tales los casos de figuras  

como  

el actor estadounidense Sylvester Stallone o el mencionado Turner, con  

fortunas personales que les permiten comprarse "residencias de fin de  

semana" patagónicas al valor de varios millones de dólares. No pocas de  

estas adquisiciones son controvertidas, porque afianzan la  

privatización de  

lugares de enorme valor natural, como lagos y ríos, a los que  

obstaculizan  

el acceso público. 

 

En segundo lugar, se encuentran las compras de tierras para  

explotaciones  

agropecuarias, como la que realiza la empresa italiana Benetton en  

Chubut y  

Santa Cruz, donde más de medio millón de ovejas abastece de lana a sus  

fábricas de ropa. En este mismo rubro también revistan las inversiones  



especulativas manejadas por administradores de fondos que simplemente  

invierten, por ejemplo, en sembrados de soja, porque hoy este negocio  

resulta mucho más rentable que las colocaciones bancarias. Este tipo de  

operaciones inmobiliarias son las que más agudizan los problemas del  

desmonte y de los desalojos de miles de familias campesinas en el  

centro y  

noroeste del país, que en muchos casos han sido poseedoras de la tierra  

durante generaciones enteras. Una situación similar enfrentan los  

descendientes indígenas ocupantes de tierras ancestrales, sobre las que  

no  

pueden hacer valer su propiedad. 

 

En tercer lugar, están las compras de tierras efectuadas con presuntos  

fines conservacionistas, que apuntan a lugares que no sólo tienen un  

valor  

natural evidente, tales como reservas de flora y fauna autóctonas, sino  

que  

también albergan recursos de valor estratégico, como son las escasas  

fuentes de agua potable. Dos fundaciones estadounidenses que tienen  

como  

propietario al matrimonio de empresarios formado por Cristine McDivitt  

y  

Douglas Tompkins, compraron cuatro estancias patagónicas y una  

mesopotámica. Todas están ubicadas en proximidades de fuentes de agua  

potable, ya sea de grandes ríos, glaciares o esteros. Una de las  



propiedades patagónicas, Monte León, en el extremo sur de Santa Cruz,  

la  

compraron con la intervención de la fundación argentina Vida Silvestre  

para  

crear un parque nacional marítimo, pero la provincia no acepta  

desprenderse  

de esos dominios para la creación del parque debido a las dudas que  

existen  

sobre quién será el dueño último de esa superficie. 

 

Sin aval oficial 

 

En el reciente congreso de la FAA, la extranjerización de la tierra fue  

el  

tema más discutido. El titular de la Federación en Córdoba, Daniel  

Martinelli, sostuvo "existe una necesidad evidente de debatir este tema  

pero, desgraciadamente, se ha chocado con la indiferencia del Gobierno  

nacional". 

 

El presidente Néstor Kirchner, oriundo de la región más afectada por  

este  

problema, en una reunión reservada que mantuvo meses atrás con  

representantes agrarios les habría dicho que se trata de "un tema que  

hay  

que seguir trabajando bien, sin hablar mucho". Por lo pronto, nadie  



discute  

que la segunda parte de la respuesta se ha cumplido. 

 

La diputada nacional santafesina del ARI Susana García, que presentó  

uno de  

los proyectos tendientes a prohibir que los extranjeros compren  

tierras,  

dijo a este diario que suscribe las afirmaciones que hizo Elisa Carrió  

durante la campaña presidencial: "Ahora están viniendo por la tierra y  

por  

el agua. Se trata de grandes grupos, sobre todo estadounidenses, que  

vienen  

a apropiarse de reservas de agua potable en el sur del país y también  

en la  

zona del acuífero Paraná, en la triple frontera con Paraguay y Brasil" 

 

El autor de otro proyecto similar, el diputado nacional socialista  

Ariel  

Basteiro, opinó que "en algún momento hay que que salir a poner el  

pecho"  

para defender el territorio y sostuvo que la solución pasa por una  

presión  

sobre el Poder Ejecutivo para que legisle sobre el problema, porque "el  

Congreso Nacional ha perdido todo su peso y se ha convertido en una  

simple  



oficina de protocolización de los proyectos enviados desde la  

Presidencia".  

El presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, fue un paso más allá y afirmó  

que  

"los legisladores que voten en contra de estos proyectos van a terminar  

siendo traidores a la Patria". Una de las conclusiones del congreso  

fue,  

precisamente, monitorear el trabajo de los legisladores nacionales  

sobre  

este tema 

 

Susana García dijo que en el Congreso no sólo hay indiferencia para  

tratar  

los proyectos sobre extranjerización sino que puede aprobarse un  

proyecto,  

que ya obtuvo la aprobación de la comisión de ganadería en Diputados,  

que  

eximirá de impuestos durante 10 años a los inversores ganaderos en  

zonas  

áridas. "En el caso recientemente ocurrido en Catamarca �explicó�,  

donde  

los empresarios de Texas compraron 116.000 hectáreas, no sólo las  

obtuvieron a precios ridículos, sino que ahora el Congreso les  

perdonaría  

los impuestos. Así estamos legislando sólo para favorecer a los dueños  



del  

dinero y permitimos que a las familias pobres de Catamarca y del norte  

de  

Córdoba las dejen sin tierras y en la miseria". 

 

En el congreso de la tierra que se realizó la semana pasada en el  

complejo  

Parque Norte, en Capital Federal, la mayor ovación del día de cierre se  

la  

llevó Miguel Piana, dirigente agrario de la ciudad entrerriana de  

Chajarí,  

quien al comentar las conclusiones del grupo que trató el problema de  

la  

extranjerización dijo que "un trabajo inevitable que tenemos por  

delante,  

es la identificación de los legisladores entreguistas". Buzzi dijo a La  

Voz  

del Interior que "claramente, acá es Kirchner y no el Congreso, quien  

debe  

decidir que estos proyectos contra la extranjerización avancen". 

 

_________________________________________________________________ 
 

CONSULTOR DE NACIONES UNIDAS ALERTÓ 
SOBRE PÉRDIDA DE SUELOS 



 

   Fuente: ADN    Lunes 25 de abril    

Viedma.- El consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Eduardo Rodríguez Vergez, afirmó que el 75 por ciento del territorio argentino está en un 
proceso serio de pérdida de fertilidad de los suelos y de desertificación y consideró, en ese 
contexto, que la región patagónica es la más afectada por ese problema.  

El funcionario especificó que con el proyecto de manejo sustentable de ecosistemas áridos 
y semiáridos (GEF-PNUD) “pretendemos revertir la tendencia, por eso no podemos ser 
tan ilusos de pensar que vamos a evitar totalmente la desertificación, pero como se trata de 
un proceso creciente y muy lento, hay otros temas ambientales que son más 
espectaculares, como la contaminación”.  

Aunque describió que el proceso de desertificación es muy lento, admitió que “es terrible, 
por lo cual es necesario incidir a través de claras políticas públicas”.  

La documentación difundida en un encuentro en el que participan funcionarios 
rionegrinos y que se realiza en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en 
Viedma, consigna que a fin de combatir la desertificación en la Patagonia y complementar 
el Programa para el Desarrollo de la Ganadería Ovina Sustentable (Ley Ovina), el 
Gobierno nacional ha iniciado, con la asistencia del PNUD, la formulación de un proyecto 
bajo la operatoria “manejo de tierras”, que complementará las acciones de base de esa 
norma.  

El problema de la soja  

En diálogo con ADN y consultado acerca del cultivo de la soja en la Argentina, Rodríguez 
Verges dijo que “tenemos que tomar conciencia acerca del valor de nuestros recursos 
naturales y de la pérdida del capital natural”.  

En ese sentido, señaló que “cuando estamos exportando soja, por más que tenga un alto 
precio en los mercados internacionales, tenemos que tomar conciencia que estamos 
exportando suelo, que es un bien muy difícil de recuperar y que lleva muchos años”.  

Por eso, enfatizó que se impone cada vez más el concepto de la producción sustentable. 
“Tenemos que producir, pero asegurando la conservación de los recursos naturales para 
las presentes y futuras generaciones”, remarcó el consultor de las Naciones Unidas. 
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Asì lo aseguraron autoridades del 12º Plenario Mundial, que sesiona en esta Capital 
Federal.  

 

 

El plenario mundial sobre el tema, que sesiona en esta capital.  

asegura que el Estado en sus distintos niveles en el país carece de políticas de gestión 
ambiental que favorezcan la competitividad internacional de las empresas. 

José Francisco López, director general del Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación IRAM, destacó que la ausencia de políticas de Estado sobre gestión 
ambiental impide un avance más rápido en la materia.  

López, asegurò sobre dichjas carencias en conferencia de prensa del 12o. Plenario del 
Comité Técnico ISO/TC 207 de Gestión Ambiental, en el que participan 330 delegados 
representantes de más de 100 países desde el sábado y hasta el domingo.  

El Plenario debate nuevas normas internacionales de medio ambiente, relacionadas a 
responsabilidad social, comunicaciones ambientales, cambio climático, etiquetado 
ambiental, y análisis de ciclo de vida.  

"Son temas que implican para los argentinos cambios culturales. Es de destacar la 
importancia de algunos de ellos como el etiquetado ambiental, relacionado a las 
exportaciones agropecuarias. Muchas empresas argentinas, tanto grandes como pequeñas 
han avanzado en políticas de gestión ambiental.  

No hay políticas del Estado que premien estas iniciativas"finalizò Lòpez  

Haroldo Mattos una de las autoridades del plenario, se refiriò a las nuevas normas de 
calidad ISO de gestión ambiental. 

El brasileño aseguró que " No habrá nuevas resoluciones, la inmensa mayoría de las 
empresas en el mundo que aplican las normas ISo 14001, relativas al medio ambiente, 
ganan dinero y competitividad".  

mara@diariobuenosaires.com.ar 

 



CORRUPCIÓN EN SISTEMA DE RIEGO DEL 
DIQUE PICHANAS 

 

lunes 29 de marzo de 2004 

 

Comunicado de prensa de Apenoc a propósito del corte del canal de riego en la zona de 
Paso Viejo, en el noroeste provincial.   

26/03/04 -  

 

Ante la grave violación sistemática de derechos de agua, agravada por la situación de 
escasez de agua de reserva en los diques del noroeste de Córdoba, pequeños productores 
se reúnen hoy nuevamente en asamblea abierta en la Ruta 38 y el Canal Maestro de Paso 
Viejo a partir de las 10 hs, para definir acciones a seguir. 

 

Se trata de familias de campesinos y pequeños productores agropecuarios de la zona de 
Iglesia Vieja, Las Abras y otras comunidades vecinas, que reclaman una justa distribución 
del agua del dique Pichanas, y solicitan inmediatamente agua para subsistencia de sus 
animales.  

 

Desde la construcción del dique en 1978 estas familias han visto sistemáticamente violados 
sus derechos a la producción y la vida digna, ya que perdieron la posibilidad del riego 
directo por un río que quedó amurallado aguas arriba. Las posteriores distribuciones a 
cargo de la DAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento ) y los consorcios fueron 
perjudicando a los regantes de la margen izquierda al punto crítico de no poder lograr una 
cosecha desde hace varios años, (aunque se siembra esperanzada y sistemáticamente a 
pérdida), y tener que dedicarse a ser empleados de los empresarios (muchos por los planes 
de empleo del gobierno) de los parceleros de la colonia de Paso Viejo, los mismos que se 
quedan con el 75% del agua que emana del citado dique.  En este punto la convocatoria a 
la Asamblea Abierta propone una vez más la búsqueda de una solución definitiva al 
reparto del agua, para lo que hay limitantes estructurales (canales sin revestir de poco 
caudal para el margen izquierdo), y funcionales (consorcios intervenidos desde hace varios 
meses y sin visos de cambio, leyes que no se cumplen, etc.). 

 

Desde hace más de un año, la citada asamblea está trabajando en la búsqueda de 
soluciones, para lo que ha recorrido todas las oficinas públicas correspondientes a nivel 
local, en Cruz del Eje, cuyo responsable de la DAS es el sr. Alejo; y a nivel provincial, con 
muchos de los referentes de la DIPAS, incluido su director en aquel momento el Ing. 



Fabián López, que se hicieron presente y se comprometieron a dar respuesta en la 
brevedad, hace ya más de seis meses. 

 

Se exige:  

 

1. AGUA YA PARA REPRESAS DE FAMILIAS PRODUCTORAS 

 

2. AGUA PARA RIEGO PARA TODOS O PARA NADIE 

 

La Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba, apoya a la Asamblea del Agua 
por considerar su lucha justa, porque algunos miembros de la Asamblea son asociados y 
porque considera que en la pequeña producción está la salida productiva de la zona, ya que 
la actual producción de las Parcelas de la Colonización Paso Viejo es vendida en casi su 
totalidad fuera de la región, generando empleo de explotación y no desarrollo. 

 

CORTAN EL AGUA EN EL CANAL DE RIEGO 
DEL DIQUE PICHANAS 

La Asociación de Productores del Noroeste Cordobés reclama la provisión del líquido 
elemento para el consumo humano y animal. Exigen que se respete un decreto firmado el 
24 de febrero último con la DIPAS   

26/03/04 -  

Productores del noroeste cordobés cortaron el agua en el canal de riego del dique Pichanas 
ubicado en la comuna de Paso Viejo a 50 kilómetros al oeste de Cruz del Eje solicitando se 
les provea del "vital elemento" para el consumo humano y animal, según manifestó Lucas 
Paredes, miembro de la Asociación de Productores del Noroeste Cordobés. 

 

Los productores exigen a las autoridades de la Dirección de Agua y Saneamiento de la 
Provincia (DIPAS) que se respete el decreto firmado el 24 de febrero último que prioriza 
el uso del agua para el consumo familiar, animal y restringe la utilización de la misma para 
riego  hasta tanto se regularice la crítica situación que atraviesa la presa como consecuencia 
de la falta de lluvias en la zona. 

 

La decisión se adoptó en una asamblea en la que participaron mas de cien "pequeños" 



productores de la región, realizada esta mañana  a la vera de la Ruta 38, tras constatar en la 
víspera junto a los jueces de paz de las distintas zonas, que el agua "pasaba a pleno" por el 
canal derivador que alimenta las parcelas de riego de doce firmas comerciales dedicadas a 
la producción agrícola entre las que se encuentran, Riorda, Valentín, y Archilla, entre otras.  

 

De manera contraria, los mismos  jueces certificaron que las represas que brindan el agua 
para los animales y , en algunos casos, para el consumo humano estaban secas. Esto caló 
hondo en las más de 250 familias que ven morir el único sustento económico que poseen. 

 

"Mientras hay animales de 250 familias que se están muriendo de hambre hay doce firmas 
comerciales del sistema de parcelas de Paso Viejo que realizan la producción agrícola en 
forma normal", señaló Paredes. 

  

El corte se realiza en el canal de riego derivando el agua al río Pichanas, por lo que no 
afectaría a la red de consumo humano. 

 

Según manifestó el representante de los productores rurales, las autoridades Provinciales 
"se muestran indiferentes respecto al tema", por lo que aseguró: Nosotros mantendremos 
la postura hasta tanto recibamos  una respuesta". 

 

La situación del dique es "crítica", su cota en el mes de febrero marcó 25,33 metros de 
cota, inscribiéndose también en el récord del mismo período. 

 

Las estadísticas oficiales señalan a la sequía como la más grave en décadas. En la cuenca 
del dique Arturo Illia la precipitación media fue de 40 milímetros en los meses de 
diciembre a enero. En tanto que en la cuenca del Pichanas, en el mismo período, no se 
registraron lluvias, siendo nulos los aportes al embalse. 

 

La región, considerada el punto rojo provincial de las carencias, corre serios riesgos de que 
decaiga su excluyente actividad productiva, generadora de mano de obra.  

 

Neo Press - Agencia de Noticias 
 



 

DEBATE SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA 
EN EL MUNDO 

 

 

 Miércoles, 03 de Noviembre de 2004 

 

JORNADAS INTERNACIONALES  

Investigadores de la UNC, técnicos y funcionarios argentinos analizaron con sus pares 
españoles aspectos fundamentales relativos al manejo del recurso hídrico. El encuentro se 
desarrolló en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, del 26 al 28 de octubre, y 
permitió el intercambio de experiencias con los especialistas del país ibérico. 

 

Organizadas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta casa de estudios, la 
Fundación para la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico industrial de 
España, y el centro educativo Nuevo Siglo, las Primeras jornadas internacionales sobre 
gestión y tratamiento integral del agua ofrecieron una oportunidad para analizar la 
multiplicidad de problemáticas relacionadas con la calidad, provisión, tratamiento y 
políticas en materia de recursos hídricos. 

 

En el acto formal de apertura, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Héctor 
Fontán, resaltó que las jornadas generaron el interés de expertos en un área de desarrollo 
técnico y humano de “primordial necesidad”. “El recurso ha constituido siempre un punto 
de referencia benéfico y temido, anhelado y sospechado en todo el proceso de la historia 
de la humanidad”. Y agregó que “el hombre nunca ha podido descuidarse de ella”. 

 

Invitado a la presentación, Carlos Presas, secretario de Agricultura y Ganadería de 
Córdoba, puso en relevancia el carácter conflictivo que presenta la carencia o el exceso de 
agua en ciertas regiones provinciales al remarcar la existencia de sequías en el norte 
provincial e inundaciones en la zona sur. 

 

El funcionario aseveró que Córdoba posee, con siete millones de hectáreas, una de las 
mayores superficies del país destinadas a la producción agrícola. En ese contexto, supeditó 
el desarrollo económico a la disponibilidad del recurso, al tiempo que valoró las jornadas 
como un aporte para que la provincia pueda disponer de un trabajo científico profundo 



que proporcione la información necesaria para la toma de decisiones en la materia. 

 

Disponibilidad del elemento vital 

 

El encuentro congregó ponencias de expertos de las más diversas extracciones. Uno de los 
temas centrales analizados giró en torno a la disponibilidad del líquido. Ante la postura que 
diagnostica su carencia progresiva, Arnaldo Rosenfeld –especialista y consultor en 
proyectos de desarrollo para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de 
Desarrollo–, resaltó que los datos a nivel mundial “confirman una pésima distribución del 
agua”, en referencia a la accesibilidad y disponibilidad por parte de la población. 

 

Si bien reconoció la existencia de una treintena de países donde se advierte una ausencia 
absoluta del líquido, cifró en 200 los estados donde su disponibilidad es relativa. Explicó 
tal situación en función de la inequidad en la distribución y el uso inadecuado, lo que 
adjudicó a problemas de índole social y política. En ese sentido, precisó que las 
aplicaciones tecnológicas diseñadas para lograr eficiencia parecen no haber dado resultados 
positivos porque no consideran al usuario. “Mi experiencia como funcionario y consultor 
en proyectos de riego, indica que primero se debe considerar a la gente”, concluyó. 

 

Patrimonio de la humanidad 

 

Bajo el lema “El agua, un desafío para la humanidad”, las jornadas permitieron que 
funcionarios españoles compartieran sus experiencias y conocimientos en una materia tan 
delicada como la analizada. En diálogo con Hoy la Universidad, Juan Corominas Masip, 
secretario general de Aguas de la Junta de Andalucía consideró que la conceptualización 
del agua como patrimonio de la humanidad constituye el principio general sustentado en 
las diferentes reuniones internacionales donde se analiza la problemática. 

 

En su perspectiva, los cambios producidos por la globalización van a generar tensiones 
“muy graves” respecto al uso del elemento vital en todo el planeta. “Resulta claro que 
nadie puede apropiarse del agua –señaló el funcionario español–, pero esto está ligado a la 
idea de la responsabilidad en el buen uso del recurso por parte del ciudadano”. 

 

Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de lograr un equilibrio entre criterios económicos y 
sociales: ”No pasa por entregar agua para que los agricultores tengan empleo, sino que se 
debe compatibilizar eso con una producción que tenga salida al mercado. Todo esto sin 



crear tensiones territoriales ni deteriorar el medio ambiente. Esta visión global es otro 
criterio compartido internacionalmente”, argumentó. 

 

Respecto a la legislación en España y el cuadro tarifario en aplicación, Corominas Masip 
reconoció como obsoletos los mecanismos para el cobro del agua: “El consumidor urbano 
abona una parte importante de los costos que tiene el Estado, pero los usuarios 
industriales y de regadíos prácticamente no pagan nada. Creo que esto es un tema común a 
todos los países que deberemos ir cambiando paulatinamente para que haya una 
concientización y una correcta utilización del recurso”. 

 

La situación en Córdoba 

 

Luego de un análisis que permitió proporcionar a la audiencia un exhaustivo mapa de las 
cuencas hidrogeológicas de la provincia, Héctor Frontera, director de la Escuela de 
Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, evaluó que prácticamente 
el 60 por ciento de la superficie provincial posee agua en “condiciones no aceptables desde 
el punto de vista de la potabilidad”. “Esto –agregó– no ocurre en zonas deshabitadas, por 
el contrario, se trata de ciudades con cierto desarrollo y pequeñas comunidades”. 

 

El plenario que presentó las conclusiones a las que arribaron los participantes de las 
jornadas propuso que, ante la “conciencia mundial que considera a este recurso como 
activo social”, se fomente el concepto del agua como patrimonio de todos los argentinos. 
Se recomendó la aplicación a largo plazo de la gestión por cuencas y se demandó la 
unificación de criterios de control y vigilancia por parte de los organismos responsables. 

 

También se exigió el desarrollo de una política hídrica que priorice la defensa del recurso y 
el consumo humano. Además, se requirió la ejecución nacional de políticas de capacitación 
y educación en el uso responsable del agua, para lo cual se propusieron campañas de 
difusión masiva, especialización de técnicos y generación de redes de comunicación para 
posibilitar la discusión y sociabilización del conocimiento. 

 

Los participantes coincidieron en que no hay un mantenimiento de redes en la provisión 
del agua para consumo humano, y resaltaron las dificultades ante las cuales se enfrentan 
proveedores tales como cooperativas y municipios. En este sentido, se pasó revista a los 
errores en los controles de calidad, tanto internos como los que le competen al Estado. Se 
explicitó la dificultad para identificar los roles que le corresponden a los diversos entes 
estatales y a cuál de ellos deben recurrir las concesiones para plantear sus inconvenientes. 



 

Las jornadas finalizaron con el anuncio de la realización, en 2005, del primer congreso 
internacional, cuya sede será nuevamente la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Miércoles, 23 de marzo de 2005 

Con un acto masivo frente al hotel  "Bourbon Cataratas" de Foz de Iguazú (Brasil) donde 
se realizaba en esos momentos la "Mesa Redonda por la Soja Sustentable", finalizó el 
viernes 18, el Contra Encuentro de Iguazú que había sesionado en la escuela agrotécnica 
ITEPA, del Movimiento de los Trabajadores Rurales  Sin Tierra (MST). 



è     LA DESTRUCCIÓN DE LA SELVA MISIONERA EQUIVALE A GENOCIDIO 
DE LOS MBYA GUARANI  

 

En la provincia de Misiones, ubicada en el nordeste argentino, las autoridades del antiguo 
pueblo Mbya Guaraní (ver Boletín Nº 87 del WRM), que habitan lo que hoy constituye la 
Reserva de Yabotí, han recurrido a la justicia penal para denunciar por genocidio al 
gobernador de la provincia, Carlos Rovira. 

 

  

DIVERSIDAD DE SEMILLAS CONTRA EL 
MONOCULTIVO SOJERO 

Con un acto masivo frente al hotel  "Bourbon Cataratas" de Foz de Iguazú (Brasil) donde 
se realizaba en esos momentos la "Mesa Redonda por la Soja Sustentable", finalizó el 
viernes 18, el Contra Encuentro de Iguazú que había sesionado en la escuela agrotécnica 
ITEPA, del Movimiento de los Trabajadores Rurales  Sin Tierra (MST). 

El Contra Encuentro a la reunión de los monopolios sojeros propuso debatir y dar amplia 
difusión sobre los peligros que significarían para las personas, los suelos y la economía de 
los países involucrados, la implementación de los acuerdos que discutían en el interior de 
ese lujoso hotel, pulcros funcionarios de ONGs, de multinacionales, falsos ecologistas y 
hasta ministros. Seguramente los brindis finales no los hicieron con el popular bourbón 
(whisky de maíz), sino con un buen escocés, o mejor aún, con champagne. 

Alrededor de 600 campesinos paraguayos, argentinos y brasileños, junto con activistas 
ecologistas, ruralistas y del medio ambiente hicieron oír su voz de protesta frente al hotel, 
donde travestidos ecologistas acordaban con los patrones sojeros un plan para extender en 
22 millones de hectáreas el área cultivada de soja, expulsando campesinos de las tierras que 
ocupan ancestralmente, agotando los suelos y barriendo con la biodiversidad. Todo eso, a 
cambio de algunas áreas que permanecerán intocadas, mal llamadas "parques" protegidos, 
donde podremos ver por ejemplo tres osos hormigueros, diez o quince monitos y dos 
quebrachos que, en el caso de la Argentina, se salvaron de La Forestal (Compañía inglesa 
que en el pasado diezmó los montes naturales en Chaco y Santiago del Estero, para fabricar 
tanino) 

La actividad principal de los manifestantes, previamente a la lectura de un comunicado (que 
la ARW difundió el lunes) consistió en la llamada "Mística de la semilla", es decir una 
siembra simbólica de semillas de distintas variedades que se hizo frente a la gran fuente de 
agua que está en la entrada del hotel Bourbon. Semillas de maíz blanco y rojo, porotos de 
todos los colores, trigo, girasol, además de raíces y tubérculos  como papa, batata, 
mandioca. Diversidad de semillas que son diversidad de alimentos, de culturas, de pueblos. 
Pueblos que no poseen tierra porque son de la tierra, porque a ella pertenecen, siempre 
desde un "nosotros". 

"En este contra-encuentro (decía el documento de cierre) se afirmó una vez más la 



oposición con lucha, movilizaciones y articulaciones nacionales e internacionales al actual 
proyecto de desarrollo agro-importador y a la trasngénesis que afectan trágicamente a los 
pueblos del cono sur, agrediendo con los monocultivos al medio ambiente y a los 
campesinos. Le decimos No a la mentira de la sustentabilidad de la soja, afirmada 
oficialmente en esta Mesa Redonda de Soja Sustentable, a partir de los intereses de los 
países del norte y de los empresarios de los agro-negocios con el apoyo de grandes ONGs 
que se dicen "ambientalistas nacionales e internacionales". Donde hay monocultivos no 
puede existir sustentabilidad. Donde hay agro-negocios no pueden existir campesinos. 
Denunciamos la relación entre los agro-negocios e hidro-negocios que, junto con la 
destrucción planificada de las mayores cuencas hidrográficas de América Latina se 
encaminan a la privatización de las aguas. Defendemos el agua como un derecho de los 
seres vivos y contra la lógica de las empresas transnacionales. Denunciamos a los agro-
negocios como responsables por la mercantilización de la vida y de la tierra. También 
denunciamos a los gobierno de América Latina" (Extracto del documento del contra-
encuentro publicado en el despacho del lunes 21 de marzo). 

En ITEPA, sentados en el pasto 

Antes, durante los tres días que duró el Contra Encuentro, sentados en el pasto debajo de 
unos árboles que recordaban las ceibas cubanas, habíamos discutido, intercambiado 
experiencias y opiniones con compañeros que procedían de distintas experiencias: desde 
desocupados de Argentina (Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón); 
campesinos santiagueños (Mocase), paraguayos (Conamuri), brasileños (Vía Campesina - 
Pastoral da Terra), hasta agrupaciones estudiantiles de agronomía de Argentina y Uruguay 
(bioptimistas). Y los dueños de casa, los ocupantes de esa Fazenda convertida en una 
ejemplar escuela agro-tecnológica del  MST. 

Los compañeros del Mocase, por ejemplo, contaron las vicisitudes de los campesinos 
santiagueños, desalojados de las tierras que ocuparon por cuatro, y a veces más 
generaciones, por parte de individuos que de pronto -bueno, no tan de pronto: leyeron la 
cotización de la soja en los mercados internacionales, se asesoraron con "expertos" sojeros- 
recordaron que por ahí tenían un lotecito de 10 mil hectáreas. Que no habían pagado 
impuestos por años no es problema. Tampoco es problema la imperfección de dichos 
títulos de propiedad: hay predios con dos y a veces más escrituras superpuestas. El poder 
político en algunos casos, los jueces en otros pueden arreglar las imperfecciones. Y a 
desalojar se ha dicho. Con prepotencia, como corresponde a quienes creen tener derechos 
sobre todos y todas. Con la ayuda de sicarios que no ahorran violencia, como si cobraran 
una extra por golpes dados, por enseres domésticos destruidos. 

Casi lo mismo cuentan los compañeros paraguayos. A veces sus hogares quedan 
confinados como islitas en un mar de soja; pasan las fumigadoras de glifosato a 15 metros 
de sus casas, y se intoxican ellos, sus hijos, los animales, destruye los cultivos domésticos 
con los que viven. Y matan. Matan, como al niño Silvino Talavera, intoxicado cuando 
volvía de hacer un mandado para su familia. No contento con esta muerte el alemán dueño 
de ese sojal advirtió a los campesinos del lugar "Los vamos a matar como a hormigas"... Y 
cumplió. 

El sistema funciona 

"Este sistema así no funciona" -dice un compañero. "No -contesta otro- funciona a la 
perfección, su finalidad no es incluir, sino excluir. No hay personas, solamente hay clientes, 



y los beneficios se miden en los centímetros de la altura que alcanza la pila de billetes 
verdes que puedas acumular".  

Sustentar quiere decir sostener, apoyar. La diferencia está en lo que se quiere sustentar. En 
este caso, claramente, lo que se "sustenta" son los negocios, no la vida.  

Corre el mate, corre el tereré, sabiamente preparado por manos paraguayas. Hace calor, 
pero debajo de estos árboles bautizados ceibas (nadie me supo decir el nombre), la 
temperatura es agradable. Desde una pared, la imagen del Che proyecta su sonrisa entre 
socarrona y determinada. 

Alguien reflexiona en voz alta: "acá el problema es el monocultivo. Los europeos piden 
soja no transgénica, y la World Wide Fund for Nature (WWF, llamada en español 
Fundación Vida Silvestre, EP) se las ofrece. Van a sembrar hasta en las banquinas, como 
predice el Grupo de Reflexión Rural, y van a fumigar, tal vez no con glifosato, pero sí con 
otros agroquímicos". El ingeniero Boy explicó esta mañana que en el cultivo de soja no 
transgénica hasta se usan ciertas hormonas para controlar el avance de plagas. Pero es 
monocultivo, que junto con la monoproducción ha sido el instrumento de dominación de 
las potencias coloniales. Los países tienen un producto, pero tienen que venderlo para 
poder comprar todo lo demás, y el precio ¿quién lo fija? El mercado, dicen, pero el 
mercado lo regula el que tiene más: más productos y más dinero. 

"Agora, hay que cambiar el sistema" dice una compañera del MST en un portuñol 
intraducible en texto, pero comprensible por todos. 

A la noche, bajo un mar de estrellas increíble, continuamos las tertulias. Guitarras no faltan, 
tampoco ejecutores. Manos curtidas por el trabajo extraen de la madera y la cuerda sonidos 
dulces. Hay estudiantes del agrotécnico entre nosotros. 

ITEPA, lo había dicho, es una escuela agraria, que funciona en un predio ocupado por el 
MST, que antes tenía más extensión, pero fue recortada por la inundación que provocó la 
construcción de la represa de Itapú: ahora tiene una 120 hectáreas, suficientes para enseñar 
el manejo de cultivos de hortalizas, de aromáticas y medicinales, de cereales, con 
plaguicidas y abonos naturales. Hace muy poco incorporaron cinco vacas, con lo que 
iniciaron una pequeña producción tambera. 

Los estudiantes, que provienen de los distintos Estados donde el MST tiene asentamientos, 
permanecen por 90 días viviendo y aprendiendo allí. Por la mañana, se desarrolla la parte 
práctica con el manejo de distintos cultivos y a la tarde, se imparte la teórica, que incluye 
especialmente política y economía. 

Frente al Hotel Bourbon  

Adentro del hotel Bourbon, más de un "gatoverdistas" estaba incómodo, a pesar del aire 
acondicionados, los bocaditos y el moderado run run de las conversaciones en sueco, en 
inglés y en correctísimo español y portugués. Afuera, una masa tan diversa como la vida 
misma pide que la dejen vivir como ellos han elegido, con la generosa naturaleza y no 
contra ella; tal vez perciban que lo verdaderamente poco sustentable es la mentira, el 
engaño mismo; tal vez alguno de ellos sabe que exportar la fertilidad de la tierra en forma 
de semillas es negocio de pocos años y después de ellos sobreviene, implacable, el desierto. 



Eduardo Pérez 

Agencia Rodolfo Walsh 

 

LA DESTRUCCIÓN DE LA SELVA MISIONERA 
EQUIVALE A GENOCIDIO DE LOS MBYA 

GUARANI 

 

  

 

En la provincia de Misiones, ubicada en el nordeste argentino, las 

 

autoridades del antiguo pueblo Mbya Guaraní (ver Boletín Nº 87 del WRM), que habitan lo 
que hoy constituye la Reserva de Yabotí, han recurrido a la justicia penal para denunciar 
por genocidio al gobernador de la provincia, Carlos Rovira. 

 

Los Mbya Guaraní, antiguos habitantes de la selva misionera que durante 

 

siglos vivieron como parte de ella sin sentirse sus dueños, vieron sus  

 

territorios amenazados cuando la empresa Moconá Forestal S.A., con el aval del  

 

gobierno provincial, comenzó a deforestar lo que constituye su medio de vida y 

 

sustento. 

 

En la presentación judicial los Caciques describen cómo están organizadas 



 

sus comunidades desde hace siglos, y denuncian al gobierno misionero por  

 

querer imponerles organizaciones que los propios funcionarios inventaron "para 

 

dividirnos y poder así controlarnos mejor". 

 

  

 

Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo 2004 y presidente de la  

 

Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), afirma que "la gran cantidad de 

 

árboles que taló la empresa Moconá Forestal S.A. en Yabotí pese a la veda,  

 

muestra que allí continúa el genocidio silencioso y la brutal destrucción de la  

 

selva". 

 

En los últimos meses, varios niños de las comunidades murieron de 

 

desnutrición.Desde agosto de 2004, Caciques y miembros de unas 40 comunidades Mbya 

 

Guaraní se han turnado en la plaza central de Posadas para pedir el reconocimiento 

 



de sus derechos, la devolución de sus territorios ancestrales y la renuncia 

 

del Director de Asuntos Guaraníes. Hasta ahora, el gobernador sigue negándose a 
recibirlos. 

 

"Mientras los niños Mbya Guaraníes mueren de desnutrición porque el hombre 

 

blanco tala su selva y los margina, el gobierno de Misiones y varias organizaciones 

 

extranjeras construyeron una Estación Biológica con aire acondicionado, 

 

calefacción y todas las comodidades", recordó irónicamente Raúl  

 

Montenegro. 

 

"Conservar no es inaugurar una estación biológica para que los extranjeros, 

 

por más reconocidos que sean, jueguen a los exploradores. Conservar es proteger  

 

lo poco que queda de selva mediante un trabajo conjunto de comunidades  

 

indígenas, gobierno y otros sectores de la sociedad", denunció Montenegro. 

 

Ariel Araujo de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de la 

 



Región Chaqueña y Misiones (COPIRECHA), la organización que acompaña a  

 

los Mbya en su lucha, expresó que la insensibilidad del gobierno "es  

 

agobiante e incomprensible. No les importa ver sufrir a niños, mujeres y hombres.  

 

Solo quieren que los indígenas sigan haciendo lo que dice el blanco, lo que dice el 

 

gobierno" 

 

En su presentación al tribunal, los Caciques dicen que "nos hemos afincado 

 

en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas, que representa 'la libertad'  

 

del pueblo blanco, y a la sombra de la estatua que representa 'su libertad' (para) 

 

pedir se detenga la masacre de nuestros niños y ancianos". 

 

Los hechos demuestran que la muerte de la selva es la muerte de su  

 

gente. Por eso, conservarla es un imperativo social y lo contrario constituye un crimen 
ambiental y un genocidio, como lo denuncia el pueblo Mbya Guaraní. 

 

Artículo basado en información obtenida de: "Indígenas Mbya Guaraní 

 



denuncian penalmente por genocidio a Gobernador Rovira y Ministros de Misiones 

 

(Argentina)", enviado por Servicio de Información Indígena SERVINDI 
 

 

DOCUMENTO FINAL DEL 
CONTRAENCUENTRO DE IGUAZU 

 

ITEPA – San Miguel de Iguazú, Brasil 16 al 18 de Marzo de 2005 

 

Movimientos indígenas, campesinos, urbanos y organizaciones sociales de apoyo de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunieron del 16 al 18 de marzo de 2005, en 
ITEPA, San Miguel de Iguazú, Brasil para  participar del “Contraencuentro”, sobre los 
impactos de la soja y los monocultivos.  

Fue reafirmada la necesidad de 

Oponerse, con luchas, movilizaciones, articulaciones nacionales e internacionales, al actual 
modelo de desarrollo, al proyecto agro-exportador, y a la transgénesis, que afectan 
trágicamente a los pueblos del Cono Sur, agrediendo con los monocultivos al medio 
ambiente y a los campesinos; 

A la mentira de la sustentabilidad de la soja, afirmada oficialmente en la Mesa Redonda de  

Soja Sustentable en Foz de Iguazú, a partir de los intereses de los países del norte y de los 
empresarios de los agronegocios con el apoyo escandaloso de grandes ONGs 
internacionales y nacionales. 

DONDE HAY MONOCULTIVO NO PUEDE EXISTIR SUSTENTABILIDAD 

 

DONDE HAY AGRONEGOCIOS NO PUEDEN EXISTIR CAMPESINOS 

 

Denunciar la relación entre agronegocios e hidronegocios que, junto a la destrucción 
planificada de las mayores cuencas hidrográficas de América Latina, se encaminan a la 
privatización de las aguas; 

Defender el agua como derecho de todos los seres vivos, bien común, contra la lógica de 



las empresas transnacionales que la consideren mera mercadería; 

Denunciar a los agronegocios como responsables por la mercantilización de la vida y de la 
tierra; 

Denunciar a los gobiernos por la exclusión de la Reforma Agraria de las políticas de 
Estado; 

Resistir como pueblos indígenas y campesinos en la defensa de las culturas, de los 
territorios y de las economías tradicionales, construyendo una indispensable unidad en las 
luchas con los movimientos sociales urbanos; 

Incentivar y difundir experiencias agroecológicas campesinas, no simplemente como 
técnicas alternativas de cultivos, producción y consumo, sino radicalmente, como visión 
alternativa de la vida y del mundo, creando nuevas relaciones entre la naturaleza y los seres 
humanos. 

 

VIA CAMPESINA BRASIL, PARAGUAY Y ARGENTINA 

 

GRUPO DE REFLEXION RURAL - ARGENTINA 

 

                                   CPT_BRASIL 
 

ALERTA FORMOSA Y REGIÓN 

 

Fecha: 09 Jan 2004 12:15:10 +0000  

  

RENACE-prensa    

ALERTA FORMOSA y región: 

 

¿Qué sucede luego del encandilamiento económico producido por el rinde de la soja, 
sobre la salud de la población? 

 



EFECTOS DE LOS AGROQUIMICOS USADOS EN EL CULTIVO DE LA SOJA 

 

Este trabajo, realizado sobre una población tipo en una población rural sojera de Paraná, 

 

Fue realizado por el Dr. Darío Roque Gianfelici, profesional de la salud de esa comunidad. 

 

Desde hace unos años, la producción agrícola de la zona se ha inclinado hacia el cultivo 
intensivo de soja. En esta situación tienen incidencia los rindes adecuados basados en la 
utilización de las formas denominadas transgénicas que están produciendo un beneficio 
económico importante para los productores. En el ámbito de salud, estas bondades no 
parecen ser tan alentadoras. Mas allá de la discusión acerca de los efectos a distancia de los 
productos transgénicos, la conservación de los cultivos de soja libres de plagas obliga, casi 
siempre, a fumigar las explotaciones con productos de variada toxicidad. 

 

El uso indiscriminado, y descuidado, de los agroquímicos, así como su deficiente 
almacenamiento, está provocando sobre la salud de los productores, sus familias y las 
zonas aledañas, urbanas o no, trastornos severos especialmente a nivel de la reproducción. 

Dos son los productos mas empleados en los cultivos de soja; uno de ellos, llamado 
glifosato es un herbicida de toxicidad baja a nula. Por ser hidrosoluble no afectaría a los 
animales dado que, en esa condición no puede atravesar las membranas lipídicas como la 
piel, solo en caso improbable de ingestión o contacto con los ojos se darían situaciones de 
intoxicación, sin embargo este herbicida está asociado a un surfactante como la 
polioxietilamina (POEA) lo que lo transforma en liposoluble. Aún así, a las dosis 
recomendadas, no se han comprobado efectos teratogénicos o carcinogénicos (1) para el 
hombre y otros mamíferos.  

Autores fundamentados indican que estos compuestos no tienen capacidad de 
acumulación en animales, se excretan por orina sin modificaciones. Sus efectos más 
tóxicos se producen a nivel de piel con cuadros de dermatitis de diversa gravedad, también 
se han descripto porfiria, hipercolesterolemia y alteraciones psiquiátricas. (2) 

Un informe de la Universidad de Cornell (Oregon, USA) indica que serían peligrosos para 
los organismos acuáticos, especialmente invertebrados. 

Distinta situación se da para un producto ampliamente usado como insecticida en la zona 
que es el endosulfan.  

Se trata de un organoclorado, producto de alta toxicidad cuya dosis letal media oral es de 
18 mg/kg. Es decir que poco mas de un gramo del principio activo es capaz de causar la 
muerte de un hombre adulto. Por este motivo, su utilización ha sido prohibida en gran 
cantidad de países.  



Estos productos actúan como disruptores endocrinos, provocando efectos similares al 
estrógeno en el hombre (3). 

En los animales se han descripto disfunción tiroidea en aves y peces, disminución de la 
fertilidad en aves, peces, crustáceos, y mamíferos, graves deformidades de nacimiento en 
aves peces y tortugas, feminización en peces, aves y mamíferos machos y masculinización 
en hembras con alteraciones de sistemas inmunitarios de estos animales.  

Los disruptores hormonales como el endosulfan actúan suplantando a las hormonas 
naturales, bloqueando su acción o elevando sus niveles. (4) 

Tienen además efectos carcinogénicos comprobados y neurotoxicidad. 

 

Su capacidad de disolverse en los tejidos grasos y permanecer allí inertes durante mucho 
tiempo provoca efectos a distancia, tanto que se calcula que aún en los lugares en que han 
sido prohibidos seguirán provocando cáncer y alteraciones hormonales en los próximos 
mil años. (5) 

Los efectos carcinogenéticos están determinados por su acción sobre el ADN. Esta misma 
acción los hace especialmente peligrosos para las primeras etapas fetales donde de dicha 
información depende la constitución correcta del ser a desarrollarse, humano o animal. 
Esta acción, de no imponerse límites al uso de estas sustancias, podría llegar a poner en 
peligro la supervivencia de especies enteras, entre ellas la humana. (4) 

Los productores rurales parecen ignorar estos peligros a pesar de las recomendaciones de 
los profesionales agrónomos y las campañas informativas realizadas. Especialmente los 
procedimientos de almacenamiento y mezclado de productos en las cercanías de la 
vivienda del productor, y la posterior fumigación parecen realizarse con muy pocas 
precauciones a pesar que la Ley Nro. 6.599 dice en su Art. 8vo.: Toda persona que decida 
aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso 
para no ocasionar daños a terceros. 

En la zona observada comenzó a llamar la atención la presencia de dos patologías de 
especial relevancia: el aumento de la mortalidad perinatal y la alta incidencia de embarazo 
anembrionado que se correlacionaban con el incremento en la superficie sembrada con 
soja 

Si tomamos que para la Provincia de Entre Ríos la mortalidad infantil ronda en un trece 
por mil, en el año 2000, en Cerrito, se produjeron 65 partos con cuatro decesos en etapa 
perinatal (6.15%). Si bien no hay registro de embarazo anembrionado todos los 
profesionales de la localidad coinciden en el incremento de su incidencia. En la localidad 
de Hasenkamp, el Director del Hospital Dr. José Miser de esa ciudad confirma la misma 
impresión. También el Director del Hospital de Bovril, Dr Miguel García, tiene el mismo 
problema de salud y este hecho se repite en María Grande, según confirma el ginecólogo 
de esa localidad Dr Fabián Ronchi; Viale, confirmado por el director del Hospital ‘Castilla 
Mira’, Dr. Carlos Weiss y sus respectivas zonas rurales. 

Un estudio del Dr. Alejandro Oliva, a cargo del Programa de Medio Ambiente y Salud 
Reproductiva que depende del Instituto Universitario Italiano de Rosario, que incluye 



pacientes que consultaron por esterilidad en Rosario, Ciudad de Santa Fe y Villa 
Libertador San Martín en Entre Ríos demuestra que los agroquímicos están produciendo 
alteraciones en la calidad del semen de los productores expuestos a estas sustancias. 

De los contactos establecidos por el autor se desprende que en Latinoamérica, 
especialmente en Colombia, Ecuador y Panamá, hay vasta, y desgraciada experiencia en el 
uso y abuso de todo tipo de agroquímicos. En especial los herbicidas, que se usan en 
Colombia para fumigar cultivos ilegales en dosis y concentraciones muy altas, se están 
produciendo trastornos de salud muy importantes para los seres humanos con un impacto 
ambiental también significativo. 

De esta situación surge una intención de profundizar estudios internacionales sobre el 
tema para los cuales las autoridades provinciales con responsabilidad sobre ello deberían 
implementar asistencia. 

Pero el principal objetivo de esta inquietud debe ser el productor rural y su familia, así 
como todos los habitantes de comunidades rurales que viven a la vera de los cultivares de 
soja y son afectados por las deficientes técnicas de fumigación. 

La propuesta es continuar con tareas de educación, constantes y persistentes. Si bien en 
eventos como la Fiesta de Conservación del Suelo en Aldea Santa María, por ejemplo, se 
trata el tema, deberían concretarse esas charlas en un proyecto de educación para la salud 
rural continuado, que sea abarcativo de todas las edades. Es decir, asesorar e informar al 
productor que está usando agroquímicos en este momento, pero además dar mayor carga 
horaria a materias que insistan aún más en los distintos niveles de EGB y terciarios 
agropecuarios en impartir nociones exactas sobre los peligros del uso descuidado de 
transgénicos, agroquímicos, de los peligros de su manipulación, almacenamiento, 
transporte y del descarte de envases vacíos así como proponer actividades extraescolares 
que resulten en capacitación sobre el tema. 

Asimismo insistir en la absoluta necesidad de que la indicación del uso y las dosis de 
agroquímicos a emplear sean decididas por profesionales idóneos. Esto debería incluir 
también a los huertos sean de explotación comercial o familiar.  

En cuanto a las políticas de control, será necesario recomendar a las autoridades policiales 
especial cuidado en la circulación de máquinas fumigadoras, que deberán estar 
perfectamente registradas según lo establece la Ley 6599, y un estricto control de las 
condiciones en que se realizan las fumigaciones aéreas con respecto a los vientos 
predominantes, los cultivos vecinos y, muy especialmente él sobrevuelo de aviones 
fumigadores sobre zonas pobladas. 

En definitiva esta iniciativa se basa en la aplicación de políticas adecuadas de Atención 
Primaria de la Salud en sus pilares como protección y educación para la salud y prevención 
de la enfermedad. 
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EL FUTURO 

> > > Ayer por la mañana, al levantarme, encontré bajo mi puerta un 

> >sobre 

> > > extraño el papel era grueso y gris, como una especie de 

> >"aleación" 

> > > de papel y metal, no es rígido, no tiene estampilla pero mi 

> >nombre 

> > > y dirección están claramente escritos, lo abrí con suma 

> >curiosidad al 

> > > extender las hojas, me extraño que la letra, escrita a mano, 

> >me era 

> > > familiar, y todavía lo más sorprendente es la fecha y el 

> >contenido, el 

> > > cual comparto con ustedes, pues parece ser el motivo por el 

> >cual fue 



> > > escrita. 

Año 2050 

 

Acabo de cumplir los 40, pero mi apariencia es la de alguien 

> >de 55. 

> > > Tengo serios problemas renales porque bebo muy poco agua, creo 

> >que no me 

> > > queda mucho tiempo. 

> > > Recuerdo cuando tenia 15 años: todo era muy diferente. Había 

> >muchos 

> > > árboles en los 

> > > parques, las casas tenían hermosos jardines y yo podía 

> >disfrutar de 

> > > un baño de regadera hasta por una hora, ahora usamos toallas 

> > > empapadas en aceite mineral para limpiar la piel; antes todas 

> >las 

> > > mujeres lucían su hermosa cabellera; ahora debemos afeitarnos 

> >la cabeza 

> > > para poder mantenerla limpia sin agua; antes mi padre lavaba 

> >el auto 

> > > con el chorro de la manguera, 

> > > los niños de ahora ni siquiera saben para que sirve una 

> >manguera. 

> > > ******** 

> > > Recuerdo que había muchos anuncios que decían "cuida el agua" 



> > > aparecían en la radio, la televisión, periódicos pero nadie 

> >los tomaba en 

> > > cuenta...pensábamos que el agua jamás se podía terminar, más 

> >ahora, 

> > > todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están 

> > > irreversiblemente contaminados o agotados; la cantidad de agua 

> >indicada 

> > > como ideal para beber eran de ocho vasos al día por persona 

> >adulta, yo 

> > > solo puedo beber medio vaso, la ropa es desechable, con lo 

> >que aumenta 

> > > grandemente la cantidad de basura, hemos tenido que construir 

> >de nuevo 

> > > letrinas, como en el siglo pasado. 

> > > 

> > > Yo vivía en el desierto cuando niño pero nos mudamos por la 

> >falta 

> > > de agua; al principio la llevaban de muy lejos en camiones 

> >cisterna, pero 

> > > era muy costosa y solo los ricos podían pagarla; la gente de 

> >pocos 

> > > recursos tomaba agua contaminada. 

> > > Muchísimos murieron de infecciones gastrointestinales, 

> >enfermedades 

> > > de la piel y de las vías urinarias. No hay industrias, ni 



> >talleres, por lo 

> > > tanto hay desempleo. De los pocos lugares para trabajar hoy, 

> >en las 

> > > plantas desalinizadoras donde algunos obreros prefieren 

> >recibir agua 

> > > potable en vez de salario. Existen asaltos con el único 

> >propósito de 

> > > apoderarse 

> > > del aljibe con agua. La tasa de mortalidad entre niños y 

> >ancianos es 

> > > enorme a 

> > > causa de problemas renales, deshidratación, enfermedades 

> >vírales e 

> > > infecciosas, 

> > > mis padres y dos de mis hijos ya no están conmigo por esas 

> >causas. 

> > > 

> > > La comida es 80% sintética, por la resequedad de la piel una 

> >joven 

> > > de 20 años luce como de 35. Los científicos investigan, pero 

> >no hay 

> > > solución posible: no se puede fabricar agua, el oxigeno 

> >también se 

> > > ha degradado por falta de árboles lo que ha disminuido el 

> >coeficiente 



> > > intelectual de las nuevas generaciones. 

> > > Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos 

> > > individuos, como consecuencia: niños con insuficiencias, 

> >mutaciones 

> > > y deformaciones. 

> > > 

> > > El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos: 137 

> >m3 

> > > por día por habitante adulto, la gente que no puede pagar es 

> >arrojada de 

> > > las"zonas ventiladas" que están dotadas de gigantescos 

> >pulmones mecánicos 

> > > que funcionan con energía solar, no es de buena calidad pero 

> >se puede 

> > > respirar, la edad promedio es de 40 años. 

> > > 

> > > En algunos países quedan manchas de vegetación que es 

> >fuertemente 

> > > custodiado por el ejercito, el agua se ha vuelto un tesoro muy 

> >codiciado, 

> > > mas que el oro o los diamantes, aquí en cambio, no hay árboles 

> >porque 

> > > casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una 

> >precipitación es de 

> > > lluvia ácida; las estaciones de año han sido severamente 



> >transformadas 

> > > por las pruebas atómicas que se hicieron en el siglo XX, entre 

> >otras 

> > > causas. 

> > > 

> > > Se advirtió entonces que había que "cuidar el medio ambiente", 

> > > cuando mi hija pide que le hable de cuando era joven le 

> >describo lo 

> > > hermoso que eran los bosques, le hablo de la lluvia, de las 

> >flores, de lo 

> > > agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos y 

> >embalses, beber 

> > > toda el agua que quisiera, lo saludable que era la gente; ella 

> >me 

> > > pregunta: 

> > > 

> > > Papá, ¿Por qué se acabó el agua? ........... 

> > > 

> > > Entonces, siento un nudo en la garganta, no puedo dejar de 

> >sentirme 

> > > culpable, pertenezco a la generación del derroche, hasta 

> >apenas 25 

> > > años se nos advirtió "gota a gota, el agua se agota" y no 

> >quisimos tomarlo 

> > > en serio. Ahora nuestros hijos pagan un alto precio, por 



> >favor, cuidemos 

> > > el agua y la energía, ¡hagámoslo por y para nuestros hijos! 

> > > 

> > > El mensaje esta firmado: ¡por mi hija! 

> > > 

> > > Documento extraído de la revista biografía "Crónica de los 

> >Tiempos" 

> > > de abril 2002. 
 

EL AGUA, DERECHO HUMANO UNIVERSAL 
(Roma, 2003) 

Extracto de la Declaración de 10 de diciembre 2003 

Jueves 18 de noviembre del 2004.  

El 10 de diciembre de 2003, con motivo del 55e aniversario de la Declaración universal de 
los derechos humanos, el Contrato mundial del agua organizó en Roma un "Día especial" 
para la declaración del agua como derecho humano universal. Un grupo internacional 
compuesto de parlamentarios y cargos electos locales, de representantes de la sociedad 
civil y de varias otras personalidades redactó el texto de la declaración que se adoptó allí. 
Extracto. 

(...) reafirmamos los siguientes principios fundamentales:  

 

  el agua es un bien común que pertenece a la humanidad y a todas las especies vivas  

  el acceso al agua es un derecho humano y social, individual y colectivo  

  la financiación de los costes necesario para garantizar a todo ser humano el acceso al agua 
en la cantidad y de calidad suficiente a la vida es de la responsabilidad de la colectividad  

 

y, por lo tanto, proponemos que entre las muy numerosas acciones y soluciones que se 
conocen y que son posibles, el Día Especial de Roma da la prioridad a los seis objetivos 
siguientes, a realizar durante los 5-10 próximos años:  

 



Primer objetivo: "constitucionalizar" el derecho al agua  

 

  por su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

  por su introducción en las constituciones de todos los Estados. Por lo que se refiere a los 
Europeos, deben movilizarse para hacer inscribir el derecho al agua en la nueva 
constitución de la Unión Europea  

  por su incorporación en los estatutos de las colectividades comunales, provinciales y 
regionales  

 

Segundo objetivo: transformar el agua en un instrumento de paz  

 

A través de una campaña de firmas por parte de los municipios, las provincias, las regiones 
y Estados a un texto por el cual los signatarios se comprometen a negar la utilización del 
agua en objetivos políticos y militares y como instrumento de opresión, exclusión y 
chantaje, en particular, a nivel comercial  

 

Tercer objetivo: liberar los portadores de agua  

 

Garantizando el derecho a la educación de aquí al 2010 para los 18 millones de niños 
(sobre todo niñas) que no pueden frecuentar la escuela ya que están obligados(obligadas) a 
"llevar el agua" para su familia y el pueblo, recorriendo varios kilómetros al día  

 

Cuarto objetivo: alto a los bombeos y al consumo excesivo devastadores  

 

Reduciendo, a escala mundial de aquí a 2010, un 40% las exacciones y las pérdidas actuales 
en agricultura, en industria y en las redes de distribución. Del mismo modo, es necesario 
reducir los derroches domésticos de agua que utilizan el agua potable sobre todo (más del 
90%) para usos no potables.  

 

Las economías de agua y recursos financieros así realizados estarán destinadas a financiar 
proyectos para garantizar el acceso al agua para todas las poblaciones pobres, gracias 
también a la participación de las poblaciones locales. Un papel importante a este respecto 



debería de representar la vuelta en el ámbito público de la gestión de las aguas minerales.  

 

Quinto objetivo: inventar la financiación cooperativa para el agua  

 

Creando un sistema financiero cooperativo mutualista mundial destinado a favorecer la 
aplicación de un servicio público mundial del agua y financiar las acciones destinadas a 
garantizar el acceso al agua potable para todos a nivel local, nacional y continental, 
particularmente en las regiones áridas y semiáridas y en las grandes metrópolis de la 
pobreza, favoreciendo también las asociaciones publico-publico.  

 

Sexto objetivo: hacer crecer la democracia "local"  

 

Favoreciendo a todos los niveles la constitución de los Consejos de ciudadanos, dotados 
con poderes reales, en apoyo y en refuerzo de las instituciones de democracia 
representativa y refrendaría (pueblos, municipios, ciudades, provincias, regiones y cuencas 
transnacionales) existente o similares, eso según el contexto y la cultura de los lugares. 
Corresponde al pueblo decidir en cuanto a agua. 

 

 
 

ALERTA: COLAPSO AMBIENTAL Y SOCIAL POR 
SOJA 

Fecha: 13 enero  

 [RENACE-prensa]  

EL PELIGRO DEL AVANCE DE LA FRONTERA SOJERA EN ARGENTINA  

 

Se marcha hacia un colapso ambiental y social irreversible 

 

El avance de la soja en la Argentina sobre la diversidad tradicional de cultivos es tan 
alarmante que el problema amenaza ya a todo el Mercosur.  



 

Para abordar este problema de monocultivo es necesario tener en cuenta su complejidad y 
los diversos factores que inciden en el mismo, tales como los de carácter técnico, 
económico, social, político, ecológico e, incluso, los de índole ética.  

 

De la misma forma, también es necesario tener en cuenta los diferentes actores 
involucrados, cada uno de estos con intereses y visiones que pueden ser contradictorios 
con los de los otros y contrapuestos también con el bien común. 

 

Factores técnicos: siembra directa, soja y rotación 

 

El cultivo de la soja se integra a un problema aún más complejo que es de la siembra 
directa, técnica que trae aparejada diversas consecuencias. Uno de las urgencias que 
consideramos es la de reemplazar el sistema de SD, sistema que produce alta 
contaminación, desaparición de especies como las liebres, perdices que ponen huevos 
infecundos y alteraciones negativas del suelo tales como compactación, disminución de la 
temperatura edáfica y por no roturarse el suelo nunca, desaparición de las gaviotas.  

 

Con sólo volver a usar la rastra ("cultivo semidirecto"), bastaría para que se produjera una 
cierta modificación positiva. El persistir con este modelo puede incluso, llegar a afectar la 
colocación de productos en el mercado internacional.  

 

Ante la situación de crisis insoslayable, ciertos exponentes del modelo han propuesto una 
rotación soja - maíz, cultivos que sólo son complementarios en las raíces.  

 

El maíz no constituye en verdad una alternativa de rotación válida si es que se lo cultiva 
también con la técnica de siembra directa; ambos cultivos usan la misma maquinaria y, 
como acumulan paja, hacen que proliferen las mismas plagas. Con el sólo reemplazo de un 
cultivo por otro no se cambia el modelo porque la rotación queda reducida a una mera 
sucesión sin solución de continuidad de diferentes cultivos que pueden, en ciertos casos, 
hasta potenciar el actual impacto negativo. Si es que se quiere neutralizar o moderar los 
efectos nefastos del monocultivo, la secuencia y las variedades elegidas tienen que ser 
complementarias. Hay que concebir el tema de la rotación de distinta manera y pensar en 
compensar los inconvenientes que trae aparejada la soja.  

 



 

Una rotación racional sería la vieja alternancia de agricultura con ganadería, el volver a este 
sistema sí constituye una alternativa que neutraliza los riesgos aparejados al monocultivo, 
pero no es fácil volver a la ganadería en los términos actuales porque implicaría entre otras 
cosas el lograr que el tambero pueda volver a producir leche en condiciones que le sean 
ventajosas. 

 

¿Futuro promisorio o sólo una aventura? Los límites del modelo 

 

Actualmente se piensa en los réditos inmediatos y no en los impactos a futuro; se ha dado 
por sentado que toda tecnología avanzada es buena y se ha optado por una tecnología de 
punta que produjo hambre, desocupación y extendido deterioro ambiental. La siembra 
directa y la imposición de los OGMs (Organismos Genéticamente Modificados) han sido 
subsidiadas por el Estado.  

 

La vertiginosa expansión de los monocultivos de soja se han producido como resultado de 
una conjunción de factores favorables que pueden dejar de operar o revertirse, porque: 

 

Deberíamos relativizar el éxito de la soja y de su viabilidad futura porque este cultivo está 
avanzando sobre los mejores suelos, donde hay menos riesgo; es dudoso que convenga 
extender su frontera a zonas más secas porque los riesgos aumentan al avanzar sobre 
ambientes más frágiles.  

 

Recientemente en Corrientes se ha detectado la presencia de la roya de la soja, que ya ha 
causado seria reducción en el rendimiento en cultivos de Brasil.  

 

En 10 años, la superficie plantada de soja decrecerá, se estima que el techo al que llegará su 
frontera es de 15.000.000 ha.  

 

Otro factor a tener en cuenta son los límites del mercado porque la soja tiene en este 
momento un precio internacional excepcional, se estima que el precio futuro de este grano 
estará un 40 ó 50% por debajo del actual. La razón es que a mayor producción de soja, 
aumenta la oferta y su precio mengua.  

 



 

En los sistemas agropecuarios, la relación tecnología-producción tiene umbrales, es decir 
que al inicio de uno de ellos, una introducción de tecnología provoca una aumento 
sustancial de la producción pero, a partir de este punto, los incrementos tecnológicos no 
causan un efecto relevante hasta que se da otro umbral.  

 

En la agricultura argentina hubo tres umbrales fundamentales. Durante el gobierno de 
Perón no hubo mayor incorporación de tecnología y la producción bajó, luego con la 
Revolución Libertadora y el INTA se introdujo la revolución verde que inició otro ciclo de 
crecimiento, pero ya en época de Alfonsín cayó nuevamente la producción. Con Menem 
se introdujo la siembra directa, los OGMs, el barbecho químico asociado con el riego, el 
encalado y azufrado. Estamos llegando ahora a otro techo en producción pero ya no 
tenemos una tecnología disponible con la que se pueda lograr otro salto espectacular. En 
el horizonte de la actual crisis de los monocultivos no tenemos sino más de lo mismo, con 
todos los riesgos que ello conlleva.  

 

El tema del monocultivo es cuestionado teniendo en cuenta los problemas de 
recaudaciones y de mercados, pero se continúan ignorando las consecuencias sociales y 
ambientales que acarrea.  

 

Contraponiendo este modelo 

 

El fracaso del modelo implementado por el gobierno de Menem ha puesto en evidencia la 
incompatibilidad entre los intereses del mercado y el bien común. La disyuntiva política es 
optar por el mercado o por el país. La situación es inmanejable si el mercado sigue 
imponiendo las reglas, las cuatro multinacionales que exportan son las que deciden las 
políticas agropecuarias de este país y el Gobierno mantiene su renunciamiento a construir 
políticas de Estado en el sector. 

 

Uno de los escollos que pueden aparecer al tratar de imponer una alternativa al 
monocultivo de soja, tomando como meta el bien común y la necesidad de considerar los 
medianos y largos plazos, es un productor que difícilmente se compromete con el largo 
plazo porque vive al día y demanda propuestas de efecto inmediato, lo mismo sucede con 
la imagen impuesta de la biotecnología, que contrariando toda evidencia práctica sigue 
considerándose como una tecnología que resolverá el hambre.  

 

Los monocultivos de soja y el modelo de agroexportación de commodities son un 
problema de carácter estructural que demanda estrategias integrales en que el Estado debe 



comprometer un amplio espectro de políticas activas: 

 

Dejar de dar oxígeno a la soja; si la soja fracasa y tenemos trigo, nosotros seguimos 
comiendo pan y la crisis del mercado de la soja no afecta lo que consumimos.  

 

Evitar que las multinacionales manejen las políticas productivas.  

 

Desconcentrar la economía.  

 

Promover los policultivos y las rotaciones complementarias. En este momento de crisis 
hay que aportar ideas para que se vuelva al cultivo de especies tales como el alcaucil, la 
batata, etc.  

 

Pensar en un mercado interno y salir de la dependencia exclusiva de la exportación. Un 
ejemplo terrible de esta dependencia es Tucumán, provincia atada a los monocultivos, 
caña, limón y soja, y que necesita imperiosamente diversificar su producción para dar de 
comer a la propia población.  

 

Implementar una política de recolonización del campo incentivada con subsidios.  

 

Restaurar el tejido social rural conformando redes que unan los asentamientos con los 
centros urbanos locales. Es imprescindible recuperar el ferrocarril porque constituye un 
nexo vital que posibilita el transporte de producción a los centros de acopio, si no hay 
ferrocarril, no hay reinserción posible de la pequeña producción.  

 

Hay que revertir la concentración de la comercialización y de los insumos en una misma 
empresa.  

Tomar en consideración la necesidad de ejercer la soberanía alimentaria.  

 

Introducir en las políticas y en los razonamientos económicos los costos ambientales y 
sociales que actualmente no se computan, pero que se han ido acumulando 



aterradoramente en esta última década.  

 

El Estado debe ocuparse del planeamiento estratégico.  

 

Una recolonización no implica necesariamente el retorno de lo migrantes rurales a su lugar 
de origen porque puede resultar más fácil que la protagonicen otros actores.  

 

Todos los programas de ayuda social, incluidos los planes de jefas y de jefes de hogar 
implican deuda externa y, además, las experiencia productivas que se promueven con ellos 
tienen que competir desventajosamente con la producción en gran escala. Esto a simple 
vista se evidencia que no tiene sentido. Por otro lado es evidente que el plan global que se 
nos impone es el de territorios dedicados a la producción de commodities para la 
exportación y una masa de población sobrante y mísera mantenida por el asistencialismo o 
las ONGs en lo que se denomina "economía de la pobreza".  

 

Si bien la diversificación puede bajar el rendimiento, hay que tener en cuenta que es una 
forma de producción sin invertir. Los policultivos se asocian con bajos insumos y alta 
absorción de mano de obra.  

 

El sistema puede estar pensando una alternativa posterior a la catástrofe que se avecina, 
compensando o poniendo en juego otros territorios, por esta razón también es preciso 
tener una perspectiva latinoamericana. El comercio con Brasil debe ser considerado en 
cierta medida como comercio interior. Entre Argentina y Brasil hay general 
complementación de producciones y de necesidades.  

 

Necesitamos instalar un discurso que vincule la soja y el hambre como causa y efecto, 
enfatizando en la paradoja de que el modelo sojero no remedia el hambre; más aún, la 
potencia. Hay que volver a producir para la gente.  
 

EL PODER DEL AGUA 

 

29 de Octubre de 2003 

  



Fabiana Arencibia-Red Eco Alternativo 

 

En la historia de la humanidad el agua ha desatado múltiples conflictos que han llegado, 
incluso, a ocasionar guerras. Pero eso no es parte de historias pasadas.  

 

El tema del agua, en cuanto a su escasez no muy lejana (las Naciones Unidas profetizan 
que para el 2025 la demanda de agua potable será el 56% más que su suministro), ha 
llevado al ex vicepresidente del Banco Mundial, Ismael Serageldín, a decir que así como las 
guerras del siglo XX (y algo entrado el XXI, agregamos nosotros) han sido por el petróleo, 
las guerras del siglo XXI serán por el agua. 

 

La magnitud que adquiere poseer el “PODER DEL AGUA” puede analizarse en parte a 
través de las declaraciones de Johan Bastin, miembro del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo. El agua, expresó, marca la última frontera que le queda por 
invadir al sector privado. Sólo el 5% de la población mundial recibe sus servicios de agua y 
saneamiento por parte de empresas privadas.  

 

Un número cada vez menor de grandes transnacionales de origen europeo (Suez, Vivendi, 
RWE, Saur) logran que en tratados internacionales se dejen sentados lineamientos de 
desregulación, privatización y libre comercio, buscando destrabar limitaciones que ponen 
las legislaciones nacionales.  

 

Uno de los nueve capítulos del ALCA, negociados hasta ahora en secreto, se denomina 
“Soluciones de controversias” por el cual se pretenden crear cuerpos jurídicos 
supranacionales que irían más allá de cualquier Constitución Nacional. Por lo tanto 
disputas entre futuros propietarios del servicio del agua (capitales privados) y los Estados, 
serían dirimidas según esas normas y no según los derechos constitucionales del país. 

 

Como muestra del alcance de este concepto podemos mencionar el caso de la empresa 
Metalclad Corporation de EEUU que le inició juicio al Estado de México por más de 15 
millones de dólares cuando una municipalidad rehusó otorgarle un permiso para una 
planta de tratamiento de desechos peligrosos que podía contaminar las napas subterráneas. 
Esto fue posible porque México forma parte del acuerdo junto a EEUU y Canadá, 
denominado Tratado de Libre Comercio, con el cual el  ALCA tiene similitud.  

 

Volviendo al tema del agua y su escasez. Algunos datos revelan que menos del 3% del agua 
del planeta es agua dulce. Del total de agua que se utiliza, solo el 10% corresponde al 



consumo humano, mientras que la mayoría se aplica en la industria y el agro.  

 

El Banco Mundial tiene preocupación por colocar acreedores en el negocio del agua como 
gestionadores de las principales reservas de agua dulce, su almacenaje, distribución y 
potabilización. Para ello, impulsa la concentración del “manejo de las cuencas hídricas” en 
manos de ONGs internacionales que financia. 

 

La mayor parte de las reservas de agua dulce se concentran bajo el subsuelo en forma de 
acuíferos. El ACUÍFERO GUARANI, es una reserva de agua potable estratégica que se 
extiende sobre 1.2 millones de kms2 y ocupa parte del subsuelo de Argentina, Brasil, 
Uruguay y Paraguay. 

 

Por eso el Banco Mundial junto a la Agencia Internacional de Energía Atómica y la OEA 
han acordado financiar el “Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable”. 
No por una actitud filantrópica están dispuestos a poner casi 27 millones de dólares en ese 
proyecto, sino porque eso les permitirá manejar información estratégica sobre el Acuífero 
Guaraní que costó años reunir a las inteligencias humanas de las universidades estatales.  

 

Quien maneja información tiene parte del poder. El mercado del Agua es parte de ese 
poder. En América, el PODER DEL AGUA está en el ACUÍFERO GUARANÍ. 
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Comienzan las audiencias en juicio por tenencia 
de la tierra 
En los tribunales de Deán Funes se iniciarán las 
audiencias del juicio iniciado por el campesino 
Nilo Calderón contra el empresario de la 
localidad de Toledo, Clodomiro Quinteros. Este 
es un caso, de los miles que existen en todo el 
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país.  

      

  
El alambrado ocasionó un notable trastorno para las 
normales actividades de los campesinos que, de ahí en 
adelante, tuvieron dificultades de comunicación entre 
los predios, acceso a caminos públicos y diversos 
problemas relativos al pastoreo del ganado, además de 
quitarle siete hectáreas a la posesión de Calderón y la 
totalidad del campo de su sobrina Gregoria. 
  
En el año 2003, Giordano, Sterin y Gelso, le vendieron 
su supuesta “posesión” a Quinteros quien terminó de 
alambrar cerca de 300 hectáreas perjudicando a más 
poseedores y agudizando los problemas de los 
lugareños.  
  
Entre los damnificados por la última acción, se 
encuentra Ramona Bustamante, vecina de Calderón, 
quien fuera violentamente desalojada en diciembre de 
ese mismo año, caso testigo de la operatoria de 
desplazamiento que tienen los empresarios para 
desposeer a los campesinos de las tierras que ocuparon 
por largas décadas. 

Que dicho sea de paso, a pesar de todo el ruido que 
trajo el río, lleva ocho meses viviendo junto a sus hijos 
en tristes condiciones, sin agua, sin seguridad, sin 
posibilidades de reestablecer el normal funcionamiento 
de su vida, pero con la frente alta, resistiendo con sus 
animales el legítimo derecho a vivir en su tierra, a pesar 
de que la justicia todavía se niega a reconocérselo. 

 

 



  
El juicio en cuestión se inicio en noviembre último 
como un modo de detener los atropellos que se venían 
agudizando en la zona, límite norte de la expansión de 
la frontera agrícola. 
  
Por lo general, este tipo de casos queda impune, ya que 
el acceso a la justicia es casi imposible para los 
pequeños productores, principalmente por motivos 
económicos, auque muchas veces, la falta de 
información y el accionar de justicia local (policías y 
jueces de paz) desalientan cualquier tipo de reclamo 
sobre los legítimos derechos de los habitantes rurales. 
Tanto Calderón como su sobrina venían realizando 
denuncias en la Comisaría de Sebastián Elcano y en la 
Fiscalía de Deán Funes desde el año 2000 sin obtener 
respuesta alguna. 
  
Es importante destacar que a fines del año pasado, 
cuando Calderón y otros vecinos realizaban trabajos de 
mantenimiento en el alambrado de Gregoria, fueron 
amenazados con armas largas por Quinteros y su hijo. 
Después de esto, Nilo y sus vecinos realizaron las 
correspondientes denuncias y siguieron sin recibir 
respuestas.  
  
Los inconvenientes continuaron a la hora de iniciar el 
juicio, ya que Calderón tuvo nutridas dificultades al ser 
intimado y presionado en numerosas oportunidades. 
  
Los campesinos de la zona, nucleados en la Unión 
Campesina del Noreste (UCAN), colaboraron 
solidariamente con la familia Calderón para que el 
juicio pudiera ser iniciado, con la esperanza de que 
alguna vez la justicia reconociera la los derechos de los 
poseedores sobre sus tierras.  
  
Contexto  
  
Después de que el departamento Tulumba fuera 
literalmente barrido por los primeros empresarios que 
llegaron al norte de Córdoba, desplazando a los 
pequeños productores a la desocupación de las 
ciudades y los poblados rururbanos, las comunidades 
campesinas del departamento Río Seco comenzaron a 
sentirse amenazadas por el descontrolado avance de los 
desmontes y la apropiación de campos. 
  
Desalojos, acuerdos desventajosos, la llegada de 
abogados inescrupulosos y otros hechos, pintaban el 
mapa de una realidad que no se oía o que pocos 



querían reconocer por razones obvias. 
  
La regulación por parte del Estado brillaba por su 
ausencia, a pesar de los fallidos intentos de la Ley de 
Saneamiento de Títulos y la Ley 9100. 
  
Después de los acontecimientos del verano con el 
desalojo de Ramona Bustamante, que le otorgó un 
poco más de visibilidad a la problemática, y los 
posteriores casos que fueron tomados por la prensa 
como el de la Jueza Ramírez en el departamento 
Totoral, la compra de campo por parte empresas 
extranjeras en Catamarca y las amenazas de desalojo en 
la comunidad de Las Toscas, las comunidades 
campesinas siguen esperando una reacción por parte 
del Ejecutivo y la justicia.  

La opinión pública se ha sensibilizado con las 
aberraciones sociales y económicas producidas por el 
fenómeno de la soja, pero eso no basta, ya que los 
campesinos siguen esperando una política de Estado 
que ataque estructuralmente la desventajosa realidad 
que parece llevar a nuestro campo a convertirse en un 
desierto.  
  
  
Unión Campesina del Noreste (UCAN) 
  
ucancordoba@yahoo.com.ar  
 tel: 0351 - 155326133  

  
  
Volver  
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ELE LA DISCUCION DE LOROS. 



 UN PROYECTO DE MARY JU 

 

Fecha: 15 Abril  2005  

     

 SITUACION AMB ARGENTINA  

 

A CONTINUACION SE VE UNO DE LOS DEBATES Y COMENTARIOS QUE SE 
PUEDEN 

VER EN EL FORO AMERICAVES: 

MASCOTAS  

 ORGANIZACIONES AMBIENTALES  

 PRoyectos 

¿Alternativas de conservación para los loros del Chaco?  

Hola Juan y los demás; 

No conozco el Chaco pero me gustaría saber algo mas del lugar y su 

gente. Entonces pregunto: 

1.¿El loro hablador pertenece a alguien o es un bien publico? (que 

cualquier persona "cosecha" sin avisar o pensar en los demás). 

¿Crees que "pertenece" a alguien la vida natural? O ¿Pertenecemos 

nosotros a ella? - "Queremos a los loros pero no somos sus dueños" - 

es un bien publico. 

2.¿Alguien sabe como cambiar la actitud de gente que le gusta comprar 

aves silvestres como mascotas de un día para el otro? (Además quisiera 

saber porque no me gusta ver aves silvestres como mascotas; vivo en la 

zona de Pedro Luro donde hay bastantes cardenales amarillos 



enjaulados). 

¿No será con instrucción y educación? - de un día para el otro?? si 

no, que hacemos mientras? 

3. ¿Si la Provincia del Chaco tiene fondos para poner en marcha 

reglamentos y controlar el contrabando de loros? (o si alguien piensa 

que reglamentos solos van a parar a la venta de loros?). 

No sé, yo no cuestioné la organización interna de ninguna provincia ni 

región. El tema, me parece que era si es correcto que las ONGs apoyen 

explotaciones comerciales de animales silvestres. -para mí depende que 

son las alternativas. 

4. ¿Alguien sabe de un hábitat donde se puede hacer conservación sin 

la necesidad de apoyo de la gente local? 

¿Alguien sabe de un hábitat que dure para siempre si se hace 

depredación sin educación? - Tampoco, pero sin el apoyo de la gente 

local no van a conservar nada; de acuerdo, hay que educarlos con 

"nuestras" ideas y conservando la vegetación de la zona es esencial, o 

si no, no hay hábitat para los loros. 

5. ¿Que alternativas para ganarse la vida tienen la gente que en este 

momento venden loros? Me imagino que esta gente no tiene el nivel de 

vida que goza la mayoría de nosotros que tenemos acceso a Internet por 

ejemplo. 

¿Acaso se puede vivir solo de la venta de loros en este planeta? 

¿Crees que cazando loros y vendiéndolos a $ 30 aumentarán su nivel de 

vida y llegarán a tener Internet? - no creo que van a llegar a tener 

Internet, no dije eso. Hay que ver como sobrevive la gente pobre; todo 



ayuda un poquito. Estamos hablando del Chaco, no de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Mientras que no me gusta la compra de aves como mascotas tengo que ser 

realista sabiendo que es costumbre de mucha gente. Si el precio de los 

loros ha subido entonces a lo mejor hay menos gente que los puede 

comprar. ¿Si la gente de la localidad de los loros nativos los quieren 

conservar no será que el uso sustentable de los mismos loros es una 

buena estrategia? (con las ventas mas transparentes y en mejores 

condiciones). 

Por eso mismo, aumentemos la demanda para que suba el precio así 

conservaremos mas loros. ¡Yo quiero media docena! - NO! la demanda ya 

esta y las ventas podrían ser menos. No dije que hay que comprar mas 

loros, pero sacando algunos para vender legalmente, en ventas 

controladas, me parece menos dañino que el mercado informal donde 

mueren tantos individuos. (que probablemente va a seguir si no hay 

control de los reglamentos por falta de fondos y la gente no tiene 

otra manera de ganarse la vida) 

¿En vez de atacar a diferentes personas por su opinión en favor o en 

contra de la venta de los loros, porque no discutan las alternativas 

en forma impersonal? Queremos a los loros pero no somos sus dueños y 

hay que inventar nuevos métodos de protegerlos como especie. 

¿Qué personas fueron atacadas? ¿No se atacaron solo ideas? -" por su 

opinión" fue lo que dije! Criticar errores que creo se comenten ¿Lo 

consideras ataques personales? ¿Entonces cuales son las alternativas 

para la conservación de loros en el Chaco? 



Saludos a todos, 

Rosemary Scoffield 

  

Les solicito recurran a la Ley Nacional Nº 22421/81 y buscar en su 

apéndice lo que se permite y lo que no. 

 

Esta ley que debe ser actualizada, es de la época de Martínez de Hoz 

(cazador empedernido y poco defensor de los animales). No nos fue 

mejor con la democracia, ya que en la gestión de María Julia se 

autorizó - pese a la oposición de los ambientalistas chaqueños- el 

Proyecto Elé, que ya lo comentamos en este foro. La actual Directora 

de Fauna de la Nación, que fue nombrada en la época de la nefasta Mari 

Ju es la que autorizó este discutido proyecto, por lo cual sería bueno 

preguntarle a ella porqué lo habilitó 

 
 

ALGO GRAVE ESTÁ POR PASAR... Y TE LO 
ESTÁN OCULTANDO. 

Hoy una empresa quiere llevarse puesta  

la Selva del Yaguareté. Vos, podés detenerla.  

Necesito tu ayuda. Queda poco tiempo para detener un daño irreversible a la naturaleza de 
la Argentina. La empresa Ledesma quiere destruir la Selva de las Yungas. Esta selva se 
extiende desde Jujuy hasta Catamarca y concentra la mayor riqueza de biodiversidad de 
nuestro país. Van a arrasar una superficie equivalente a 2.520 canchas de fútbol. Sólo les 
llevará unos pocos días y la destrucción será para siempre. Las topadoras ya están listas.  

  

También te pido que por favor reenvíes este mail a tus contactos más cercanos, a aquellos 
que compartan con vos las ganas de defender el medio ambiente en nuestro país. En 
Greenpeace Argentina, a lo largo de muchas otras campañas, hemos comprobado que la 
participación vía e-mail es muy efectiva para dar a conocer lo que las empresas quieren 



callar.  

  

Te recuerdo que la Selva de las Yungas alberga a 500 especies de aves y cientos de 
mamíferos. Es un lugar único en el mundo donde conviven 8 especies de felinos, entre 
ellos el Yaguareté, en peligro de extinción. Con el proyecto de Ledesma estas especies 
animales y miles de otras especies vegetales únicas se verán seriamente afectadas y la 
ciencia estará muy limitada para investigar su potencial alimenticio y medicinal. Además 
traerá consecuencias negativas para la gente, ya que la madera no podrá ser explotada 
racionalmente, lo que va a significar menos puestos de trabajo para todos los argentinos.  

¡Pedile a la empresa Ledesma que no destruya la Selva de las Yungas! Sé que puedo contar 
con vos.   

Cordialmente,  

Emiliano Ezcurra 

Coordinador Campaña Biodiversidad 

 "Greenpeace Argentina" 
 

ENCUENTRO DE CAMPESINOS Y 
ECOLOGISTAS SOBRE EL MODELO DE 
AGRICULTURA INDUSTRIAL DE LA SOJA 

 

Iguazú 17-18 Marzo 2005 

 

Plataforma organizadora compuesta por: 

 

GRR, Grupo de Reflexion Rural, Argentina 

 

MOCASE, Movimientos de Campesinos de Santiago del Estero, Via Campesina, 
Argentina 

 

"Hacer sustentable la soja en este Tercer Mundo real, no el de los bonitos salones de 



reuniones en Holanda, más que una utopía es una complicidad".  

"La soja no sólo mata ambientes nativos, mata la salud y los territorios indígenas, mata la 
diversidad agroproductiva de un país, enferma y hace morir a la gente con sus plaguicidas... 
también instaló una forma perversa de neocolonialismo" 

 Palabras de Raúl Montenegro,  

Biólogo y Presidente de FUNAM (Fundación para la defensa del ambiente 

Contraencuentro de Iguazú 

En el desarrollo de estrategias para solucionar la crisis social y medioambiental presente en 
el ámbito rural, las organizaciones participantes de la Plataforma de Iguazú consideran que 
la opinión y el accionar de los grupos de campesinos y de activistas críticos al Modelo 
deben tener un rol primordial. Las estrategias que se requieren para superar esta crisis 
deben basarse en un reconocimiento y fortalecimiento de las redes regionales de 
campesinos y grupos afines confluyendo en la apertura de espacios de debate y 
coordinación. 

Por estas razones nos proponemos realizar un Contraencuentro en Iguazú el 17 y 18 de 
Marzo de 2005 en respuesta al primer encuentro de la Mesa Redonda de ?Soja Sustentable? 
organizado por la WWF (World Wildlife Fund) en Foz do Iguacu, Brasil. Rechazamos 
íntegramente el proyecto de la WWF: una iniciativa protagonizada y focalizada en los 
actores del mercado que han causado los desequilibrios medioambientales, sociales y 
culturales que padecemos y que ahora nos proponen una producción industrial de ?Soja 
Sustentable? para justificar aun mas la expansión de sus dominios. 

Esta nueva ?sustentabilidad?que las corporaciones nos proponen, nunca será la solución 
para nuestra tierra y nuestra vida ya que no cuestiona el modelo de producción destinado a 
la exportación, una agricultura diseñada para las necesidades de los mercados 
internacionales, para pagar la Deuda Externa e incrementar el PBI, en vez de abastecer a la 
población local y reforzar la soberanía alimentaría. Queremos denunciar que en este 
proceso no ha existido la participación de grupos de base y críticos al modelo. Sus voces 
han sido ignoradas a pesar de ser estos grupos e individuos los que están sufriendo 
directamente los impactos del avance de este monocultivo 

El Contraencuentro consistirá en un programa de talleres y conferencias con el objetivo de 
consolidar una posición en común y coordinar acciones y estrategias en el futuro. Se 
llevaran a cabo también, manifestaciones y acciones públicas de denuncia. Nuestro 
objetivo es convocar a una participación masiva de grupos de base y activistas críticos al 
modelo, comunidades indígenas y campesinas, con la intención de desarrollar alternativas 
para frenar la deforestación, la destrucción de hábitats naturales y pérdida de diversidad 
cultural y agrícola. 

El proceso previo al encuentro otorgara la base para el fortalecimiento de la coalición 
contra el modelo de agricultura industrial de la soja. 

En el proceso hacia el Contraencuentro de Iguazú queremos abrir un foro de reflexión, 
debate y alianza para denunciar que el origen del desastre que padecemos se encuentra en 



el modelo de capitalismo global de explotar los recursos naturales.  

Nos proponemos converger en un enfoque común que englobe la complejidad de temas 
relacionados con Soberanía Alimentaria: temas como pobreza, exclusión, concentración de 
tierras, trasgresión de derechos humanos y ambientales, acceso al agua, perdida de semillas 
y patrimonio genético, diversidad cultural, reconocimiento de los pueblos originarios, rol 
del Estado, formas de distribución de las riquezas, practicas agrícolas, Deuda Externa, 
impactos en la sociedad de las fluctuaciones del mercado mundial, agricultura industrial, 
los agronegocios y la ingeniería genética. 

Durante los próximos meses, estaremos recorriendo el país, desarrollando talleres y 
debates sobre todo estos temas. Este proceso sentará las bases para debatir y analizar las 
causas de la dependencia al modelo de la ingeniería genética y los monocultivos de Soja en 
nuestro país. Se pretende fortalecer la capacidad de acción, de participación y de 
convocatoria de los grupos críticos a un modelo impuesto desde el poder global. Esta 
campaña pretende aportar herramientas e incentivos para coordinar los diversos grupos, 
tanto rurales como urbanos, que están sufriendo el avance de la soja - comunidades 
indígenas y campesinas, desocupados, estudiantes, centros sociales, organizaciones de 
mujeres, etc.-. Esta campaña acentuara sus esfuerzos en el intercambio de información, 
capacitación y fortalecimiento de la red de grupos en el contexto regional del 
MERCOSUR. 

El Foro social Mundial de 2005 en Porto Alegre (Brasil) será una clave esencial en la 
coordinación y conexión de grupos dentro y fuera de Latinoamérica. Para este objetivo los 
grupos de la plataforma convocante realizaremos eventos de debate y coordinación entre 
grupos a nivel internacional. Asimismo, ya estamos en contacto con organizaciones 
campesinas, ecologistas y de base en toda Sudamérica.  

Esta iniciativa de encuentro significa un esfuerzo hacia un cambio tanto en Latinoamérica 
como en Europa para desarrollar nuevas estrategias basadas en la participación e 
instalando como prioridad los temas de la ruralidad y la relación campo ciudad.  

En Europa ya se ha establecido una red de grupos que apoya al Contraencuentro de 
Iguazú y se contara con la participación de representantes de grupos de Europa, así como 
también se están planificando actividades paralelas en Gran Bretaña y Holanda.  

 

Cuestionamos el rol de las ONGs. 

En este proceso también queremos cuestionar la participación de las ONGs y Agencias de 
Desarrollo involucradas en la Mesa Redonda de ?Soja Sustentable?. Tenemos la impresión 
de que las implicaciones de este proyecto no han sido discutidas y analizadas 
profundamente dentro de las organizaciones que apoyan la iniciativa de la WWF. Creemos 
que dentro de estas organizaciones impera más bien una actitud de urgencia, de necesidad 
de tomar acción sin tiempo para evaluar la viabilidad de las estrategias propuestas. 
Cuestionamos por qué ciertas ONGs están concentrando tantos esfuerzos en transformar 
la industria de la soja en una empresa más ?ecológica?, cuando hay un sinnúmero de 
evidencias que demuestran que esta dinámica de explotación de los recursos naturales es la 
causa fundamental de la severa crisis ambiental y agrícola tanto en los países del Norte 



como en los del Sur. 

Nosotros postulamos que el cambio que se requiere no es el de añadir aspectos mas 
ecológicos a una agricultura industrial de commodities, sino crear un nuevo modelo 
agrario con Soberanía Alimentaria, Reforma Agraria y Desarrollo Local como sus 
principales pilares. 

Plataforma Iguazú, 16 de Diciembre 2004  
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La noticia   

  COP 10: La ilusión del Protocolo de Kyoto  

Luego de La Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la prensa hará llegar al público la buena noticia de que el Protocolo de 
Kioto ha sido aprobado a pesar de que el principal contaminador del mundo, EEUU, se 
negó a ratificarlo. Así, muchas personas se sentirán aliviadas, creyendo que la crisis 
climática ahora podrá evitarse.  

  

Títulos de los medios de comunicación  

-La Nación 9/12/04 Tercera jornada de la Convención de Cambio Climático (COP10): 
moderado optimismo por las negociaciones. Es esencial adaptarse al cambio, con 
asistencia de los países ricos. La secretaria ejecutiva de la reunión prioriza la ayuda a 
naciones en desarrollo. Juke Waller-Hunter pone el acento en los fondos de organismos 
mundiales para reducir las emisiones de gases y usar energía limpia. El mercado de créditos 
de carbono ayudará. Con un moderado optimismo por las negociaciones que se llevan a 
cabo durante los primeros días de la X Convención del Cambio Climático en Buenos 
Aires, y reconociendo que Kyoto es sólo el primer paso para mitigar el calentamiento 
global, se mostró ayer Joke Waller-Hunter, secretaria ejecutiva de la Convención de las 
Partes de las Naciones Unidas, durante una entrevista con LA NACION.  

 

-La Nación 9/12/04 Síntomas del cambio climático. Las tormentas extremas se triplicaron 



en la Argentina .Revelan que también están retrocediendo los glaciares. ¿Ya se pueden ver 
las consecuencias del cambio climático en la Argentina?.Para el meteorólogo Vicente 
Barros, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la respuesta 
es “sí”. Y para respaldarla se basa no sólo en los promedios locales de temperatura, sino, 
especialmente, en los registros de lluvias y la frecuencia de las tormentas extremas. Aunque 
existen variaciones regionales, ambos parámetros del clima muestran, en las últimas 
décadas, una dirección claramente ascendente.  

 

-La Nación 9/12/04 Opinión. Paradigma para el siglo XXI. Por Atilio Savino. Estamos 
orgullosos de que la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP10) se celebre en Buenos Aires en un momento 
clave, en vísperas de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto.  

 

-Telam 9/12/04 Reconocen más de un camino en lucha contra el cambio climático.A seis 
semanas de la entrada en vigencia de Protocolo de Kyoto para la reducción de 
emanaciones contaminantes, que los Estados Unidos se niegan a firmar, la Unión Europea 
(UE) optó hoy por desdramatrizar esa negativa y aceptar que hay más de un camino para 
llegar al mismo resultado."No se esperan milagros", dijo a Télam Iaap Frederikc, de 
Holanda, sobre la postura de Estados Unidos y agregó: "la efectividad del protocolo sería 
mayor con la firma de Estados Unidos pero aún sin el acuerdo, la Unión Europea lo puede 
manejar ya que los costos no son tal altos".  

 

-Clarin 9/12/04 Cuando el clima se transforma en un peligro. La cumbre que se desarrolla 
en Buenos Aires contempla los desastres por riesgos hidrometeorológicos, cada vez más 
frecuentes y severos. Por Salvano Briceño. DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE 
ESTRATEGIA PARA REDUCCION DE DESASTRES (NACIONES UNIDAS). Los 
riesgos vinculados con el clima han causado dos tercios de los desastres ocurridos durante 
los últimos diez años. Más de 300 riesgos naturales, de un total de 380 registrados en 2003, 
tuvieron que ver con fenómenos hidrometeorológicos solamente, los cuales afectaron a 
más de 249 millones de personas de un total de 254 millones de personas afectadas por los 
riesgos naturales en el mismo año.  

 

-Clarin 9/12/04. EDITORIAL. La agenda del cambio climático. Nuestro país es 
escenario, durante estos días, de la más importante reunión internacional para el 
tratamiento del deterioro ambiental y los modos de mitigar sus efectos sobre la vida de los 
pueblos.Se trata de una gran responsabilidad, ya que luego de poco más de diez años de 
cumbres, declaraciones y compromisos de los gobiernos del mundo, desde la Cumbre de 
Río, en 1992 y la firma de la Convención de Cambio Climático, hace diez años, las 
acciones efectivas han resultado entre insuficientes y decepcionantes.  

 

-Clarin 9/12/04 MEDIO AMBIENTE: PRESENTAN UN ESTUDIO EN LA 



CUMBRE S0BRE EL CLIMA EN BUENOS AIRES. Una inmensa región que muestra 
fragilidad ante el cambio climático.Se trata del Gran Chaco, que comparten Argentina, 
Paraguay y Bolivia. Con 1.090.000 kilómetros cuadrados, el Gran Chaco es la segunda gran 
masa boscosa de Latinoamérica —después del Amazonas—, y una de las de mayor 
biodiversidad del planeta. Sin embargo, también ha demostrado ser muy frágil ante el 
cambio climático, en una región que ya está degradada por la acción del hombre, y cuya 
población es mayoritariamente pobre.Las intensas lluvias que anegaron el centro de la 
provincia del Chaco confirman el diagnóstico expuesto ayer en un evento paralelo de la 
cumbre anual de la Convención sobre Cambio Climático (COP10), que se realiza en 
Buenos Aires.  

 

 

-Pagina 12 9/12/04. La lluvia que hizo bailar a Bush al ritmo de su política ambiental 
Científicos y ambientalistas expusieron sobre las consecuencias locales del cambio 
climático: desde crecidas y tornados hasta sequías. Un actor representó a George W. Bush 
bailando bajo la lluvia. Ante una gigantografía de la última inundación en el barrio de 
Belgrano, el presidente George W. Bush danzó bajo la lluvia: la entidad ambientalista 
Greenpeace organizó la representación –registrada por los medios de prensa del mundo 
entero que cubren la Décima Conferencia sobre Cambio Climático en Buenos Aires (COP 
10)– para significar que “Bush baila bajo las crecientes lluvias en la Argentina y el mundo 
al mantener su negativa a adherir al protocolo de Kyoto”, que prevé bajar las emisiones 
causantes del cambio climático global. 

 

 

LA FIEBRE AMARILLA CIERRA EL CERCO 
ALREDEDOR DE LAS CIUDADES DE LAS 

AMÉRICAS 

 Washington, DC, 3 de julio de 2002--Hace más de seis décadas los países de las Américas 
unieron sus esfuerzos para 

 expulsar la fiebre amarilla urbana, hoy la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
hace un nuevo llamado para 

 mantener esta epidemia alejada de las áreas urbanas. Según la OPS, todos los casos de 
fiebre amarilla notificados en la región desde los años cuarenta han sido de la forma 
selvática de esta enfermedad, transmitida por los mosquitos del género Haemagogus. Sin 
embargo, con la abrumadora propagación del mosquito Aedes aegypti en la región, resurge 
el peligro de que se reinicie la transmisión de la fiebre amarilla urbana. 

La gravedad de la situación actual de la fiebre amarilla en las Américas exige un 
compromiso firme de los países, con una estrategia fuerte y eficaz para controlar la 
enfermedad. Las recomendaciones de la OPS se centran en la prevención de su 



reurbanización, a través de la vigilancia, la vacunación y el control de vectores. 

"La erradicación del vector urbano, Aedes aegypti, y una buena vacuna fueron los 
principales factores que incidieron en la desaparición de la fiebre amarilla de las ciudades 
de las Américas", dijo el Dr. Jorge R. Arias, asesor regional de la OPS en Enfermedades 
Transmisibles. "Sin embargo, creo que la enfermedad puede regresar a las ciudades. 
Aunque tengo la esperanza de estar equivocado".El establecimiento de un sistema sensible 
de vigilancia es indispensable para el control y la prevención de la fiebre amarilla. 

Los casos actualmente notificados tienden a ser de la forma clínica grave de la enfermedad 
y, por consiguiente, 

corresponden a sólo una fracción del número total de infecciones víricas por fiebre 
amarilla, ya que casi el 50% de los casos pueden ser asintomáticos.Para proporcionar 
protección inmediata a los residentes de las zonas enzoóticas (zonas de donde es originaria 
la enfermedad y, por tanto, propensas a su reaparición) y prevenir la introducción de la 
fiebre amarilla en las zonas urbanas vecinas infestadas con Aedes aegypti, deben 
mantenerse altos niveles de vacunación entre los individuos que viven en ambas 
áreas."Definitivamente, la mejor forma de garantizar que la fiebre amarilla urbana no 
regrese a las ciudades es reducir la densidad del Aedes aegypti e incrementar los índices de 
población vacunada en las áreas de alto riesgo. A su vez, hay que poner en función un 
buen programa o proyecto de vacunación para los turistas y viajeros, que se trasladan de 
un país a otro o de una zona de riesgo a una que no lo es y viceversa", dijo el Dr. Arias. 

El 42º Consejo Directivo de la OPS exhortó a sus Estados Miembros a que incluyeran una 
vacuna contra la fiebre amarilla en sus programas de inmunización nacionales en todas las 
áreas en riesgo de transmisión de la enfermedad. Los países y los territorios que han 
incluido inmunización universal de niños contra la fiebre amarilla son Trinidad y Tobago, 
Guyana y Guayana Francesa. Brasil, Ecuador y Perú han dado la prioridad a la 
inmunización de los niños en las zonas enzoóticas. Trinidad y Tobago y Guyana han 
ejecutado campañas de actualización en todos los grupos etarios en el país y Brasil y 
Ecuador han usado la misma estrategia para las zonas enzoóticas y las regiones con alto 
riesgo de transmisión de la enfermedad. Perú, Bolivia, Surinam y Venezuela han elaborado 
planes para introducir la vacuna contra la fiebre amarilla en su calendario de vacunación de 
niños, así como, la vacunación de todos los grupos etarios en las zonas enzoóticas. Las 
estrategias actuales de control del vector urbano Aedes aegypti se basan principalmente en 
la reducción de los sitios de reproducción (criaderos) mediante su eliminación. La 
comunicación social, la participación comunitaria y la educación sanitaria son elementos 
fundamentales en estas estrategias. Los insecticidas se usan ampliamente donde hay altas 
densidades de población de vectores.El Dr. Arias explicó que la OPS está apoyando a los 
países en los programas de reducción del vector y de incremento de la vacunación de las 
personas en las áreas de alto riesgo. A su vez, está ayudando a los países a adquirir la 
vacuna de forma menos costosa; mientras coopera con algunos laboratorios para que 
utilicen las nuevas tecnologías en la producción de vacunas para proveerlas a los países de 
la región. "Hay un gran interés en mantener la fiebre amarilla urbana fuera de la región, 
por lo que los países están cooperando ostensiblemente, están mejorando sus sistemas de 
vigilancia y reportando los casos con prontitud. El principal reto de nuestro programa para 
los próximos años es lograr poner en ejecución las estrategias que hemos propuesto con la 
rapidez necesaria para mantener la región libre de la fiebre amarilla urbana", concluyó el 
Dr. Arias. 



 

 La OPS, que funciona como la Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud, fue establecida oficialmente en 1902 y es la organización de salud más 
antigua del mundo, trabaja con todos los países de las Américas para mejorar la salud y 
elevar los estándares de vida. 
 

 

LA TRAMPA DE LA SOJA - FORMOSA 

Fecha: 05 Enero 2004  

       

Desde RENACE estamos iniciando una campaña para que la provincia de Formosa no se 
vea arrasada por las plantaciones de soja y el uso del glifosato. Estamos a tiempo de evitar 
una catástrofe ambiental en vuestra provincia. 

 

Nuestro objetivo es que los agricultores, los legisladores, los medios de prensa, los 
docentes. Tengan información y herramientas para asumir las decisiones apropiadas y 
evitar un futuro desastre. 

 

CONSUMIDORES ENGAÑADOS: 

El consumo de soja tiene mucha prensa. Se presenta como la solución al hambre. Se 
promociona como el alimento perfecto. 

La dura realidad la revela como una trampa: los niños pequeños alimentados a soja no 
podrán asimilar hierro, calcio o zinc, y su sistema hormonal será desequilibrado. Su 
desarrollo intelectual será menor que el resto de los niños. Las embarazadas que consumen 
soja como dieta base, tendrán serios problemas en el sistema hormonal de su bebé y de 
ellas mismas. 

Y los adultos, que creímos en el espejismo de la soja (transgénica o no) incorporamos 
dosis hormonales fortísimas y nos exponemos a baja de defensas y a complicaciones de 
alergias. 

En verdad: somos las víctimas de la necesidad de las multinacionales de ubicar la soja con 
la que alimenta al ganado, el primer mundo. 

La soja crea una deficiencia de la vitamina B1. El ácido fítico se une a los minerales 
impidiendo su absorción especialmente zinc, calcio y magnesio. Los que consumen 
muchos productos con soja, tienen riesgo de sufrir deficiencias de estos minerales. La soja 



es una fuente de proteínas incompleta y desequilibrada.  

Los porotos de soja tienen propiedades antitiroides. Las isoflavonas estrogénicas presentes 
en la soja tienen fama de ser beneficiosas para la salud. La dura verdad es que las personas 
que consumen productos de soja regularmente pueden sufrir diversos desequilibrios de la 
tiroides. Los estudios con animales vinculan a las isoflavonas de la soja con el bocio. Otros 
estudios vinculan el consumo de soja no 

solamente con el hipotiroidismo, sino también con bajos niveles de energía, 

deficiente absorción de minerales, e infertilidad.  

La proteína de soja texturizada es utilizada como relleno a pesar de que 

contiene anti-nutrientes. Tanto el de soja como otros aislados de proteínas pueden causar 
un balance de calcio negativo en los seres humanos y contribuir a causar 

osteoporosis.  

 

LECHE QUE NO ES LECHE 

El jugo de soja se usa como reemplazo de la leche de vaca y se la 

promociona para el consumo masivo en las fórmulas para bebés. La leche de soja no es 
equivalente a la leche humana ni a la vacuna. Y no solo eso: el JUGO DE SOJA (asi debe 
llamarse) posee características negativas como alimento para bebés o niños: puede 
modificar su desarrollo hormonal. Le incorpora al bebé sustancias que actúan como 
hormonas en tal grado, que el organismo siente estar recibiendo el equivalente a varias 
pastillas anticonceptivas al dia! concentraciones de compuestos estrogénicos 22.000 
mayores que los de la leche humana o de la leche en polvo de vaca! podría causar un 
desarrollo prematuro de los pechos y de características sexuales en jovencitas, y la 
posibilidad de que los órganos masculinos no se desarrollen normalmente en la pubertad 
del varón. Además, carece de colesterol, una sustancia esencial para el adecuado desarrollo 
del cerebro y del sistema nervioso central de los niños. El lobby de la soja es muy 
poderoso, ya que ofrece al fabricante de alimentos y de bebidas un relleno económico.  

POR QUÉ NOS DAN SOJA HASTA POR LAS OREJAS? 

La Argentina, como país agrícolo ganadero de cosechas récord, no puede alimentar a sus 
pobladores. Esto es posible gracias un perverso modelo agroalimentario implantado en la 
última década y media en el que las grandes empresas transnacionales y la industria 
semillera dependiente de agrotóxicos llevó al país a producir para exportar sin valor 
agregado, operación que no se traduce en alimentos de calidad suficientes para alimentar a 
nuestra población.  

Un esquema de producción que achica mano de obra y degrada el ambiente hasta el límite 
de dejarlo estéril.  



 

En resumen: una agricultura sin agricultores, deforestadora de bosques y de selvas nativas, 
con expulsión de comunidades campesinas, en el afán de extender la frontera sojera hacia 
regiones que no resisten muchos ciclos de cultivo sin degradarse 

Casi la totalidad de los cultivos de soja son transgénicos, bajo firmas que venden la semila 
y el paquete tecnológico al campesino cada vez más pobre, a precio dólar. 

Hoy, se promociona la soja transgénica para paliar el hambre. Esa soja en el primer mundo 
es la comida del ganado. Es una simple maniobra para abrir nuevos mercados para los 
productores multinacionales. 

El Foro de Nutricionistas (Foro para un Plan de Alimentación y Nutrición, con el auspicio 
de UNICEF) en Julio de 2002, alertó al gobierno nacional (que los había consultado junto 
a especialistas de distintas instituciones como la FAO; UNICEF; Universidades 
Nacionales; Ministerios; INTA, Sociedad Argentina de Pediatría, Caritas, otros) que "En 
cuanto al uso de la Soja, se recomienda puntualizar cuál es su real valor nutricional, su uso 
adecuado como complementación en el marco de una alimentación variada y completa, y 
la recomendación de no denominar a la bebida obtenida de la soja (jugo) como "leche" 
[leche de soja], pues no la sustituye de ninguna manera. (...) es deficitaria en muchos 
nutrientes, y por su alto contenido de fitatos interfiere en la absorción del hierro y del zinc; 
tampoco es una buena fuente de calcio. (...) La utilización de soja debe contemplar el 
impacto ambiental y social, los requerimientos de capacitación para su adecuada 
utilización, la dificultad de su incorporación en el contexto de la cultura alimentaria y las 
consideraciones nutricionales que desaconsejan el uso en niños menores de 5 años y 
especialmente en menores de 2 años".  

Este fue el consejo que recibió el gobierno nacional antes de permitir la "soja silidaria", 
ocultándose estas realidades y sometiendo a la gente a una dieta empobrecida y riesgosa. 
Antes de dobegar al país ante el poder de las multinacionales. 

Antes de legitimar que la gente coma alimento para ganado. 

Desde el punto de vista del agro, el Glifosato (herbicida asociado a la soja) es un 
BIOCIDA: deja el campo yermo, matando TODO ELEMENTO VIVO. El INTA, recien 
en diciembre del recien terminado 2003, ha advertido sobre la degradación irreversible de 
los suelos y la caída de la producción agrícola a mediano plazo, agregando que la siembra 
directa y el uso de variedades modificadas tolerantes al glifosato "no constituyen una 
alternativa sustentable", y que, si se consideraran sus costos ambientales, la conclusión, 
sobre la rentabilidad del cultivo, sería muy distinta. 

 

 

 

 

 



 

FUERTE RESISTENCIA VECINAL AL 
VOLCAMIENTO DE TÓXICOS 

Ante el probable volcamiento de residuos tóxicos, actualmente almacenados en los 
piletones del ex complejo minero Los Gigantes, al arroyo El Cajón; vecinos organizados 
exigen al gobierno participación efectiva en la toma de decisiones. Además, convocan a 
una asamblea pública a realizarse el 18 de noviembre en La Casa del Periodista.   

11/12/03 -  

 

Representantes comunales de distintas organizaciones ambientalistas y sociales de Punilla, 
acompañados por el diputado nacional Eduardo García y por dirigentes de la CTA 
Córdoba, hicieron conocer la problemática a la opinión pública. Una nota firmada y 
avalada por la Municipalidad de Carlos Paz, las comunas del sur del Valle de Punilla: 
Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo; las 
instituciones intermedias Unión de Centros Vecinales y Centros Vecinales de Villa Carlos 
Paz, la Cooperativa Integral, Centro de Jubilados y Pensionados Edad Dorada, Colegio de 
Arquitectos de Villa Carlos Paz, Cepia (Centro de Profesionales de la Ingeniería y la 
Arquitectura, Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio); Asociación 
Ambientalista "Los Viejos Lagartos" y la Asociación Ambientalista Phuma, da cuenta del 
reclamo realizado ante la Dirección de Agua y Saneamiento de la provincia (DIPAS), 
organismo que tiene en sus manos la decisión de autorizar o no el volcamiento de residuos 
contaminantes. 

 

Los vecinos advierten sobre la gravedad de la situación ya que además de alterar el sistema 
bio - ambiental e hidrológico de la región, repercutirá directamente en la vida de las 
personas. Como se sabe, el agua del arroyo El Cajón va al Río San Antonio y luego es 
bebida por todos los cordobeses a través del lago San Roque.  

 

En el escrito, exigen la inclusión de un representante del Centro de Investigaciones de la 
Región Semiárida (Cirsa), de un titular y uno  suplente de la  Asociación de Amigos del Río 
San Antonio (Adarsa), organización no gubernamental ambientalista, legalmente 
constituida del sur del Valle de Punilla; un titular y un suplente propuesto por la mayoría 
de los Municipios y Comunas del Sur del Valle de Punilla, según lo establece el art. 4 de la 
Ley del Ambiente 7343 en su decreto reglamentario Nº 458. 

 

También piden la correcta utilización de los fondos provenientes del programa de 
Restitución Ambiental de Minas de Uranio (Pramu) mediante el cual, el Banco Mundial 
aporta fondos para el financiamiento del proyecto de cierre definitivo del ex complejo 
minero de uranio Los Gigantes. Además, reclaman que se dé cumplimiento a la ley 



8.157/92 que ordena a las autoridades competentes a implementar periodos de divulgación 
pública y audiencias de clarificación, en forma y con regularidad en los que la población 
pueda participar y hacer oír sus preocupaciones, necesidades y propuestas sobre el tema. 

 

La lucha de los vecinos organizados del Valle de Punilla continúa. En ese sentido, se 
convocó para el 18 de diciembre, a las 18, a una audiencia pública en La Casa del 
Periodista, en Villa Carlos Paz, para continuar debatiendo y organizando las acciones a 
seguir. Del encuentro participarán, además, representantes del Instituto de Salud Laboral y 
Medio Ambiente de la CTA y otras organizaciones vecinales de la ciudad de Córdoba 
afectadas por diversos problemas ambientales. 

 

K.G. - Prensared 

 

CULMINO EL ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO SOBRE LOS RÍOS Y LAS 

GRANDES REPRESAS 

 

Fecha: 19 Julio 2002  

 

Afectados por las represas 

Los presentes emitieron la Declaración de Posadas y se proponen reforzar la campaña 
"NO más daños en Yacyretá" y expresar su contundente rechazo a la represa proyectada 
de Corpus. 

Paraná, 16 de julio 2002.- Los participantes de la 3era. Reunión de la Red Latinoamericana 
contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua realizada en Posadas, 
Misiones (Argentina) realizada durante el 11, 12 y 13 de julio, culminaron sus 
deliberaciones.Representantes de pueblos indígenas, comunidades tradicionales, 
campesinos, pequeños productores, pescadores, religiosos, entidades de derechos 
humanos, académicos y ecologistas, residentes en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, 
Colombia, Honduras, Guatemala, Bolivia y Argentina, acordaron emitir la "Declaración de 
Posadas".Dicha declaración expresa, entre sus principales puntos, que las represas 
constituyen un instrumento en el grave proceso de pérdida de soberanía y una una puerta 
abierta a la militarización. Denuncia los graves daños a los ecosistemas, a las economías 
nacionales, a los medios de vida y la salud de las comunidades locales.En consecuencia, 
resolvieron encarar una serie de actividades entre las que se encuentra el propósito de 
reforzar el proceso de construcción de la Red Latinoamericana contra las Represas y por 
los Ríos, sus Comunidades y el Agua; repudiar y denunciar la violencia sistemática contra 
dirigentes de organizaciones de afectados por las represas y sus familiares; exigir el 



absoluto respeto al no a la construcción de la represa binacional de Corpus;apoyar a la 
campaña "NO más daños en Yacyretá; declarar como sitio Ramsar el cañón aún 
remanente del Alto Paraná, entre Itacuá  e Itaipú; realizar campañas internacionales de 
denuncia sobre las grandes compañías 

constructoras de represas que se apropian del agua, de los ecosistemas y de la vida de la 
gente; rechazar enfáticamente la imposición del ALCA; reiterar y difundir las consignas 
"No más represas en el mundo", "No más monocultivos en nuestras tierras, campos y 
bosques"; y difundir el rol de las represas en la desaparición de especies, en la destrucción 
de comunidades locales y de culturas milenarias vinculadas al uso sustentable de la 
diversidad biológica. 

Area de comunicación socioambiental 

Foro Ecologista de Paraná. 

Coalición Ríos Vivos. 

Mariela Gonzalez Cati 

DECLARACION DE POSADAS 

Mega represas, una historia de destrucción que se repite 

Las organizaciones participantes de la Tercera Reunión de la Red Latinoamericana contra 
las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, (organizaciones de pueblos 
indígenas, de comunidades tradicionales, de 

campesinos, de pescadores, de sindicatos, de ambientalistas, de derechos humanos, de 
desarrollo, confesionales) realizada en Posadas, Misiones, (Argentina) el 11, 12 y 13 de 
julio de 2002, luego de un intenso debate sobre el movimiento anti-represas; el modelo 
económico y energético vigente en la región; las instituciones financieras internacionales y 
su rol en la construcción de megaobras; las condiciones para la sustentabilidad y sobre las 
herramientas jurídicas e institucionales para la defensa de los derechos de las comunidades 
y los pueblos, convocadas en plenario, declaran: 

1)     Las represas constituyen un instrumento en el grave proceso de pérdida de soberanía 
de las comunidades y las naciones y el despojo de la riqueza de los pueblos, que se acumula 
ilegal e ilegítimamente en los centros de poder político y económico. 2)     Las represas 
constituyen una puerta abierta a la militarización de sus zonas de influencia, bajo el 
pretexto de la seguridad amenazada.3)     Las mega represas han generado graves daños a 
los ecosistemas, a las economías nacionales, a los medios de vida y la salud de las 
comunidades locales, generando enormes costos adicionales que han sido asumidos por las 
comunidades afectadas y por los estados nacionales, sin ser  incorporados a los costos 
reales de estos emprendimientos insustentables. 

En vista de estos hechos, resuelven: 

1)     Reforzar el proceso de construcción de la Red Latinoamericana contra las Represas y 
por los Ríos, sus Comunidades y el Agua.2)     Repudiar y denunciar la violencia 
sistemática contra dirigentes de organizaciones de afectados y sus familiares; la muerte de 



cientos de activistas del movimiento anti represas  y de miembros de comunidades 
afectadas;  la persecución a las  organizaciones de la sociedad civil que luchan contra las 
represas en América Latina; solidarizarse con las víctimas de esta persecución y sus 
familiares; exigir de los gobiernos el total 

esclarecimiento de estos desgraciados hechos y responsabilizar a los mismos de las plenas 
garantías para la defensa de los derechos humanos fundamentales así violados. 3) Exigir el 
absoluto respeto al NO a la construcción de la represa binacional de Corpus expresado en 
el plebiscito del año 1996, realizado en la provincia de Misiones, Argentina; convocando a 
los pueblos de la provincia, de toda la Argentina y al del Paraguay, a luchar por el respeto a 

esta decisión legalmente vinculante, ratificando la decisión democrática de la gran mayoría 
de la ciudadanía misionera, de rechazar este proyecto cualquiera sea su emplazamiento en 
el Alto Paraná; exigir la investigación 

acerca de la legalidad del uso de fondos de la Entidad Binacional Yacyretá, para financiar la 
realización de estudios de factibilidad para el proyecto de Corpus, para deslindar y 
determinar las responsabilidades penales que 

correspondan. 4)  Peticionar a los parlamentos de las repúblicas de la Argentina y el 
Paraguay, que dejen sin efecto los documentos internacionales mediante los cuales se 
acordó la construcción de la represa de Corpus.5) Apoyar a la campaña "NO más daños 
en Yacyretá", exigiendo que el nivel del embalse quede definitivamente en la cota 76, para 
que ni la población ni el ambiente sufran más daños irreparables; se restauren todos los 
daños económicos, sociales y ambientales causados por la represa y el embalse a este nivel; 
se  investiguen los sobrecostos de la construcción de la represa y las irregularidades en la 
aplicación de los fondos destinados a su construcción, así como el manejo actual del 
embalse a cotas superiores a la aprobada de 76 metros y el destino de la energía adicional 
así producida, con la intervención conjunta de las Contralorías de la República Argentina y 
de la República del Paraguay; se redireccionen los beneficios producidos por la venta de 
energía hacia programas de desarrollo sustentable en la región. 6) Apoyar totalmente el 
pedido de inspección presentado por grupos de afectados por Yacyretá de Itapúa y 
Misiones (Paraguay) al Panel de Inspección del Banco Mundial y al Mecanismo de 
Investigación Independiente del Banco Interamericano de Desarrollo, en todos los puntos 
de sus reclamos, que son solo una parte de los daños no compensados por la Entidad 
Binacional Yacyreta, y cuyo tratamiento viola políticas de ambas Instituciones Financieras 
Internacionales. 7)Impulsar ante los gobiernos de las Repúblicas de la Argentina y el 
Paraguay y las autoridades locales correspondientes en ambos países, la declaración como 
sitio Ramsar, del cañón aún remanente del Alto Paraná, entre Itacuá  e Itaipú, junto con 
todos los cañones laterales de los 

afluentes en ambas márgenes, a lo largo de dicho tramo. 8) Alertar sobre el rol de las 
represas en la pérdida del agua dulce en el planeta. 9)Incorporar a las universidades en las 
listas de contacto para la difusión de los conocimientos producidos en el marco de la Red, 
entre los universitarios que por el actual sistema de educación superior están siendo 
"formados" para ser funcionales a las iniciativas insustentables y antidemocráticas del 
modelo vigente. 

10) Usar los instrumentos de información disponibles sobre las represas y sus impactos, 
como por ejemplo el informe de la Comisión Mundial de Represas, compartiéndolos con 



las comunidades y difundiéndolos ampliamente 

en todos los sectores de la sociedad civil. 11) Reforzar los acuerdos de reciprocidad y 
cooperación entre las 

organizaciones participantes de la reunión de Posadas, en todo lo relacionado con las 
experiencias de aplicación y cumplimiento del derecho; la información socioambiental; la 
información sobre las empresas transnacionales impulsoras de megaproyectos; para la 
formulación y desarrollo de paneles de inspección independientes de los 
BancosMultilaterales, paneles de expertos y otros mecanismos de investigación 
autónomos. 12) Llevar adelante campañas internacionales de denuncia sobre las grandes 
compañías constructoras de represas que se apropian del agua, de los ecosistemas y de la 
vida de la gente. 13) Ratificar y ejercer los derechos y deberes que surgen de los principios 
de precaución, solidaridad, equidad social e intergeneracional y de sustentabilidad 
social.14) Reclamar a los gobiernos el inmediato cumplimiento de los derechos de acceso a 
la tierra, a la vivienda y al trabajo digno para los afectados por la construcción de represas 
y otros megaproyectos. 15) Rechazar enfáticamente la imposición del ALCA, así como sus 
fundamentos políticos y económicos, convocando a nuestros pueblos a la acción conjunta 

para evitar su establecimiento; promover y apoyar la iniciativa del plebiscito continental 
sobre el ALCA.16) Accionar firmemente en contra de las acciones de las Instituciones 
Financieras Internacionales, en la promoción y apoyo de los megaproyectos de desarrollo 
insustentables. 17) Reclamar el respeto a los derechos de las naciones indígenas y otras 
comunidades y pueblos tradicionales; denunciar y luchar contra el etnocidio, exigir el 
cumplimiento, en todos los países, del Convenio 169 de la OIT; exigir la integración de las 
resoluciones de este convenio en los documentos 

de los convenios sobre Diversidad Biológica, Ramsar, de Lucha contra la Desertificación y 
otros. 18) Desarrollar acciones coordinadas cada año el 14 de marzo, como día mundial 
CONTRA las represas. 19) Reiterar y difundir las consignas "No más represas en el 
mundo", "No más monocultivos en nuestras tierras, campos y bosques"; difundir el rol de 
las represas en la desaparición de especies, en la destrucción de comunidades locales y de 
culturas milenarias vinculadas al uso sustentable de la diversidad biológica. 20)  Rechazar el 
Plan Puebla-Panamá como un proyecto insustentable, destinado a fortalecer la 
implantación del modelo de desarrollo neoliberal y del libre mercado a favor de las 
empresas transnacionales en la región deAmérica Central 21) Rechazar el transvase de 
caudales de la cuenca del río Iguazú a la del Uruguaí, en la provincia de Misiones, 
Argentina. 22) Convocar a todas las organizaciones participantes de la Reunión de 
Posadas, a promover el ejercicio de la soberanía de los pueblos de América Latina, para el 
ejercicio real de la democracia y la soberanía,  y para trabajar por el respeto a la diversidad 
biológica y cultural de lascomunidades y sus territorios. 

RIOS LIBRES 

RIOS VIVOS! 

A partir de hoy estará en nuestra pagina web: www.rolac.unep.mx  la información 
necesaria para los medios de comunicación que deseen asistir a la cumbre de 
Johannesburgo 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PLANTA DE INCINERACIÓN DE VILLA 
ALLENDE 

Planta de incineración de Villa Allende: durante 5 años el Gobierno no controló las 
descargas de dioxinas, una sustancia cancerígena. Grave: Según la Fiscalía Anticorrupción 
los funcionarios de la Agencia Córdoba Ambiente “habrían incurrido reiteradamente en 
incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos”.  

El caso había sido denunciado a la Fiscalía Anticorrupción por el biólogo Raúl 
Montenegro, Presidente de FUNAM, en noviembre de 2001. La Agencia Córdoba 
Ambiente tenía que controlar la descargas de dioxinas al aire del incinerador de CIVA; en 
Villa Allende, pero nunca lo hizo. Los habitantes podrían haber estado expuestos a esta 
sustancia sin saberlo. Las dioxinas son cancerígenos comprobados del ser humano. 

El biólogo Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM, indicó que la Agencia Córdoba 
Ambiente “en lugar de asumir que no controló como debía las descargas del incinerador. 
Prefirió cuestionar la competencia de la Fiscalía Antincorrupción. El dictamen del Fiscal 
pone las cosas en su lugar. Ahora la Agencia tiene que ponerse a medir las dioxinas”. 
Según FUNAM “el caso debería llegar a la Justicia”.  Según el Fiscal Anticorrupción Luis 
Juez, Córdoba tendría que adherir a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051. 
FUNAM apoyó esta iniciativa.  

Córdoba, 17 de julio de 2002.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) dio a 
conocer el dictámen 007 de la Fiscalía Anticorrupción que cuestiona muy severamente a la 
Agencia Córdoba Ambiente por no controlar las descargas de dioxinas en el incinerador de 
Villa Allende. El caso fue denunciado el 21 de noviembre del año pasado por el Biólogo 
Raúl Montenegro. FUNAM le pidió entonces a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la 
responsabilidad de la Agencia Córdoba Ambiente y sus funcionarios “en la falta de control 
de las descargas al aire de tres plantas incineradoras de la provincia: CIVA de Villa Allende, 
los hornos de la empresa Minetti en Malagueño y el incinerador Vicarb de Atanor en Río 
Tercero”. Todos ellos queman residuos peligrosos. 

El Biólogo Raúl Montenegro indicó que la violación más flagrante “se registró en el 
incinerador de residuos peligrosos de Villa Allende, que está rodeado de viviendas 
particulares. La provincia autorizó el funcionamiento del incinerador CIVA por 
Resolución 063 del año 1997, y le fijó, en esa misma norma, los límites de descargas de 
contaminantes. Entre esos contaminantes estaban las dioxinas y los furanos. De acuerdo a 
la resolución 063/97 el incinerador no podía descargar más de 0,05 nanogramos de 
dioxinas y furanos (sumadas) por metro cúbico de aire. Lo grave es que la provincia nunca 
lo controló ni obligó a la empresa a que lo midiera, y que este incinerador está 
funcionando sin esos controles desde hace 5 años. Son 5 años de riesgo para la gente, 5 
años de incompetencia”. Montenegro indicó que las dioxinas “fueron clasificadas por la 
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, como cancerígenos 
humanos ciertos. La dioxina TCDD está en el grupo 1 de ese listado, la peor ubicación 
posible”. Sostuvo que durante el embarazo “las dioxinas producen malformaciones en los 
embriones y fetos humanos”. Montenegro agregó que “pese a la extrema riesgosidad de las 



dioxinas y a la obligación que tenía el gobierno de controlar su descarga en el incinerador 
de CIVA nunca lo hizo. La Agencia Córdoba Ambiente ni siquiera tomó en cuenta la nota 
que le hicimos llegar en agosto del año pasado, en la que le recordábamos con datos 
técnicos el peligro de las dioxinas, y que ellos no estaban controlando los incineradores 
(Nota ingresada con el número 139629053801). Como siguieron mirando para otro lado 
presentamos el caso ante la Fiscalía Anticorrupción”. 

El Fiscal Anticorrupción Luis Juez expresa en su Resolución 007 que “en lo que respecta a 
CIVA los funcionarios de la Agencia Córdoba Ambiente habrían incurrido en 
incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos en tanto han omitido 
reiteradamente su deber funcional de controlar el cumplimiento de las obligaciones que la 
Administración Pública le impuso a CIVA mediante Resolución 063/97”. El Fiscal agrega 
que “Si la Agencia dice no tener facultades para controlar ni siquiera sus propias 
resoluciones (o las del exConsejo Provincial del Ambiente) ¿Cuál es el objetivo de su 
existencia? ¿Cuál es su contribución a la sociedad y al Estado?”. En otro de los párrafos de 
su dictamen el Fiscal Luis Juez indica que “la irregularidad funcional verificada por la 
Oficina Anticorrupción adquiere suma relevancia si se tiene en cuenta que al omitirse el 
control gubernamental o ser éste meramente formal e insuficiente el Centro de 
Incineración de Villa Allende descargó en el aire residuos cancerígenos humanos ciertos 
(como las dioxinas, según declaración del IARC) superando el límite administrativamente 
impuesto, generando así una situación de peligro cierto y grave para la población”. El 
presidente de FUNAM, Dr. Raúl Montenegro, indicó que ésta “no es la única 
irregularidad“. Sostuvo que la resolución 063/97 “obliga a los responsables del incinerador 
CIVA de Villa Allende a llevar sus cenizas y lodos residuales al enterramiento de la 
empresa CLIBA ubicado en el camino a Río Tercero. Pero en una inspección que realizó 
la misma provincia en 1999 se verificó que las cenizas de los residuos peligrosos quemados 
permanecían dentro del predio. En agosto del 2001 CIVA seguía sin tener un 
enterramiento de seguridad. Como ya parece ser su costumbre la Agencia Córdoba 
Ambiente siguió mirando para otro lado”. 

El funcionario responsable debe renunciar. La Provincia tiene que adherir a la Ley 
Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.  

Montenegro sostuvo que “en cualquier país medianamente civilizado el funcionario 
responsable de este incumplimiento de funciones presenta su renuncia y se va. Es lo que 
debería haber hecho Sergio Nirich y otros funcionarios provinciales. Pero aquí eso no 
pasa. Los funcionarios políticos parece importarles más mantener el cargo que hacer lo 
que manda la ley. Siguen sin medir dioxinas. Esto es inaceptable. Juegan con la salud de la 
gente, pero también con sus impuestos. Porque los ciudadanos que hayan sido afectados 
por las descargas de los incineradores podrán accionar no solamente contra las empresas, 
sino también contra la provincia”. FUNAM recordó asimismo que en su dictamen el 
Fiscal Anticorrupción Luis Juez le sugirió a la Secretaria General de la Gobernación, Olga 
Riutort, que “imparta las directivas necesarias a efectos de que la Agencia Córdoba 
Ambiente elabore un proyecto de ley para su remisión a la Honorable Legislatura de la 
provincia, que contemple la adhesión de la provincia de Córdoba al régimen de la Ley 
24.051”, la ley nacional de residuos peligrosos. El Biólogo Raúl Montenegro sostuvo que 
esta sugerencia del Fiscal Anticorrupción “es atinada, cierta y necesaria. Córdoba tiene que 
estar adherida a la ley para proteger la salud de sus habitantes y su ambiente. Ojalá que la 
ineficiencia mostrada por el organismo de ambiente de la provincia se revierta, y tengamos 
en los próximos días ese proyecto de ley en la legislatura”. 



 

FUNAM. FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE 
 

ACUDE ADVIERTE SOBRE INCENDIOS 
RURALES 

Fecha: 4 Septiembre 2004  

     

GACETILLA DE PRENSA 

 

Córdoba, 4 de septiembre de 2004. La Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo - 
ACUDE advierte sobre la necesidad de extremar medidas de precaución en virtud de la 
situación de riesgo extremo de incendios rurales. 

  

El riesgo de incendios de montes y pastizales se calcula en función de cuatro factores 
meteorológicos: la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la cantidad de días 
pasados desde la última lluvia. En septiembre convergen altas temperaturas, baja humedad 
ambiente, fuertes vientos y meses en los que no han habido lluvias, por lo que Córdoba 
está en una situación de riesgo extremo de incendios. Por eso, la Fundación ACUDE 
solicita a la población que extreme los cuidados con el uso del fuego en las áreas de 
bosques y pastizales, absteniéndose de su uso. 

Asimismo, ACUDE solicita a los medios de comunicación que se sumen a la difusión de 
mensajes de prevención de incendios durante este mes, habida cuenta de la situación de 
riesgo imperante.  

Mas vale prevenir... que apagar 

 

En la provincia de Córdoba se queman por año unas cien mil hectáreas. Los incendios de 
pastizales y bosques, tanto nativos como implantados, se registran sobre todo en zona de 
sierra, durante el invierno y comienzo de la primavera. El conocimiento de sus orígenes y 
de sus consecuencias puede ayudar a entender el porqué de la problemática... y a 
prevenirla. 

Factores que intervienen en un incendio 

Se habla de incendio cuando el fuego requiere de su extinción, y este se produce cuando se 
suman tres elementos: el combustible, el oxígeno y la temperatura. El combustible es, por 
lo general, la vegetación y su hojarasca. En cualquier tipo de bosque o pastizal, hay mayor 
cantidad de material combustible en la estación seca, que en el caso de la Provincia de 



Córdoba coincide con el invierno y comienzos de la primavera. Esta sequedad propicia 
que hojas y ramas puedan quemarse con facilidad. 

Por otro lado, a fines del invierno existe mucho viento en la Provincia, lo que renueva el 
aporte de oxígeno en caso de un incendio y, además, facilita su dispersión. 

La mayor parte de la problemática de incendios de pastizales y de bosques nativos e 
implantados en la provincia de Córdoba es originada por causas antrópicas. Es mínima la 
proporción de incendios rurales que se producen por causas naturales, como por la caída 
de un rayo. Por su parte, el factor accidental es muy poco influyente pero no por esto 
desdeñable, lo cual puede originar un foco de incendio al tirar colillas de cigarrillos 
encendidas a las banquinas, o al encender fogones para disfrutar un día de campo. 

Generalmente, entonces, el incendio es causado por el hombre, y esto ocurre cuando se 
queman:  

* Los pastizales, en invierno, para que en primavera el rebrote sirva de alimento al ganado 
o para eliminar garrapatas, víboras o roedores, éstos últimos vectores de enfermedades. 

* Los bosques, para abrir campos para la agricultura y la ganadería (en los lugares 
tropicales la quema de la selva se denomina roza o rozado) o para matar los árboles y así 
obtener leña. 

* Los rastrojos, para eliminarlos después de las cosechas. 

* Las banquinas, costados de las vías férreas y lotes baldíos, para limpiarlos de malezas. 

En todos los casos es frecuente que el fuego no se pueda controlar, y se expanda a otros 
lugares no deseados o campos vecinos. 

Es importante destacar, entonces, que el hombre es el iniciador predominante en este tipo 
de siniestro. 

Los incendios generan pobreza.  

El empobrecimiento gradual de la población se da por la disminución de la productividad 
en los campos, cuando este arde en forma recurrente.  

Estos problemas de índole social no son las únicas pérdidas que causan, sino que se ven 
potenciados por cuestiones ecológicas y económicas.  

Al producirse el hecho existe una disminución de la flora, que se traduce en la disminución 
de la diversidad de la flora; aparece además una disminución de la fauna ya que se liquida el 
hábitat de los animales del lugar, y ambas pérdidas resultan en la disminución de la 
diversidad biológica. Por otro lado, ocurre la pérdida de calidad del suelo con la 
calcinación; y al no tener la cubierta de vegetales se expone a que el viento o la lluvia lo 
erosione. La contaminación del aire y los cursos y reservorios de agua no son una 
consecuencia menor. 

Finalmente, se reducen los recursos económicos que podrían obtenerse si no se 
produjeran estas alteraciones. Entre los efectos inmediatos, visibles apenas terminado el 



fuego, encontramos :  

* La pérdida de instalaciones tales como alambrados con sus postes y varillas, corrales y 
aún viviendas. 

* La destrucción de bosques implantados (por ejemplo, forestaciones de pinos) o nativos, 
de los que se obtenía el producto maderero.  

* La muerte del ganado. 

* La pérdida de cosechas o pasturas. 

* La pérdida por accidentes producidos en forma directa o indirecta por el siniestro. 

Otros efectos se dan luego de un tiempo de ocurrido el incendio o una secuencia de ellos, 
que a veces no son percibidos como consecuencias de los mismos, como cuando: 

* Disminuye la producción de pastos para el ganado con el tiempo, por efectos de la  
erosión del suelo, y porque se produce un reemplazo por especies de menor valor 
forrajero, de mayor resistencia al fuego o poder regenerativo que no son apetecidas por el 
ganado. 

* Se reduce la producción ganadera si se han quemado árboles que les proveían de sombra. 

* Disminuyen las especies con valor maderable. 

* Disminuye la fertilidad del suelo para cultivos por la erosión. 

* Se reduce el valor recreativo y turístico de un área, al perder valor paisajístico. 

Tampoco es despreciable en absoluto el costo económico que implica apagar un incendio, 
tanto en medios como en horas de trabajo, que en el caso de los bomberos voluntarios, 
implica resignar tiempo rentado. 

 

Focos de incendio en Córdoba 

En general, los departamentos más afectados son Sobremonte, Río Seco, Tulumba, 
Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Punilla, Calamuchita, 
Totoral, Colón (O), Santa María (O) y Río Primero; los cuales abarcan la zona serrana y el 
arco norte y oeste de la provincia. Estos departamentos constituyen el área con más riesgo 
de incendios rurales en la provincia, por la presencia de bosques y pastizales nativos.  

 

Prevenir, una cuestión cultural 

El fenómeno del incendio puede explicarse a través de tres elementos, simbolizados como 
lados de un triángulo, que consisten en el fuego, el material combustible y el oxígeno. 
Cuando se combate el incendio, se está atacando uno o más de estos tres lados del 



siniestro, lo cual se traduce en tres acciones: la prevención, el alerta temprana, y el control 
del incendio. En primera instancia está lo que es prevención de incendios, o sea que el 
fuego no se origine, para lo cual es imprescindible la educación. El segundo paso, si el 
fuego ya se produjo, es la alerta temprana, lo que implica que al ver un incendio se dé aviso 
lo más pronto posible a la autoridad más cercana: policía, bomberos, Defensa Civil, o la 
Agencia Córdoba Ambiente. Para  denuncias, existe un número telefónico gratuito, que es 
el 0800 888 38346 (FUEGO). Dicho paso constituye además una obligación por ley 
nacional 13.273. Por último, ante la presencia del siniestro se recurre al control del mismo, 
a través de un despliegue de recursos importantes , que varían con la magnitud de la 
extensión y características del incendio, a cargo de los Bomberos Voluntarios. 

La historia del tema de incendios en nuestra provincia se remonta a la época de la 
conquista. Ha sido una forma de intervención para abrir espacio para la agricultura y la cría 
de ganado. Por lo tanto se trata de una historia cultural muy fuerte, muy arraigada, y eso 
tiene que ver con lo difícil que es la prevención, ya que se deben revertir pautas culturales 
en relación al fuego.  

 

INVESTIGAN  LAS PRIORIDADES DE 

CONSERVACIÓN 

DEL GRAN CHACO AMERICANO 

 

INFORMACION DE PRENSA 

Se inició el proceso de identificación de áreas valiosas para la 

conservación de la biodiversidad de la región del Gran Chaco Americano. 

Primer taller sobre ecosistemas terrestres. 

Catorce de los más destacados especialistas de Argentina, Bolivia y Paraguay 

participaron de un primer taller para determinar la ubicación de las áreas 

con mayor potencial para la conservación de los ecosistemas terrestres del 

Gran Chaco Americano. El encuentro se realizó en el marco del proyecto 

"Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano", impulsado por The Nature 

Conservancy (TNC) y con la participación de la Fundación Vida Silvestre 

Argentina, la Fundación DeSdelChaco de Paraguay y Wild Life Conservation 



Society de Bolivia. 

Durante el desarrollo del evento se llevó a cabo un análisis de la situación 

actual y de la  importancia para la conservación de la diversidad biológica 

y los recursos naturales de cada una de las áreas seleccionadas. En los 

próximos meses se harán talleres similares para ecosistemas acuáticos y para 

especies vegetales y animales, completando la selección de una red de sitios 

prioritarios del Gran Chaco. 

El Taller fue coordinado técnicamente por el Ing. Agr. Jorge Adámoli 

(UBA-CONICET) y contó con la destacada participación de los argentinos Jorge 

Morello (GEPAMA-UBA), Carlos Saravia Toledo (FUNDECHA), Juan José Neiff 

(CECOAL-CONICET), Darién Prado (UNR), Eduardo Martínez Carretero 

(CRICYT-IADIZA), Silvia Mateucci (GEPAMA-UBA), Luis Oakley (UNR) y Marcelo 

Zak (UNCOR). El Chaco Paraguayo estuvo representado por Fátima Mereles 

(Universidad Nacional de Asunción), Lidia Pérez de Molas (Universidad 

Nacional de Asunción) y Nélida Rivarola (Centro de Datos para la 

Conservación, SEAM), mientras que los especialistas bolivianos fueron, 

Gonzalo Navarro (Universidad Complutense de Madrid) y Alfredo Fuentes 

(Herbario Nacional de Bolivia). 

"El hecho de reunir a estos especialistas, constituye por sí sólo un hecho 

histórico que me enorgullece", comentó Marcelo Acerbi, Director de 

Conservación de la FVSA. "Es la primera vez que expertos de Argentina, 

Bolivia y Paraguay se reúnen para aunar criterios para la conservación del 

Gran Chaco", agregó Jorge Adámoli. 

Por su parte el Dr. David Oren, Coordinador de Prioridades de Conservación 

de TNC para el Gran Chaco, aseguró: "Tuvimos un muy exitoso Taller de 



Ecosistemas Terrestres en Buenos Aires. Obtuvimos un excelente mapa, una 

enorme cantidad de datos sobre las más importantes áreas para la 

conservación de ecosistemas terrestres, información acerca del tamaño, 

condición y contexto paisajístico, amenazas y propuestas de zonificación 

para cada una de ellas. No podría estar más complacido con los resultados de 

este encuentro". 

 

 

Como actividad previa al taller, los especialistas elaboraron el Mapa de 

Sistemas Ecológicos del Gran Chaco, una tarea que demandó varios encuentros 

técnicos en Filadelfia, Buenos Aires y Asunción, y la participación de más 

de una veintena de especialistas de Bolivia, Paraguay y Argentina. 

Los mapas generados servirán como insumo para la selección de objetos de 

conservación a nivel de ecosistemas acuáticos, especies y comunidades 

vegetales, mamíferos, aves y anfibios y reptiles. 

En una segunda etapa se procederá a definir prioridades y estrategias para 

la conservación de la biodiversidad, mediante el análisis de oportunidades y 

amenazas junto con representantes de todos los sectores involucrados tanto 

en la conservación como en la administración y en el uso de los recursos 

naturales de la región. Este proceso tendrá lugar a través de una 

convocatoria amplia que culminará en un taller en cada país en los que se 

propondrán planes para la conservación de la biodiversidad del Gran Chaco, 

tanto a nivel regional como local. 

Con la información generada se construirá una red de sitios prioritarios 

para la conservación. Como resultado principal de esta evaluación se 



identificarán las áreas que, por sus características ecológicas, su 

fragilidad y/o su importancia para la biodiversidad, requieran de algún 

manejo especial. Producción sustentable, protección pública o privada, 

creación de corredores ecológicos, nuevas prácticas agrícolas y ganaderas 

amigables con el entorno, son algunas de las estrategias que podrían 

proponerse de acuerdo a las características ecológicas y socio-económicas de 

cada una. El proceso desembocará en un producto final: un conjunto de mapas, 

una base de datos sobre biodiversidad, su análisis y las recomendaciones 

técnicas respectivas que serán un insumo útil para la toma de decisiones en 

materia de desarrollo sustentable, planificación de uso del territorio y 

conservación de la biodiversidad. Los beneficios de este relevamiento podrán 

ser aprovechados  no solo por científicos y conservacionistas sino por 

gobiernos locales, organizaciones de desarrollo y asociaciones de 

productores. 

El estado actual y las perspectivas a corto plazo para la conservación en la 

región chaqueña son más que preocupantes, en especial debido a la tasa 

creciente de conversión de tierras para uso agropecuario en los últimos años 

y a la baja proporción de áreas protegidas representativas. Esta situación 

requiere tomar medidas urgentes basadas en fundamentos sólidos, y 

consensuadas con todos los actores. La Fundación Vida Silvestre Argentina se 

enorgullece de transitar este camino apoyando esta iniciativa. 

 

30 DE JUNIO DE 2004 

 
 



 

ABENGOA VS. BOLIVIA 

 

Lunes  21 de febrero del 2005 

Saludos hermanos,  

Desde una pequeña red informal montada a propósito de las fechorías de la transnacional 
de capital español Abengoa SA en Bolivia (junto a Bechtel y Edison, las responsables de la 
Guerra del Agua), y a solicitud de compañera/os boliviano/as de distintas organizaciones, 
les queremos pedir que consideren la adhesión de su organización o colectivo a esta carta. 
El tiempo límite es hasta dentro de 10 días, para el 28 de febrero.  

Esta es una de los 'buenos usos' de esta lista de correo. Vamos a ver si la sensación de 
campaña internacional es capaz de disuadir a empresas como ésta.  

Les mando tres archivos en castellano, inglés y francés con tres partes: introducción, la 
carta a firmar y en anexo, una descripción un poco más detallada de los hechos. La carta 
será enviada a los directivos de la empresa. Veremos los resultados.  

Abraçades desde Catalunya y ahí va la introducción.  

 

David Llistar  

Observatori del Deute en la Globalització (www.debtwatch.org)  

Càtedra UNESCO a la UPC de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i 
Canvi Global  

Campus UPC-Terrassa (Barcelona).  

Telf. 34 93 785 13 18  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

En abril de 2000 el valle boliviano de Cochabamba fue el escenario de la rebelión de todo 
un pueblo contra las multinacionales Bechtel y Abengoa. Efectivamente, bajo presión del 
Banco Mundial, el gobierno boliviano privatizó la gestión del agua potable y adjudicó la 
concesión a las empresas mencionadas, las cuales implementaron alzas de tarifas 



intolerables para una población de por sí en condiciones de pobreza. De la revuelta 
consiguiente, nació la Coordinadora del Agua y la Vida, que luchó por recuperar la gestión 
pública y compartida del agua. El gobierno no tuvo otra opción que romper el contrato de 
concesión y las multinacionales tuvieron que abandonar el país precipitadamente.  

 

Hoy, sin embargo, la española Abengoa mantiene una demanda contra el Estado 
boliviano, al que le exige 25 millones de dólares en concepto de "indemnización", una cifra 
disparatada a todas luces. Os pedimos que firméis esta carta dirigida a los responsables de 
Abengoa, en la que les pedimos que retiren la demanda al Estado boliviano y recapaciten 
sobre la política que han llevado a cabo durante estos años. Curiosamente, quien tiene que 
decidir la validez de la demanda es el CIADI, un organismo vinculado al Banco Mundial. 

 

Os animamos a sumaros a la Campaña que hemos iniciado para hacer presión sobre 
ABENGOA S.A. con el objetivo de que retire esta demanda y a difundirla lo más pronto 
posible.  

 

La idea es de reunir un máximo de firmas de organizaciones, asociaciones y colectivos. 
Gracias por mandar su firma y las firmas recabadas a la siguiente dirección electrónica para 
que podamos reunirlas y hacer un solo envío: abengoa_basta_ya@yahoo.es  

 

 

CARTA QUE SERA ENVIADA 

 

ABENGOA S.A. 

 

Felipe Benjumea Llorente 

 

Javier Benjumea Llorente 

 

Presidentes  

 



Sevilla 

 

Fax: +34 95 493 70 02 

 

  

 

HIGH PLAINS CORP 

 

Wendell Bostwick 

 

Marketing Executive 

 

Wichita 

 

Fax. +1 316 269 4008 

 

  

 

TELVENT 

 

Manuel Sánchez 

 

Presidente 

 

Madrid 



 

Fax: +34 91 714 70 01 

 

Sevilla, España 

 

Fax: +34 95 492 39 21 

 

  

 

DESARROLLOS EOLICOS S.A. 

 

Av. Montes Sierra, 36-2ª Planta 

 

41007 Sevilla 

 

Fax. +34 954 26 92 50 

 

  

 

Señore/as, 

Nos dirigimos a ustedes profundamente preocupados por la actitud asumida por 
ABENGOA S.A., en la resolución de la demanda de una indemnización de 25 millones de 
dólares, que le opone al gobierno de Bolivia ante un órgano del Banco Mundial, el Centro 
Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI).  

 

En el proceso de privatización de la empresa municipal de distribución del agua de 
Cochabamba (SEMAPA), se adjudicó la concesión al consorcio “Aguas del Tunari”, 
propiedad en 55% de International Water Ltd. (Bechtel y Edison) y en 25% de 



ABENGOA S.A. registraron aumentos en las tarifas de los usuarios con más bajos 
recursos de hasta 45%, y en algunos casos de más de 100%. Las tarifas fueron ajustadas al 
curso del dólar estadounidense, lo cual representó una grave pérdida del poder adquisitivo 
para una población de por sí en condiciones de extrema pobreza. Por otra parte, los gastos 
de instalación de las conexiones corrían a cuenta de los usuarios. Finalmente, el acuerdo 
con “Aguas del Tunari” prohibía el uso de fuentes alternativas naturales, sin reconocer el 
sistema de auto-organización por parte de los ciudadanos y no respetaba los “usos y 
costumbres” practicados por las comunidades desde tiempos inmemoriales.  

 

En reacción a la política empresarial implementada por “Aguas del Tunari”, se 
desencadenó la “Guerra del Agua”, un levantamiento popular articulado en torno a la 
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que fue severamente reprimido por el 
gobierno, con un saldo de decenas de heridos y un muerto.  

 

Hoy en día, contrariamente a la predisposición, tanto de las otras compañías socias del 
consorcio “Aguas del Tunari” (BECHTEL y EDISON), como de los socios bolivianos A. 
Petricevich y S. Doria Medina, ABENGOA S.A. persiste en obstaculizar una solución 
negociada con el gobierno boliviano.  

 

Por todo lo expuesto, y sosteniendo que el agua constituye un bien común, un derecho 
humano y social que no puede ser considerado como una mercancía, los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil internacional firmantes, exigimos a ABENGOA S.A. 
que  rectifique de forma oportuna y retire inmediatamente su demanda de indemnización 
al gobierno boliviano ante el CIADI y desista en su voluntad de empobrecer aún más a 
Bolivia. Constituimos una red internacional que crece de día en día y mantendremos una 
mirada preocupada y vigilante sobre la decisión que tomen, informando a la opinión 
pública y a los medios de comunicación al respecto cuando sea necesario. 

 

Organizaciones firmantes: …………….. 

 

Contacto: 

 

Observatorio de la Deuda en la Globalización (www.observatoriodeuda.org) 

 

Càtedra UNESCO de Tecnología, Desarrollo Sostenible, Desequilibrios y Cambio Global. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 



 

C.Colom, 114. 08222 Terrassa (Barcelona). 

 

observatori@debtwatch.org 

 

ANEXO PARA INFORMACION 

 

 

ABENGOA VS. BOLIVIA 

Desde 1996, instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo condicionaron varios de sus 
créditos en Bolivia, a la privatización de la empresa municipal de distribución de agua de la 
ciudad de Cochabamba (SEMAPA). Después de un proceso de convocatoria y de 
negociación caracterizado por su falta de transparencia y fiscalización pública real, se 
adjudicó la concesión al consorcio “Aguas del Tunari”, propiedad en 55% de International 
Water Ltd. (Bechtel y Edison) y en 25% de ABENGOA S.A. Así, la empresa recibió una 
concesión exclusiva en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización del 
agua potable desde las plantas de tratamiento o los pozos de agua hasta los usuarios de la 
Provincia Cercado de Cochabamba. Queremos repasar aquí algunos de los términos del 
contrato mencionado así como las medidas implementadas por “Aguas del Tunari”, que 
llevaron al desencadenamiento de “la Guerra del Agua” en el año 2000, la represión 
gubernamental responsable de la muerte de un joven, de decenas de heridos, y finalmente 
a la terminación del acuerdo en abril del mismo año. 

 

En primer lugar, siguiendo el parámetro del Banco Mundial de recuperación plena de los 
costos de operaciones (“full cost recovery”), el contrato contemplaba en su inicio un 
incremento de 35% en las tarifas de los usuarios, previo a cualquier inversión o mejora del 
servicio, lo cual en sí carecía de sentido para la población. Pero en realidad, se registraron 
aumentos en las tarifas de los usuarios con más bajos recursos de hasta 45%, y en algunos 
casos de más de 100%. Las tarifas fueron ajustadas al curso del dólar estadounidense, lo 
cual representó una grave pérdida del poder adquisitivo para una población de por sí en 
condiciones de extrema pobreza. La gente, literalmente se vio en la situación de elegir 
entre comer y pagar la factura de agua.   

 

En segundo lugar, el acuerdo prohibía el uso de fuentes alternativas naturales en zonas 
donde estuviera disponible el suministro de agua por parte del concesionario. Existía y 
existe en la región un sistema de auto-organización por parte de los ciudadanos, bajo la 
forma de cooperativas, asociaciones, comités de agua, etc., sin afán de lucro. El contrato 



no comprendía medida alguna de indemnización para las inversiones realizadas por 
pequeñas asociaciones autónomas con el objetivo de solucionar su problema de acceso al 
agua. Tampoco respetaba los antiguos “usos y costumbres” que las comunidades indígenas 
han venido practicando desde tiempos inmemoriales y que han garantizado un acceso 
equitativo a este recurso. De esa manera, “Aguas del Tunari” adquirió un carácter 
monopólico, sobre las fuentes de usos comunitario y público, lo cual le permitió las 
intolerables alzas de tarifas mencionadas.  

 

Finalmente, siguiendo la lógica empresarial de maximización de los beneficios y reducción 
de costos, el contrato descartaba inversiones que, a pesar de ser necesarias del punto de 
vista ambiental, no implicaban una ganancia para el concesionario (reparación de 
infraestructuras preexistentes defectuosas o construcción de desagües pluviales para 
prevenir inundaciones).  

 

En ese contexto de mercantilización de un recurso básico para la salud y la vida de la 
población, ¿es acaso sorprendente la rebelión de amas de casa, estudiantes, obreros, 
campesinos, comunidades indígenas enteras y otros muchos sectores de la población?  
 

 

Lejos de constituir “un grupo que manipula a los pequeños productores rurales y los 
organiza en torno a acciones violentas contra un contrato que no les concierne” (carta de 
Didier Quint, Director General de International Water LCC, dirigida al Democracy 
Center, www.democracyctr.org), los ciudadanos cochabambinos se articularon en la 
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, constituyendo un amplio movimiento 
multisectorial y horizontal que representa un ejemplo a nivel mundial en las luchas contra 
la privatización y los efectos perversos de la globalización.  

 

Hoy en día, contrariamente a la predisposición tanto de las otras compañías socias del 
consorcio “Aguas del Tunari” (BECHTEL y EDISON), como de los socios bolivianos A. 
Petricevich y S. Doria Medina, ABENGOA S.A. persiste en obstaculizar una solución 
negociada con el gobierno boliviano. A un país agobiado por una injusta deuda externa de 
4’867 millones de dólares que le impide aspirar al mejoramiento de las condiciones de vida 
de su población y le obliga a rematar sus recursos naturales, ABENGOA S.A. exige el 
pago de 25 millones de dólares. Al respecto, parece necesario recordar ciertos datos: 

 

La inversión efectiva del consorcio en Cochabamba varía solamente entre medio millón y 
dos millones de dólares, lo cual no tiene proporción con la suma demandada al gobierno 
boliviano 25 millones de dólares representan: a) las ganancias de BECHTEL en doce 
horas, b) un tercio de los 78 millones previstos para la construcción de las nuevas oficinas 
de ABENGOA S.A. en Sevilla[1], c) en Bolivia, el pago anual de 3’000 doctores rurales 
bolivianos o de 12.000 maestros de escuelas públicas o la construcción de 125 nuevas 



conexiones de agua potable. 
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NEGOCIO DEL SIGLO 

Miércoles 2 de marzo del 2005 

  

Por: Raúl Wiener 

 

Fecha publicación:28/2/2005 . Argenpress 

 

Este escrito es parte del libro 'Agua para Vivir y Agua para Lucrar', que se presentará junto 
a otro libro 'Bajo Vuelo' (El neoliberalismo y la crisis de la aviación civil peruana), el día 
martes 1 de marzo en el local de la Derrama Magisterial, Gregorio Escobedo 598, Lima, 
Perú 

En 25 años, dos tercios de la población mundial no tendrá agua potable. Los países más 
poderosos se están preparando para esta escasez estratégica. No se puede aspirar a dirigir 
el mundo con una perspectiva de una sed tan masiva como inminente. Pero no lo están 
haciendo por vía del ahorro o de tecnologías que incrementen las reservas. Nada que ver. 

Por ahora nadie se propone replantear el sobreconsumo del mundo desarrollado. Que una 
parte del planeta consuma 20 veces más que la otra, y que un ciudadano de Estados 
Unidos utilice 600 litros diarios promedio cuando debería usar cincuenta, mientras muchos 
en el Africa no llegan a 20 litros, no parece ser ningún problema. Los ojos de los estrategas 
del sistema van hacia otra parte. Están fijados en la existencia de concentraciones acuíferas 
en diversas partes del globo y en evitar que este recurso se pueda convertir en un factor de 
fuerza para los países que las contienen. 

Una OPEP del agua potable sería peor que las ADM (armas de destrucción masiva) que 
tanto atemorizan al imperio y a las sociedades de la abundancia. Contra eso se está 
luchando anticipadamente. Y de los mecanismos que se han puesto en marcha, el más 
importante de todos es el de la privatización. 

Hay un interés muy grande por mercantilizar el agua; borrar la idea que se trata de un 
derecho de gentes y una obligación estatal de proveerlo; favorecer la subida de tarifas hasta 
lograr que se establezcan cotizaciones internacionales; desarrollar sistemas de 
transportabilidad internacional del producto (tuberías transfronterizas, contenedores, 
buques cisterna, etc.); en pocas palabras impulsar el mercado global del agua, en el que 
manda el que más puede pagar y en el que los que transan son agentes privados en busca 



del lucro inmediato. 

Desde la perspectiva local de los países pobres, que tienen ríos, lagos y glaciares, pero que 
sufren de escasez crónica en sus principales áreas urbanas y de carencia casi total en los 
espacios rurales, los temas de la disputa global no parecen ser pertinentes, por lo menos 
por ahora. Hablamos del dinero que no tenemos para ampliar las redes, de las 
administraciones estatales deficientes, de los compradores que nos ofrecen el oro y el 
moro, de los corruptos que desfalcan las empresas, etc. 

Pero, como nos sucede siempre, no contrastamos esos elementos con los valores con que 
nos dotó la naturaleza y las capacidades que hemos sido capaces de desarrollar con nuestro 
propio esfuerzo. El Perú con su difícil geografía, su clima impredecible y su variedad de 
culturas, es una sociedad obligada a tener planes, a combinar recursos y personas de 
manera eficiente, a priorizar, a guardar para etapas difíciles, a conservar su ambiente, a 
cooperar. Claro que todo eso se opone al esquema neoliberal que domina el mundo. Pero, 
salvo que queramos quedarnos sin futuro, sin llegar siquiera a alguna mejora sensible en el 
presente, tenemos que dejar de colocarnos tras la ola de la corriente mundial y señalar con 
claridad el país que nos corresponde ser. 

El tema del agua es ése. Perversamente se nos quiere hacer pensar que en el juego entre 
nuestras necesidades y los intereses globales, no tenemos nada con lo que hacernos valer. 
Que sin el toque de la mano del inversionista transnacional, nuestros recursos, nuestras 
instituciones, nuestras empresas, nuestro trabajo y nuestra inteligencia, carecen de valor de 
mercado. Entonces tenemos que rendirnos al mejor postor. Somos la cuna del río más 
caudaloso del mundo, de un inmenso lago situado en una de las mesetas más elevada de la 
Tierra, tenemos como columna vertebral una cordillera de hielos perpetuos que se deshiela 
en dirección a dos océanos, hemos irrigado una amplia porción del desierto costero, 
explotado la riqueza infinita de los cerros y abierto el camino al dominio de la selva. 
Tenemos una empresa que es capaz de manera diariamente casi tres millones de 
conexiones domiciliarias e industriales y empresas que durante décadas han abastecido de 
agua a los pueblos del país. 

Pero sobre la mesa está el argumento aparentemente irrebatible del Estado sin recursos, de 
la población que crece en demografía y necesidades, de la modernidad global que no 
alcanzamos. Argumentos que son disparados por medios de comunicación cuyos 
propietarios son parte de las conversaciones que se apuntan a privatizar. Si se va a 
privatizar Sedapal con tres millones de facturas que puntualmente tendrán que ser pagadas 
a la cuenta del concesionario, no será tan difícil hacer un sitio para que empresarios 
peruanos agarren una pequeña fracción de este inmenso negocio. Y lo mismo para los 
casos de las ciudades importantes de provincias. 

¿Y lo demás?, ¿y las empresas hueso, que carecen de interés de compra? Se las sueltan pues 
al primer aventurero que pase por el camino, como ya hicieron experimentalmente con la 
empresa de la provincia de Pacasmayo, en La Libertad, que trajo un resultado tan 
deplorable que si fuera conocido por todo el país despejaría automáticamente las ilusiones 
privatizadoras: suba de tarifas, reducción de tiempo de servicio, desmejora de la calidad del 
agua, ninguna inversión, venta de activos, etc. 

 



El derecho, el negocio 

Alguien afirmó alguna vez que gobernar era extender la red de agua potable para la gente. 
Es una manera de decirlo. Una nación que recibe el agua que necesita y que la tiene 
asegurada en el largo plazo, es seguro que se encuentra alimentada, instruida y protegida en 
su salud. Porque hay una íntima convicción entre la gente del Perú, y cualquier otro pueblo 
que tenga sentido de sus derechos [1], de que el tema del agua es un asunto de vida o de 
muerte. Nadie se queda tranquilo cuando le contaminan los ríos, le niegan el servicio que 
ya tenía o le demoran más de lo razonable la instalación. Con el agua no se juega. Y este ha 
sido siempre un tema entre el Estado y los ciudadanos. 

La privatización distorsiona todo el problema, al colocar a responsables privados en la 
posición de vendedores de un producto llamado agua, que ofrecen a aquellos que lo 
puedan pagar, en las condiciones que los primeros quieran ofertar. El derecho ciudadano 
se transforma, a lo sumo, en derecho de consumidor, que son conceptos profundamente 
diferentes. El primero entraña el poder contar con el producto (obligación estatal de 
proveerlo, aún a los que no lo tienen), la obligación de protegerlo (no agotar las fuentes, 
renovarlas y acrecentarlas) y la capacidad de la sociedad para demandar en torno a este 
servicio público; mientras que el segundo se remite a cumplir el contrato de otorgar un 
servicio ya pactado y hasta los límites en que la empresa no ingrese en insolvencia o 
incapacidad operativa. El privado puede ser sancionado por no cumplir con una entrega ya 
comprometida y con la calidad del mismo. El Estado puede ser demandado por no hacer 
algo para que el servicio extienda su cobertura o para que toda la integralidad del proceso 
del agua, desde los manantes sea conservada. 

La transición del derecho al negocio tiene extraordinarias consecuencias que no siempre se 
perciben a la primera vista. Por ejemplo, hace algunas semanas los privatistas 
promovieron, escondiendo la mano, una marcha de sectores sin acceso a agua en el cono 
sur de la capital para que reclamaran a Sedapal como responsable de sus carencias, 
exigiendo la privatización. Tal vez les hayan dicho que hay una conversación con alguna 
empresa que vendría a Lima, que no se olvidaría de esta población perdida en el desierto. 
Bien, supongamos que se hace la concesión y la empresa de marras descubre que es muy 
costoso, que no es prioritario para ella o que no ve mercado para vender conexiones, y 
posterga el proyecto. ¿Qué marcha podrá hacerse en esas circunstancias si la razón de la 
empresa es el negocio y no el derecho insatisfecho? 

La idea siempre discutible que el mercado establece sus equilibrios y ordena la relación 
entre ofertantes y consumidores, es probadamente falsa cuando se trata de monopolios 
naturales de servicios públicos, cuyo caso prototipo es el del agua. Aquí no hay como 
equilibrar. El monopolio es una posición de dominio que en este caso no se puede evitar. 
Si la conducción es estatal, el control y la democratización pueden proyectarse al plano 
político, como control y democratización del poder. Pero si es privada allí no hay cómo, lo 
que se ve con la Telefónica y las Empresas Eléctricas. Frente a esta realidad, no sólo queda 
aplastado el ciudadano común y corriente sino que se aplana la voluntad estatal. 

Chomsky dice que la privatización es una operación contra la democracia. Y esto es tanto 
más cierto cuando se trata de los servicios de agua potable o la administración del agua de 
río para el riego. Quién controle estos recursos tiene demasiado poder. Y si el poder del 
Estado es siempre peligroso, y por eso le ponemos límites y tiempo de duración, qué se 
podrá decir del poder privado que se funda en el dinero que los demás no tenemos. 



 

Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) 

En el orden global contemporáneo rige una mesa de tres patas: los Estados poderosos, 
cuya expresión más acabada es el G-7 (grupo de los siete grandes); las empresas 
transnacionales identificadas con la sigla ET; y las Instituciones Financieras 
Internacionales, entre ellas el Banco Mundial, el BID, el FMI y otras, que para abreviar 
algunos resumen en la sigla IFI. Este trípode es el nudo más sólido que el sistema ha 
podido constituir para regular sus contradicciones y evitar que los conduzcan a un 
enfrentamiento serio, y para manejar el mundo de acuerdo a tres criterios básicos: 

1) repartir y volver a repartir los mercados, a través de distinto tipo de acuerdos de 
comercio; 

2) presionar a las economías endeudadas para obligarlas a entrar en el sistema de ajuste 
concordado por la tríada del poder global; 

3) generar oportunidades de negocio de alta rentabilidad, bajo riesgo y mucha movilidad, 
en espacios que no conduzcan a conflictos entre países principales y las grandes 
corporaciones transnacionales. 

Las Instituciones Financieras, son el nexo crítico entre la mesa del poder y la periferia. Es a 
ellas a las que se les encargó asegurar la conformación de mecanismos de reconstitución 
del flujo de pagos después de la crisis de la deuda de inicios de los 80. Y a ellas se debe el 
haber convertido las políticas neoliberales y las 'reformas' del tipo de la privatización, en 
mecanismos de aval ante los acreedores, bajo el supuesto de que estas medidas iban a crear 
los superávits fiscales, comerciales y de pago, para cumplir con la deuda. En los hechos 
estas intervenciones devinieron en un mecanismo de direccionamiento de las economías 
endeudadas, forzándolas a seguir caminos paralelos y a competir entre ellas por los 
inversionistas globales. 

En el caso del agua, las IFI han sido inflexibles en su receta básica: transferir los servicios a 
gestores privados, aproximar las tarifas a niveles internacionales, impulsar el mercado 
mundial de este producto. Pocos han estado al tanto que mientras se hace esta promoción 
desenfadada en todos los países, el porcentaje actual de aguas privatizadas en el mundo 
llega a no más del 5%, las empresas compradoras de magnitud no alcanzan la decena (las 
más conocidas son la Suez, Vivendi, Bechtel, RWE-Thames, Nestlé, Biwater) y el número 
de experiencias directamente fracasadas es mucho más alto que el que se registra en otros 
sectores de servicios en proceso de privatización. 

Aunque no se diga, el caso del agua potable constituye propiamente un experimento cuyas 
pautas aún no están definitivamente establecidas. De ahí tanta insistencia de estudios sobre 
estudios, que obligan a un fuerte endeudamiento de nuestros países. Ciertamente estos 
estudios financiados con créditos IFI, son también una manera corrupta de sobornar a 
autoridades, funcionarios y técnicos del Estado y de enrolarlos en la privatización. 

Presionar a todos los países a privatizar o conceder, a sabiendas que la oferta inversora es 
reducida, es impulsar una sobredemanda de inversiones y malbaratear nuestros servicios. 
Las IFI nos impulsan a experimentar con un recurso crítico y a aparecer como necesitados 
de una inversión que en realidad se pagará con lo que se le cobre a los usuarios. Todo esto 



representa un círculo tramposo que nos va ajustando a los intereses del capitalismo 
mundial y a sus propios ritmos de construcción de mecanismos de dominación general. 

La lista de los fracasos de la privatización del agua es larga, y el Banco Mundial, el BID, el 
FMI, la conocen mejor que nadie: Cochabamba, Tucumán, Atlanta, Manila, Buenos Aires 
y otras. La famosa Corporación Suez, fue expulsada de su concesión en Grenoble Francia, 
cuando su filial Lyonnaise Eaux fue descubierta en turbios manejos, corrompiendo las 
autoridades municipales responsables de la concesión y pagando campañas de los 
candidatos, así como incurriendo en incumplimiento de sus compromisos. Las IFI sabe de 
estos desempeños, pero siguen avalando a los tramposos. 

Razones para no privatizar 

De la experiencia se extraen algunas lecciones que no deberíamos perder de vista: 

- Todos los procesos de privatización de servicios básicos, en particular los del agua, 
significan pasar de un sistema tarifario público que se organiza en el margen entre costo de 
producción y costo político [2], a uno que buscará responder al costo comparado de 
rentabilidad con otros operadores internacionales, e incluirá además los costos de 
privatización, las previsiones de inversión comprometida y las expectativas de utilidades de 
los nuevos administradores. Todo esto significa necesariamente una brusca alteración en 
los montos de facturación que producen un alto impacto entre los usuarios. 

- La capacidad de ejercer control sobre la calidad del agua se reduce significativamente, 
porque el proceso de seguimiento del producto en todas sus fases se fragmenta, creando 
zonas grises donde se discutirá si es el Estado o el operador el responsable de la 
degradación del producto. 

- El monopolio privado del agua sería especialmente poderoso en su capacidad de influir 
en el gobierno de las ciudades y en el caso de la empresa más grande, la de la capital, en su 
incidencia sobre el gobierno nacional, lo que deteriora la democracia. 

- Cualquier proyecto de abrir la gestión del agua a la participación de la sociedad civil y a 
diversas modalidades de asociación con productores locales, entidades técnicas, 
trabajadores, quedaría frustrado al conformarse una administración privada que, por 
definición, es mucho más compacta e impenetrable que la Estatal. 

- La privatización representa reducciones sucesivas en el número de personal, aún por 
debajo de los índices técnicos razonables, obligando a reemplazar con personal no estable 
y contratos con terceros (services), afectando los ingresos de muchas familias. 
 

- La lógica de desarrollo de las empresas privatizadas no es la de apuntar a cubrir los déficit 
de servicios existentes, como pretende la propaganda, sino a maximizar la explotación de 
los usuarios ya conectados. Esto ha ocurrido en todas las privatizaciones de servicios y 
corresponde directamente a la naturaleza del capital que no invierte por objetivos sociales 
sino económicos. 

- Privatizar el agua -especialmente en las concesiones de mayor magnitud-, puede encerrar 
fácilmente arreglos corruptos que no son fáciles de descubrir. La explicación de esta 
proclividad se encuentra en el hecho de que los postores importantes son pocos y por lo 



mismo fácilmente conversables, el negocio es muy grande y los potenciales ganadores 
pueden estar dispuestos a pagar 'lo que sea' y a 'quien sea', para alcanzar sus objetivos. 

- El sistema de privatizaciones está asegurándose a través de instituciones, normas y 
tratados, dentro de los cuales se encuentran los TLC, que se plantean reforzar el modelo 
neoliberal en nuestros países y garantizar las inversiones transnacionales. En los casos de 
fracasos de las privatizaciones y reversión al Estado o los municipios, las empresas 
fracasadas han levantado demandas de resarcimiento por grandes cantidades de dinero, 
elevándolas a tribunales supranacionales de comercio que tienden a castigar cualquier daño 
que se haga no sólo sobre la propiedad y las utilidades de las grandes empresas, sino 
también sobre sus expectativas de rentabilidad (el plan que se hizo para ganar). 

- Privatizando un recurso en disputa global como el agua potable, nos enganchamos en la 
ruta que se encamina hacia el mercado mundial del producto, las tarifas globales y la 
exportación con destino a quienes puedan pagar su precio. Es la manera de desarmarse 
frente a la futura escasez del recurso. En vez de asegurar nuestras reservas y controlar 
todas nuestras fuentes, estaríamos introduciendo un agente externo en las decisiones, con 
clara merma de soberanía. 

Una de las mayores falacias de la privatización es la de la convergencia de intereses norte-
sur; instituciones financieras y responsabilidades del Estado; transnacionales y usuarios de 
los servicios. No señor. La causa más profunda de nuestros problemas es precisamente 
esta confusión. Buscar una salida a los dilemas del desarrollo pasa por abrir una ruta 
propia. Ser país y gobernar para el bienestar de nuestro pueblo. 

1) En Uruguay la última elección presidencial incluía paralelamente un referéndum sobre el 
destino del servicio de Agua Potable. El pueblo oriental haciendo honor a su tradición de 
culto y progresista, votó masivamente contra la privatización. 

2) El abuso del costo político -abaratar las tarifas para no pelearse con la gente-, es una 
causa frecuente de distorsión empresarial. 

    
 

LA BATALLA QUE GANARON LOS VECINOS DE 
VILLA ALLENDE 

Consiguieron que el Ministerio de Salud de la provincia dispusiera el cierre definitivo de la 
actividad de incineración de residuos patógenos que desarrolla el Complejo de 
Incineración Villa Allende (C.I.V.A) que estaba enfermando a los niños y adultos del 
sector.     

2005-04-01 -  

Por Ximena Cabral  - Prensared 

 

Los vecinos que vienen reuniéndose desde mediados del 2004 para lograr el cierre del 



Complejo Incinerador ubicado en el barrio Pan de Azúcar de la localidad de Villa Allende 
vieron los esfuerzos de la acción colectiva dar frutos. Mediante Resolución del Ministerio 
de Salud se dispuso “el cese definitivo de la actividad de incineración de residuos 
patógenos que desarrolla el Complejo de Incineración Villa Allende (C.I.V.A)” que estaba 
enfermando a los niños y adultos del sector. 

La medida termina con el período de cierres precautorios dispuestos anteriormente, a 
partir de que el CEPROCOR, detectó la presencia de hexaclorobenceno en sangre de 
vecinos de Villa Allende. 

Crónica del conflicto: la concesión 

 

El Complejo Incinerador comenzó siendo un crematorio y, a principios de la década del 
90, se realiza la concesión para que se instale el complejo bajo un sinnúmero de 
irregularidades.  

El biólogo Ricardo Panzetta,vecino de Villa Allende e integrante de la asamblea que lleva 
adelante la protesta para el cierre de la planta, explicó a Prensared que "en el loteo viejo 
había una plaza en ese lugar, y la mitad de la plaza se fue en esa concesión. Luego, ya 
siendo Intendente Heriberto Martínez, hicieron una ampliación a la concesión y le dieron 
toda una calle, que por supuesto no paga impuesto, no tiene registro catastral. En medio 
de las irregularidades de ese tipo aparece primero un crematorio para después ampliarlo a 
incinerador de patógenos y residuos peligrosos". 

La ordenanza que permitió esta instalación y la extensión, en medio de un barrio, para 
quemar residuos peligrosos fue articulándose entre las intendencias radicales en la comuna 
y la rotación de puestos de gobierno. Al respecto Ricardo aclaró que "este no es un 
problema de dos partes un empresario y los vecinos sino de tres porque ese complejo no 
podría existir ahí sin la ordenanza que tiene. Además, el mundo no sabe que hacer con los 
residuos radioactivos y andan los barcos tratando de encontrar un país donde 
depositárselos y resulta que acá habían encontrado que quemándolos desaparecían, un 
gran nivel de ignorancia sumado a cierta impunidad, en el manejo del poder." 

La organización 

"Habrán sido diez vecinos en un principio llegando a asambleas con más de cien. Hasta 
diciembre del año pasado las asambleas eran numerosas. Había una carpa montada al 
frente del incinerador. Desde vecinos que nunca se habían hablado ahora sabían como se 
llamaban, cuál era el problema que tenía el otro, cambiaron teléfonos... y la gente empezó a 
decir caramba en la medida en que nos juntamos, nos reconocemos, podemos ir logrando 
algunas cosas", señaló Ricardo. 

Enumeró aquellas cosas que se lograron fruto de la acción colectiva como haber hecho 
audiencias públicas municipales con más de un centenar de personas.  

"Esto jamás había ocurrido en Villa Allende y creo que en muy pocos municipios pasó que 
el intendente va con todo su equipo de gobierno y aparecen cien vecinos que hablan y 
participan y decimos cosas muy fuertes, muy fundamentadas. Juntamos firmas, dos mil 
quinientas, al menos desde el punto de vista pasivo, un número muy importante de 



personas prestó adhesión a esto. En este momento la asamblea tiene un numero reducido 
y han pasado cosas como que a uno de los vecinos le han pintado "Te vamos a hacer 
boleta", al mismo que lo había golpeado con un hierro en diciembre. Este es uno de los 
vecinos contaminados que comenzó con esto." 

Peligro incineradores  

"Que importante hubiera sido hacer esto como testigo para otros incineradores en otros 
lugares. Quizás por esto no lo quieren hacer porque se ha demostrado en otros lugares del 
mundo que estos incineradores, instalados en medio de los pueblos y quemando son 
altamente peligrosos.   

Hay uno en San Vicente, el más grande es el de Bower pero esto es más grave porque es 
de residuos peligrosos, acá venían pilas, baterías, residuos químicos. En noviembre, 
Greenpeace realizó su reunión anual para apoyar lo que estábamos haciendo. Y 
precisamente nos contaron cosas como que en la ciudad de Zárate se lograron cerrar 
cuatro de los cinco incineradores". 

El biólogo advierte que "el problema central en estos problemas ambiéntales es que son 
novedosos, no tenemos experiencia para manejarlos y cuentan con una tradición donde el 
poder político ha venido haciéndolos posibles, o porque omitía o desconocía, pero ha 
permitido que ciertos problemas ambientales tomaran una posición que jamás habrían 
podido tomar." 
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LA CATÁSTROFE EN SANTA FE NO ES 
NATURAL 

 

Fecha: 07 Junio 2003  

 

SOLIDARIDAD, CONCIENCIA CÍVICA  

 

Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA 

Solidaridad, valor humano destacado en el plano de las relaciones entre los seres humanos. 
Solidaridad, término que como muchas expresiones del lenguaje resulta a diario travestido, 
despojado de su verdadero valor. 

 

 



A raíz del desastre de la hermana provincia de Santa Fe, surge la necesidad de reflexionar 
un poco respecto a las tres cuestiones planteadas a modo de título. 

 

El país todo vive una verdadera catástrofe, reflejada en los índices de desocupación, 
desnutrición infantil -y en adultos-, indigencia, pobreza, crisis sanitaria y educacional, y 
muchos otros. Pero detrás -o adelante- de los índices hay personas, seres humanos sobre 
quienes recaen las penurias que los índices tratan de reflejar de algún modo. 

 

Este desastre no se debe a ninguna catástrofe natural: ni sismos, ni sequías, ni 
inundaciones. Lo ha provocado sólo -nada más y nada menos- la acción de mujeres y 
hombres que, como dirigentes políticos, ejecutan políticas que acarrean estas lamentables 
consecuencias; sólo el accionar humano de las minorías con poder, que no dudan en la 
búsqueda de beneficios para sí y para -muchas veces- sus mandantes, a costa del 
sufrimiento de las mayorías 

 

Otra solidaridad 

 

“...todos pagamos los   platos rotos.” 

Extraña -¿o no tanto?- forma de solidaridad! Solidaridad entre los poderosos, solidaridad 
de los mandados con sus mandantes. Sobre todo, solidaridad con los beneficios buscados. 
Y, por si fuera poco, son tantos mariscales de la desgracia reclamando solidaridad -¡¿o 
sometimiento?!- de los perjudicados para con los responsables de sus desdichas. 

 

Frente a esta  situación surgen innumerables ejemplos de OTRA SOLIDARIDAD. La que 
se da entre los perjudicados por el estado de cosas recién reseñado. Ciudadanos afectados 
por estas políticas destructivas, pero que son capaces de tender una mano a otros que 
están peor. O la cooperación entre quienes están más o menos igual. De mil y una maneras 
se expresa: desde el simple dar hasta las organizaciones que, de algún modo, tratan de 
paliar situaciones o buscar alternativas. 

 

Hay también una solidaridad impuesta: involuntaria pero solidariamente, todos pagamos 
los platos rotos. Todos nos vemos afectados por los regímenes impositivos, por el destino 
de los fondos públicos. Todos, claro, menos los beneficiarios del sistema. O dicho de otra 
manera, a éstos los beneficia lo que a la mayoría perjudica. 

 



 

Conciencia cívica 

  

“Necesitamos Conciencia Cívica para terminar de una buena vez con la situación de que 
los desastres ocasionados por las minorías del poder carezcan de responsables reales...” 

 

 Conciencia cívica es lo que nos hace falta para entender qué nos pasa. Si fuéramos 
verdaderamente, concientemente solidarios, en todas las circunstancias, las minorías no 
podrían imponerse. Si tomáramos verdadera conciencia de que somos seres sociales y no 
suma de individuos. De que somos cooperadores y no competidores, aunque nos quieren 
hacer creer lo contrario. De que son posibles otras formas de organización y 
funcionamiento de la sociedad, que contemplen la satisfacción de las necesidades de todos, 
respetando valores culturales y diferencias. Entonces sí podríamos hacer realidad, 
plenamente, los valores de la solidaridad e impedir el triunfo de las minorías que hoy nos 
dominan. El interés común estaría, por fin, por encima de los intereses sectoriales. 

Necesitamos Conciencia Cívica para terminar de una buena vez con la situación de que los 
desastres ocasionados por las minorías del poder carezcan de responsables reales, y de que 
son los perjudicados los que tienen que hacerse cargo. 

Responsabilidad Política 

 

Los causantes de los grandes males que nos aquejan, en especial los que han sido elegidos 
por el voto y aquellos por ellos designados, deberían hacerse responsables de sus actos y 
omisiones. Rendir cuentas ante el pueblo y ante la justicia. Responder con sus propios 
bienes ante el manejo de los bienes públicos. 

________________ 

 

“Lo sucedido era totalmente previsible” 

__________ 

Veamos el caso de Santa Fe. Todo el país, todos los ciudadanos, en especial las grandes 
mayorías, -incluidos, claro está, los propios perjudicados- tendremos que afrontar el costo 
de lo sucedido. Lo hacemos en forma directa por medio de las acciones de solidaridad, 
voluntariamente y muchas veces con verdadero sacrificio. Sin dejar de hacernos cargo de la 
solidaridad que ya practicábamos, con las otras víctimas del sistema. Pero lo haremos  
también indirectamente, a través de los costos de las acciones de los organismos oficiales. 
Pero en este caso tampoco se trata de una catástrofe natural. Lo sucedido era totalmente 
previsible. Acciones y omisiones de responsables de distintos niveles de responsabilidad lo 
hicieron posible. También aquí el desastre es consecuencia del accionar de mujeres y 



hombres con responsabilidades políticas.  

 

¿Cómo se resuelve esta situación? 

 

La cuestión es cómo se resuelve esta situación: 

 

SOLIDARIDAD no sólo a la hora de los aportes materiales, voluntarios o no. Solidaridad 
en la búsqueda de alternativas y soluciones. Solidaridad expresada especialmente en la 
participación de los perjudicados a la hora de resolver. 

 

CONCIENCIA CÍVICA, para imponer la participación ciudadana, tanto en la búsqueda 
de soluciones, como en la determinación de responsabilidades. Conciencia Cívica para 
derrotar la impunidad. Para que los responsables del desastre no sean los que resuelvan 
todo y nos lleve a otro. Para que nunca más pueda suceder algo semejante 

 

Alberto Kipen 

 

Foro Ecologista de Paraná 

. 

RESPONSABILDAD POLÏTICA, para cambiar el curso de las cosas. Para que los 
responsables paguen el costo político de lo que hicieron y/o dejaron de hacer.  

Para que se determinen las responsabilidades penales. Para que no haya ganancias de 
pescadores, a río revuelto. Para que el pueblo vaya tomando el destino en sus manos.  

Santa Fe se convierte en una triste y dolorosa metáfora del triste y dolorosa metáfora del 
país. El desastre no obedece a catástrofe natural alguna. Tal vez si aprendemos de nuestra 
dolorosa experiencia, encontremos en el verdadero significado de expresiones como 
solidaridad, conciencia cívica y responsabilidad política, elementos que nos ayuden en la 
búsqueda de nuevos e imprescindibles rumbos. 
 

 

 



DESASTRE EN CORDOBA 
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Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina 
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LOS PEORES DEL MUNDO: 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ES LA QUE MÁS DESTRUYÓ BOSQUES EN 
ARGENTINA  

SUPERANDO LA TASA MUNDIAL DE DEFORESTACIÓN 

(INCLUSO LA DE AFRICA)  

DURANTE CINCO AÑOS SE DESMONTÓ UN EQUIVALENTE A 67 CANCHAS 
DE FÚTBOL  

POR DÍA  

LO INDICA UN ESTUDIO PUBLICADO POR LA 

DIRECCIÓNDE BOSQUES DE LA NACIÓN 

PESE A ELLO, EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA HABILITÓ 
HACE DOS SEMANAS EL DESMONTE DE BOSQUES NATIVOS PARA 
GANADERÍA 

 

FUNAM califica la decisión del gobierno de José Manuel de la Sota como irracional, sin 
base técnica, y sometida a los intereses de las corporaciones agropecuarias. El promotor del 
acuerdo que habilita los desmontes es el ingeniero Sergio Nirich, presidente de la Agencia 
Córdoba Ambiente. Se solicita que el acuerdo para facilitar los desmontes sea anulado, y 
que el Gobierno o la Legislatura de la provincia prohíban los desmontes por cinco años. 

 



La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una organización miembro de la 
RENACE, denunció que la provincia de Córdoba es la provincia que tiene la más alta tasa 
de destrucción de bosques nativos de Argentina: 

 

-2,93% anual para el período 1998-2002, superior incluso a las tasas de la provincia de 
Santiago del Estero (-1,18% anual para 1998-2002),  

 

de Salta (-0,69% anual para 1998-2002),  

 

de Tucumán (-0,68 para 1998-2002),  

 

de Chaco (-0,57% anual para 1998-2002) y 

 

de Jujuy (-0,16% anual para 1998-2002).  

 

La tasa cordobesa de deforestación supera además la tasa mundial, que es de -0,23% anual 
para el período 1990-2000, y la de África, que fue de -0,78% anual para 1999-2000.  

 

En los últimos cinco años se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol 
por día, una cifra aterradora.  

 

Todos estos datos pertenecen al estudio publicado por la Dirección de Bosques de la 
Nación, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en diciembre de 2004 (ver 
abajo la referencia bibliográfica con sus autores).  

 

Pese a esta realidad dramática, el gobierno de José Manuel de la Sota habilitó hace apenas 
dos semanas el desmonte de bosque nativo para la instalación de explotaciones 
agropecuarias. La iniciativa, impulsada por el presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, 
Sergio Nirich, se acordó con las grandes corporaciones agropecuarias, con Cartez, 
Coninagro y las sociedades rurales de Jesús María, Deán Funes, Cruz del Eje y Villa 
Dolores, pero no se consultó ni a las entidades ambientalistas, ni a las universidades. Como 
resultado de esta decisión inconsulta los productores podrán desmontar hasta el 70% de los 



bosques nativos para criar ganado. 

 

Un siglo atrás el 60% de la superficie provincial, unas 10 millones de hectáreas, estaba 
cubierta por bosques. Hoy solo queda del 12 al 13% de esa superficie original. En menos 
de un siglo Córdoba perdió más del 87% de sus bosques nativos. La pérdida ha sido muy 
grave en las sierras, donde apenas queda el 2% de la superficie boscosa original. De los 
bosques chaqueños de llanura, en tanto, solo sobrevivió el 8% de la superficie original. Era 
urgente prohibir todos los desmontes, pero el gobierno, en cambio, decidió permitirlos. 

El Dr. Raúl Montenegro, que recibió el Premio Nóbel Alternativo en diciembre del año 
pasado en el Parlamento Sueco, calificó la reciente decisión del gobierno de Córdoba como 
"irracional, sin base técnica, y sometida a los intereses de las grandes corporaciones 
agropecuarias. Este es el golpe de gracia para los escasos bosques chaqueños intactos que 
todavía quedan en la provincia". Recordó que en Córdoba "había hasta hace un siglo dos 
ambientes naturales de bosque nativo, el Chaqueño y el Espinal. El sorgo primero y la soja 
después hicieron desaparecer la mayor parte del bosque del Espinal. Ahora le toca el turno 
a los últimos bosques chaqueños serranos y de llanura". Tras criticar duramente a la 
Agencia Córdoba Ambiente indicó que sus funcionarios "no se dan cuenta o no quieren 
hacerlo que los bosques nativos de la provincia son las únicas fábricas de suelo, de agua y 
de clima, y que sin ellos no hay estabilidad posible, ni tampoco turismo. La mayor parte de 
los ríos que proveen de agua a la provincia tienen sus nacientes en la zona serrana, donde el 
desmonte, los incendios y la edificación reducen en forma alarmante la superficie del 
bosque nativo". Montenegro sostuvo que las sierras "son verdaderas esponjas hechas a base 
de vegetación, suelo y masas graníticas muy resquebrajadas. Si se destruyen esas esponjas 
naturales entra en grave crisis la provisión de agua dulce. Sin vegetación nativa disminuye 
abruptamente la infiltración de agua de lluvia, sin infiltración no hay vertientes 
permanentes, y sin vertientes no hay ríos que tengan agua todo el año. Las sierras están 
dejando de ser las 'esponjas' que todos necesitamos para transformarse en autopistas de 
agua perdida. Pese a ello la tasa de desmonte en las sierras, de  

 

-3,13% anual, es mayor que el desmonte en bosques de llanura (-2,75% anual). Resulta 
irónico que tras décadas de incapacidad gubernamental para evitar los desmontes sea el 
propio gobierno quien los aliente. Por acción y omisión están condenando a muerte las 
futuras generaciones de cordobeses", sostuvo Montenegro.  

 

LOS DESMONTES DEBEN PROHIBIRSE POR CINCO AÑOS. 

 

El Dr. Raúl Montenegro solicitó al gobierno de Córdoba que "deje sin efecto el acuerdo 
que habilita los desmontes para ganadería", y que por decreto del Poder Ejecutivo o por ley 
de la Legislatura "se prohíban los desmontes por cinco años". Agregó que la legislatura 
"también debería revisar las penalidades por desmonte, y volverlas más severas. Quienes 
destruyen bosques nativos en una provincia ambientalmente desmantelada son 



responsables de que las futuras generaciones de cordobeses no tengan agua". 

 

Montenegro indicó que "la actual crisis del agua en varias localidades de las Sierras Chicas, 
que por primera vez restringen el consumo de agua potable, es una muestra de lo que 
sucederá en el futuro. Pero en lugar de proteger lo poco que queda de bosques, el gobierno 
de José Manuel de la Sota prefirió habilitar más desmontes. Y lo hizo asociándose a las 
mismas corporaciones agropecuarias que vienen desmontando desde hace años. No es 
casual que las Universidades y las organizaciones ambientalistas fueran deliberadamente 
excluidas de las consultas. Los desmontes están nuevamente habilitados en una provincia 
donde solo queda el 12,5% de la superficie boscosa original. Esto es una aberración. El 
acuerdo debe ser anulado, y el desmonte prohibido por cinco años".  

 

REFERENCIA DEL TRABAJO PUBLICADO POR LA DIRECCIÓN DE BOSQUES 
DEL GOBIERNO NACIONAL: 

 

Bono, J.; M.G. Parmuchi; M. Strada; C. Montenegro; E. Manghi e I. Gasparri. 2004. "Mapa 
forestal provincia de Córdoba. Actualización año 2002". Publicación de la Dirección de 
Bosques, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, 24 p. 

 

Esta publicación también está disponible en Internet:  

 

www.medioambiente.gov.ar/documentos/bosques/umsef/cartografia/informe_cpordoba
_dic04_final.pdf 

 

Se ha consultado asimismo el trabajo: 

 

Zak, M.; M. Cabido y J.G. Hodgson. 2004. "Do subtropical seasonal forests in the Grand 
Chaco, Argentina, have a future?". Biological Conservation, 120, pp. 589-598. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A RAÚL MONTENEGRO: 

 

Teléfonos 0351-4557710 y 4551441 (desde el exterior +54-351-4557710 y 4551441). 



 

Email: montenegro@funam.org.ar 

 

Radioaviso: teléfono 0351-4521313, donde pueden dejarse mensajes para  

 

la clave 2521. 

 

ANEXO 

 

Córdoba, Deforestación por Departamentos 

 

1998-2002 

 

 

 

Departamentos 

 Superficie deforestada 

 

(Hectáreas) 

  

Ischilín 

 30.059 

  

Tulumba 

 23.329 



  

Río Seco 

 19.877 

  

Cruz del Eje 

 19.472 

  

Río Primero 

 12.280 

  

Sobremonte 

 6.175 

  

Totoral 

 5.324 

  

San Alberto 

 2.865 

  

San Javier 

 2.720 

  

Minas 

 394 

  



Colón 

 174 

  

Santa María 

 83 

  

Calamuchita 

 46 

  

TOTAL 

 122.798 

  

 

 

Fuente: Bono y otros (2004), ver arriba (cita bibliográfica). 

 

Dirección de Bosques, 

 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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LANZAN BOYCOTT AL AZUCAR CHANGO 

Es por el desalojo violento de una comunidad avá guaraní en Salta. 

por ECOPRESS 

  

Capital Federal, Argentina. 24 de diciembre. - Distintas organizaciones de consumidores, 
de DDHH, grupos culturales y activistas ecologistas lanzaron ayer una campaña de 
boycott al azúcar CHANGO, a raíz del desalojo violento de una comunidad avá guaraní de 
la provincia de Salta por orden del Ingenio San Martín del Tabacal, productor del azúcar. 

  

El 16 de septiembre último, a una semana de recuperar su espacio territorial, la comunidad 
Avá Guaraní Estación El Tabacal de la localidad salteña de Hipólito Irigoyen, fue 
brutalmente desalojada de ¨La Loma¨, su tierra ancestral. Los efectivos policiales obligaron 
a las personas a juntarse, apuntándolos con armas de fuego y efectuando disparos al aire, 
no vacilando en reprimir a mujeres embarazadas, hombres, ancianos y niños.  

  

El texto de la declaración divulgada por las organizaciones, entre otras por la ONG 
¨Consumo Responsable¨, en un supermercado céntrico de esta capital, dice en uno de sus 
párrafos:  

  

¨Cuando compramos un producto financiamos a la empresa que lo produce, a sus políticas 
laborales, sociales y ambientales. El Ingenio San Martín del Tabacal tiene un largo historial 
de explotación de las comunidades indígenas. Invitamos a todas las personas, 
agrupaciones, organismos de defensa del consumidor, comedores, etc., a no comprar ni 
consumir azúcar CHANGO, así cómo tampoco cítricos de esa misma marca, otra de las 
producciones de Tabacal Agroindustria SRL.¨ 

  

Según los organizadores, algunas personas comenzaron, por iniciativa propia, a romper 
paquetes de azúcar en algunos barrios de la capital porteña y del Gran Buenos Aires, como 
otra forma de protesta. Recientemente, ante el intento de la comunidad guaraní de seguir 
recolectando madera y frutos de su territorio, donde descansan sus abuelos y la memoria 
de su pueblo, la seguridad del Ingenio los amenazó con que les iba a ocurrir lo mismo que 
el 16 de septiembre si seguían llendo a la zona y rompieron los accesos al lugar. A raíz de 
esto, más de 150 familias viven en menos de 2ha. cuando su espacio vital y ancestral para 
asegurar su supervivencia y la de su cultura es de 5.000ha. 

  

Tabacal Agroindustria SRL, es desde 1996, propiedad de la transnacional norteamericana 



Seaboard Corporation, empresa dedicada a la alimentación y al transporte marítimo, que 
también tiene un extenso prontuario debido a sus practicas sociales y ambientales para 
nada justas y sustentables.  

  

La declaración difundida este Martes finaliza exigiendo a la empresa que respete los 
derechos de los pueblos indígenas, tanto la legislación provincial, nacional e internacional 
como el Convenio 169 de la OIT que defienden el derecho a la tierra que ocupan las 
comunidades indígenas, a establecer procesos de consulta sobre las actividades que los 
afecten y a respetar su cultura e identidad milenarias. 

 

LAS AGUAS DE LOS PUEBLOS 
LATIONAMERICANOS 

EN VIAS DE SER PRIVATIZADAS 

 

24 de octubre 2003  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Manifestantes en Foro de las Aguas  

La Soberanía sobre las reservas naturales de agua está en jaque a partir de los planes de las 
grandes corporaciones mundiales, en comunión con el Banco Mundial y la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) de convertir a este preciado bien para la vida en una 
mercancía más. 

 

Por Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) 

  

En momentos en que el actual gobierno estudia la posibilidad de revisar algunos de los 
contratos por los cuales el Estado Argentino entregó hace más de una década la soberanía 
sobre la Energía, el Petróleo, el Correo, los Ferrocarriles y el Agua entre otros, a empresas 
transnacionales; hay que estar atentos a los lobbys de las nuevas empresas interesadas en 
transar con los gerentes nacionales de turno.  

  

Tal es el caso de la concesión de Aguas Argentinas S. A., que luego del gran desfalco y la 
falta de inversión que derivó en la imposibilidad de millones de Bonaerenses de acceder al 



agua potable, se encuentra entre los contratos con posibilidad de caer. Pero, a tener 
cuidado ya que a los franceses que hoy son dueños de nuestra agua, podría seguirle alguna 
empresa proveniente de los EE.UU.  

  

¿Cómo es esto? Resulta que dentro del Tratado de Libre Comercio para las Américas (el 
famoso ALCA) quedará estipulado que el Agua será una mercancía más a intercambiar. 
Como los granos, los minerales y todo producto que sea generado por nuestra tierra con el 
esfuerzo de nuestra mano de obra. Así es que, de la misma manera que los países pobres 
tendremos que entregar una bolsa de choclo o un bloque de aluminio para recibir al 
mismo precio o más caro aún, una lata de crema de choclo o una ventanita para nuestras 
casas; las empresas norteamericanas que tengan el control sobre las reservas de agua nos 
cobrarán mucho más caro por el servicio (defectuoso e insalubre) que en el presente, pero 
además podrán extraerla desde los acuíferos, lagos y/o ríos para embotellarla y exportarla. 
Hoy día vemos la experiencia del pueblo boliviano que defiende con muertes su Gas 
Natural, ante el intento del gobierno de entregarlo para que sea llevado a EE.UU.  

  

LA HIDRO-GEOPOLÍTICA DE DOMINACIÓN  

  

En el mundo hay todavía importantes reservas de agua potable, y todas se encuentran en 
las zonas pobres: Africa y América del Sur. En marzo pasado se reunieron en Kioto 
(Japón) representantes de los gobiernos más poderosos, de la OMC y de importantes 
corporaciones económicas para realizar un mapeo del planeta y empezar a trazar los 
lineamientos de trabajo para lograr conseguir como propio, lo que tanto necesitaremos 
todos para vivir en el futuro y que comenzará a escasear pronto: el agua.  

  

En lo que nos corresponde a nosotros, dentro de América del Sur, está debajo de nuestro 
suelo la mayor reserva de agua dulce del planeta: el Acuífero Guaraní. Este Acuífero, que 
podría abastecer de agua dulce y pura indefinidamente a 360 millones de personas, se 
extiende sobre 1.2 millones de kilómetros cuadrados y ocupa parte del subsuelo de 
Argentina (20 %), Brasil (60%), Uruguay (10%) y Paraguay (10%). Dadas sus 
características, atrae también el interés de grandes grupos económicos interesados en la 
gestión económica de esta importante reserva natural.  

  

Luego de las reuniones sostenidas en Kioto, se resolvió entre, representantes del Banco 
Mundial y de los gobiernos de los países que integran el Mercosur lanzar, el 22 de mayo 
pasado en Montevideo (Uruguay) un proyecto de investigación sobre esta importante 
reserva subterránea de agua dulce de la región, considerada también, la más grande del 
mundo.Con este proyecto, que involucrará inversiones del orden de los 30 millones (en 
gran parte donaciones del GEF -Global Enviroment Facility / Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente Global), los gobiernos del bloque se deberán someter a las reglas del 
Banco Mundial que reproduce las orientaciones del FMI, que impone -a su vez- la 



privatización de los recursos naturales, estableciendo normas para la extracción del agua y 
políticas para controlar su contaminación. Además del Banco Mundial, los gobiernos de 
Holanda y de Alemania, la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización de 
Estados Americanos también van a financiar este proyecto llamado Sistema Acuífero 
Guaraní (SAG), que se desarrollará en los próximos cuatro anos. Aunque el título de este 
Proyecto se presente como de protección ambiental y desarrollo sustentable y, en el 
discurso oficial de los técnicos del Banco Mundial al GEF (Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente Global), hayan afirmado que habría espacio para la participación de la 
comunidad, se ha comprobado la total ausencia de representantes de la sociedad civil en 
esta cuestión.  

  

Resulta imposible pensar la preservación de un acuífero tan importante sin la participación 
activa de la comunidad. Y a juzgar por los hechos, toda la estructura de la sede en 
Montevideo está pensada para alejar a la sociedad de las iniciativas que envuelven al 
Acuífero Guaraní.  

  

Se puede sospechar que el interés de las grandes corporaciones transnacionales es dominar 
el conocimiento sobre las reservas estratégicas de nuestros recursos naturales, 
especialmente el mapa hidrogeológico de América Latina. Apartando a la comunidad del 
control de este Proyecto, serán justamente los grupos privados los que prioritariamente se 
beneficiarán de toda la información científica que será levantada con dinero público. 
Además de esto y por lo que se sabe, todo ese dinero será gastado en consultorías 
internacionales cuyos procesos de contratación son realizados sin ningún tipo de control ni 
transparencia.Este nuevo programa del Banco Mundial, además de ser un riesgo para la 
posibilidad de acceso a nuestras aguas por parte de toda la población, es un nuevo intento 
de barrer con la SOBERANIA DE LOS PUEBLOS.  

  

LA RAZÓN DE LAS BASES MILITARES EN LA MESOPOTAMIA  

  

Bajo el pretexto y la hipótesis de conflicto terrorista en la zona de la triple frontera y tal 
cual lo tratara Red- Acción en su número anterior (Nota de tapa, Agosto/Septiembre 
2003, # 74), la implantación de bases militares norteamericanas en la zona de la 
Mesopotamia Argentina así como en los países vecinos, tienen el fin, entre otros, de tener 
el control sobre las diversas reservas naturales de nuestros países.: Agua, Energia Eléctrica 
y Biodiversidad. Entonces si miramos en el mapa la ubicación del Acuífero Guaraní 
encontraremos sobre la mayor reserva de agua dulce del planta la presencia de distintas 
bases militares norteamericanas. La presunta de hoy es: ¿Agua un futuro de paz o de 
guerra?. No es casual que las personalidades premiadas con el Nobel de la Paz, entre ellos 
el argentino Adolfo Pérez Esquivel, se reúnan en Roma en noviembre próximo para 
debatir este tema. Es asunto importante para las comunidades y los movimientos sociales 
de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, acceder a la información sobre este gran 
Acuífero y conscientizarse de los riesgos de privatización y contaminación que corre en 



este momento.  

  

FORO SOCIAL DE LAS AGUAS DEL ACUÍFERO GUARANÍ  

  

Desde el 12 al 15 de Noviembre de realizará el Foro Social del Acuífero Guaraní en la 
ciudad de Araraquara a 200 kms al oeste de San Pablo. La idea es intercambiar 
información y experiencias entre científicos, movimientos sociales, periodistas 
independientes, artistas y activistas globalifólicos, además de conformar un importante 
frente de lucha en defensa de este bien social en contra del mercado del agua que se quiere 
imponer.en este encuentro se debatirán temas como: Agua y Necesidades Directas; Agua y 
Soberanía de los Pueblos; Agua y Biodivesidad Global; Agua y Sobedranía Ancestral; Los 
Medioas Alternativos de Comunicación y la Problemática Local y Global del Agua; Agua 
Desarrollo Ambientalmente Sustentable y Socialmente Justo, entre otros. Este Foro es 
organizado por el Movimiento GRITO DEL AGUA, que es una red de ONGs e INGs 
(Organizaciones No Gubernamentales e Individuos No Gubernamentales) que se articulan 
en defensa de las causas de preservación de las aguas y de las especies que de ellas 
dependen. Integrando la iGWC (International Global Water Coalition). Este Movimiento 
representa a América del Sur en la mayor red mundial de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en defensa de las aguas globales, con atensión en las Aguas Amazónicas, la Cuenca 
del Plata, las Aguas Oceánicas y el Acuífero Guaraní, principal reserva de agua dulce del 
Planeta. Habiendo participado en el 3° Foro Social Mundial de Porto Alegre (enero de 
2003), el movimiento Grito del Agua decide realizar el Primer Foro Social Mundial del 
Agua en Marzo de 2003 en Cotía, San Pablo en contraposición con las reuniones 
sostenidas en Kioto entre las grandes corporaciones y los gobiernos del G8. Luego del 
éxito de este primer foro, se plantea la necesidad de incrementar el trabajo y hacer foco en 
el Acuífero Guaraní. Todos los Movimientos Sociales de Argentina que deseen sumar su 
conciencia y fuerza en esta lucha están invitados. 
 

CUANDO PARTICIPAR ES DEFENDER LA VIDA 

Córdoba-Sociedad  

La Agencia Córdoba Ambiente informó que el proyecto de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) de volcamiento de los efluentes residuales de la explotación 
uranífera de los Gigantes a la cuenca del Lago San Roque, “ no es viable”.   

23/12/03 -  

 

Por Katy García y Eduardo Ahamendaburu - Prensared 

 

Las acciones conjuntas de vecinos organizados en cooperativas, organizaciones no 



gubernamentales, colegios profesionales, centros vecinales y representantes de las comunas 
del Valle de Punilla (1) consiguieron que un importante número de funcionarios y técnicos 
de diferentes áreas concurrieran el jueves 18 de diciembre a la Casa del Periodista "Félix 
Amuchástegui",  a explicar cuales son los alcances del problema y sus alternativas de 
solución.  

Si bien la historia y las preocupaciones son de larga data, este nuevo capítulo de la lucha 
vecinal comenzó en el momento en que la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), solicita autorización para realizar el vertido de líquidos tratados al arroyo El 
Cajón. La posterior aprobación de factibilidad por parte de la Dirección Provincial de 
Agua y Saneamiento (DIPAS), y su publicación en el Boletín Oficial del 16 de setiembre, 
obraron como detonante del malestar vecinal. 

El problema está relacionado con la existencia de 145 mil metros cúbicos de efluentes 
líquidos. Los líquidos que se pretenden volcar, previo tratamiento, provienen del ex 
complejo minero Los Gigantes, en él que se efectuaron procesos de concentración de 
uranio hasta 1992. En la reunión quedó de manifiesto la imperiosa necesidad de disminuir 
el nivel de líquidos del embalse que los contiene, dada la irregularidad del régimen pluvial. 

El objetivo es evitar el colapso del dique contenedor y la producción de una descarga no 
controlada de contaminantes a toda la cuenca. También quedó claro, en la reunión, que los 
vecinos no confían en los organismos encargados de implementar las soluciones 
correspondientes y exigen participación directa y con capacidad de decisión en la solución 
integral del problema. 

Lo técnico y lo humano: ¿van de la mano?  

El encuentro se inició el jueves a las 18 con la participación de funcionarios y técnicos que 
enviaron los organismos oficiales encargados de brindar información sobre las alternativas 
de solución al problema. Estuvieron representados la CNEA, el Instituto Nacional del 
Agua, el Centro de Investigaciones para la Región Semiárida (CIRSA), la Agencia Córdoba 
Ambiente, la Secretaría de Minería y la DIPAS. 

Participaron, además, el diputado nacional Eduardo García, el Defensor del Pueblo de la 
Provincia, Nelson Filippi,  la doctora María del Carmen Campos, en representación del 
Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, y una delegación del Instituto de 
Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA) perteneciente a la Central de los Trabajadores 
Argentinos (CTA) de esta provincia. 

La apertura del encuentro estuvo a cargo de los ingenieros Dasencich y Asenjo (CNEA), 
quienes a la par de resaltar la gravedad de la situación, explicaron en detalle el proyecto de 
recuperación ambiental de la región afectada por la explotación. Aclararon, además, que de 
ningún modo lo llevarían adelante sin la correspondiente autorización de quienes tienen la 
responsabilidad de evaluar el impacto ambiental de las acciones a desarrollar. 

A su vez, los técnicos de la Agencia Córdoba Ambiente, informaron mediante la lectura de 
una resolución la no autorización del proyecto de la CNEA. Esta medida, que vuelve a foja 
cero la discusión ordena, además, la ampliación de la  participación a otros organismos 
técnicos científicos autónomos para realizar un cruzamiento de datos. "No se autoriza el 
volcamiento. Esto posibilita barajar y dar de nuevo", aseguró uno de los profesionales de 



la Agencia.    

En tanto, la DIPAS, a través de su representante, Jorge Saravia expresó, ante la 
interpelación de los vecinos, que "...la factibilidad no implica autorización. Se informa 
acerca de los parámetros físicos que se consideran aceptables desde lo técnico y lo legal", 
aceptando implícitamente las contradicciones existentes entre DIPAS y la Agencia 
Córdoba Ambiente quienes parecen no hablar el mismo idioma. 

 

Participación directa 

Los vecinos demostraron conocer a fondo el problema y las posibles soluciones y no 
quieren ser convidados de piedra en las decisiones que se tomen. Asimismo, expresaron su 
desconfianza hacia los organismos presentes, habida cuenta de las experiencias vividas en 
el pasado.   

Cuestionaron duramente la falta de una visión integral del problema y exigieron que se los 
incluya de manera formal en la nueva discusión del tema, lo cual fue aceptado por la 
totalidad de los organismos presentes. La inclusión se realizará tal cual lo solicitaron y 
comprende: un representante del Centro de Investigaciones de la Región Semiárida 
(CIRSA), un titular y un suplente por la asociación de amigos del río San Antonio 
(ADARSA), organización no gubernamental  ambientalista del sur del valle de Punilla y un 
titular y un suplente por las comunas y municipios.  

Por otra parte, los vecinos impusieron su posición de participar con técnicos propios 
cuando se realice la próxima toma de muestras y análisis del río. También, a propuesta de 
la CNEA, se resolvió hacer una visita al complejo minero que se concretará el 29 de 
diciembre a las 10, y partirá desde la Casa del Periodista.         

Las palabras finales correspondieron al Defensor del Pueblo de la Provincia, Nelson 
Filippi y  a la doctora. María del Carmen Campos, de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación. En ambas intervenciones, se puso de relieve que ambas instituciones comenzaron 
a actuar de oficio y que han realizado los correspondientes pedidos de informes. Filippi, 
quien en su intervención ubicó a la salud como uno de los derechos humanos 
fundamentales, enfatizó "la gente esta cansada de presentar problemas y no obtener 
soluciones".  

(1) Los convocantes fueron representantes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, de las 
comunas del sur del Valle de Punilla: Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj, 
San Antonio de Arredondo; instituciones intermedias, Unión de Centros Vecinales y 
Centros Vecinales de Villa Carlos Paz, la Cooperativa Integral, el Centro de Jubilados y 
Pensionados Edad Dorada, el Colegio de Arquitectos de Villa Carlos Paz, CEPIA (Centro 
de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura, ADARSA (Asociación de Amigos del 
Río San Antonio); la asociación "Los Viejos Lagartos" y PHUMA. 
 

 

 



 

¿UN FRENO A LOS DESALOJOS DE 
COMUNIDADES? 

  

Lunes 1 de Noviembre 2004 |  

Crítica al Proyecto de Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena 

  

El 6 de septiembre el gobierno nacional presentó en diputados un proyecto de ley para, 
presuntamente, frenar los desalojos de comunidades indígenas. De esta manera el 
Ejecutivo salió a responder las numerosas críticas a su gestión en la materia. Finalmente la 
propuesta gubernamental se consensuó con otras preexistentes, presentadas por Marta 
Maffei (ARI) y María Elena Barbagelata (PS), y el 29 de septiembre la Comisión de 
Población y Recursos Humanos dio forma a un nuevo proyecto de ley. A continuación, 
una crítica de la abogada Laura Ramos al proyecto consensuado en la comisión. 

  

1. El derecho de consulta y participación 

 

1.1. El proyecto de ley debería limitarse a frenar los desalojos arbitrarios que 
comprometieran tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas o 
reivindicadas como tales, por un tiempo determinado, en el marco de una declaración de 
emergencia en esa materia, hasta tanto se diseñe, en permanente consulta y con la 
participación de los verdaderos involucrados, un programa nacional que establezca una 
metodología clara para avanzar en la titularización definitiva de estas tierras, que considere 
las realidades locales. La protección debería alcanzar a todos los territorios tradicionales 
que las comunidades indígenas reivindiquen como propios. Porque de hecho la reparación 
histórica se funda en considerar inconcebible y fuera de toda razonabilidad social, que 
quienes ocuparon este espacio territorial antes de la conformación de Estado, y que 
contribuyeron a su desarrollo como esclavos, siervos y trabajadores sobreexplotados o 
discriminados, no encuentren estabilidad dominial. Por el contrario, se encuentren sujetos 
a intereses económicos coyunturales de otras personas cuyo poder se sustenta en una 
posición de mayor fuerza política y social preexistente y construida en el marco de políticas 
responsables de la situación de emergencia por la que esta ley pretende hacerse vigente. 

  

Se trataría entonces de una medida de excepción sancionada en virtud de una situación de 
urgencia -como lo es la ola de desalojos, desplazamientos y expulsiones que involucran a 
pobladores originarios en forma flagrantemente ilegítima- que no afectaría el ejercicio de 
sus derechos, sino más bien evitaría la vulneración de los mismos, en concordancia con la 
responsabilidad que tiene el Estado de garantizar las condiciones de aplicación de las 



normas previstas en la Constitución Nacional (CN) y el Convenio 169 de la OIT.  

  

Por lo tanto, debería dejarse para una discusión y trabajo posterior con quienes se 
encuentran en esta situación de injusticia, la definición e interpretación de los diferentes 
conceptos que atraviesan el derecho de los PI, que por estar destinados a cubrir diferentes 
realidades históricas, culturales y socioeconómicas, deben alcanzar su sentido en diálogo 
con los protagonistas. El Convenio 169 hace lugar a esta realidad estableciendo como 
criterio interpretativo que "La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para 
dar efecto al presente Convenio deberán a determinarse con flexibilidad, teniendo en 
cuenta las condiciones propias de cada país". Para revertir el patrón social de subalternidad 
indígena sobre el que se construyó esta nación, debe reconocerse primero que ella es 
habitada y transitada por una diversidad de pueblos originarios y que su tratamiento 
homogéneo juega a contrapelo de la multiculturalidad consagrada en la CN. Por lo que los 
procedimientos para hacer posible el respeto y ejercicio de sus derechos deben ser 
operacionales (deben facilitar la comprensión de las múltiples culturas diferentes), 
funcionales (deben permitir la participación de los PI) y flexibles (deben permitir 
responder a las nuevas situaciones en el dinámico proceso de reconocimiento de los PI) 
(Bengoa, 1996). De lo contrario se neutralizaría la función reparadora que viene a cumplir.  

  

Sin embargo, en este proyecto no sólo se ha avanzado en dar una respuesta a corto plazo a 
una situación compleja, diversa y que acumula muchas injusticias, ilegalidades, delitos, 
connivencias e ilegitimidades sin considerar las diferentes realidades de los PI, sino, sin 
hacerse eco de los reclamos y denuncias concretas en cuanto a organismos, funcionarios, 
metodología, atropellos, etc presentados por las CI del país. Es de una injusticia flagrante 
que situaciones ilegítimas que motivaron la redacción del presente proyecto de ley queden 
al margen de la protección ordenada. 

 
 

PARQUE NACIONAL MEDANOS DEL CHACO 

 

Fecha: 23 Febrero 2004  

Paraguay perdería 514.233 has perteneciente a un Parque Nacional para permitir la 
explotación de hidrocarburos por empresas privadas. 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto N. 1.791 del 17 de febrero del 2004, 
"suspende los efectos del decreto N. 21.957 del 12 de agosto del 2003, que declara parque 
nacional un área de 514.233 has localizadas en el Distrito de Mariscal Estigarribia, 
denominado Médanos del Chaco", para privilegiar la explotación de Hidrocarburos. 

 



El Parque Nacional Médanos del Chaco, con 514.233, fue creado por Decreto del Poder 
Ejecutivo N. 21.957, en fecha 12 de agosto de 2003. Localizado en los deptos. de 
Boquerón y Alto Paraguay es parte de la Reserva de de Biosfera del Chaco, Categoría de 
manejo nacional, con Decreto N. 13.202 del 21 de mayo del 2001, y protege una mezcla de 
bosques secos y arbustos endémicos como muestra del paisaje del Chaco Seco, incluyendo 
la transición de árido a más húmedo. Es vital para la protección de grandes mamíferos, 
aves, reptiles y anfibios, además de una rica y única combinación de comunidades veetales.  

 

Además es el hábitat del Guanaco chaqueño (Llama guanicoe voglii), cuya distribución 
solamente ha sido registrada en los Médanos del Chaco, especie considerada como 
vulnerable en la Lista Roja de Fauna de UICN. Al estar situada en una zona de baja 
precipitación, es altamente vulnerable.  

La importancia de la conservación de Médanos del Chaco fue reconocida recientemente 
dentro del Plan Estratégico Nacional de Biodiversidad, con fondos del GEF-PNUD. Este 
parque es parte de la contrapartida que el Paraguay asumió al firmar el Proyecto PAR 98 
G33 – Iniciativa Paraguaya para la Protección de Áreas Silvestres del Paraguay, además es 
una falta de cumplimiento con los convenios de Diversidad biológica y de desertificación 
firmados y ratificados por el gobierno nacional. 

El Acuerdo de Durban, insta a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las 
comunidades locales a que aseguren el mayor grado posible de representación y 
mantenimiento de la diversidad biológica, estableciendo como meta para los próximos 10 
años, por lo menos 12% de las superficies de los países bajo alguna categoría de 
conservación, con especial énfasis en los ecosistemas amenazados o insuficientemente 
protegidos. 

Para Paraguay es una oportunidad de demostrar que el uso de los recursos naturales es 
compatible con el crecimiento de la economía nacional.  

 
 

PLAGUICIDAS EN CORDOBA 

 

Fecha: 12 Mayo 2004  

[RENACE-prensa]  

   

Plaguicidas a menos de 2500 metros de barrios y viviendas rurales: un coctel mortífero   

 

FUNAM, miembro de la RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista) y el Grupo de 



Madres de barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba exigieron que el proyecto de ley de 
agroquímicos que se debate en la Legislatura de Córdoba establezca una franja de no 
aplicación de plaguicidas en campos cercanos a barrios y viviendas rurales. 

 

El pedido se basó en el estudio presentado por el biólogo Raúl Montenegro, presidente de 
FUNAM, y advierte que los plaguicidas también son peligrosos a bajas dosis, y que la 
mayoría de los tóxicos usados en soja pueden alterar el sistema hormonal de las personas. 

 

Los fundamentos del pedido fueron refrendados también por más de 800 vecinos del 
barrio. Sofía Gatica, del Grupo de Madres, indicó que los legisladores "no pueden mirar 
para otro lado. Los aviones y las máquinas nos fumigaron durante años porque nadie había 
fijado una franja de protección. Si la nueva ley no establece los 2500 metros que pedimos, 
más gente se enfermará y morirá, y los legisladores deberán cargar con la culpa".  

 

En barrio Ituzaingó Anexo los casos registrados de personas con cáncer y otras 
enfermedades superan los valores esperables de morbilidad y mortalidad. Aunque en el 
barrio actúa un cóctel de contaminantes los plaguicidas están entre sus componentes más 
activos y persistentes.  

 

Los ministerios y secretarías de agricultura y de salud de todo el país deben saber que los 
plaguicidas también actúan a bajas dosis, incluso a las que hoy se consideran inofensivas. 
Los ingenieros agrónomos siguen manejando los plaguicidas en base a su efecto tóxico sin 
tener en cuenta que muchos de ellos, como glifosato y endosulfán, afectan el sistema 
hormonal de las personas. Esto implica que las bajas dosis de varios productos suman sus 
efectos. A partir de allí los efectos sobre el organismo y sus sustancias citocrinas son 
impredecibles.   

 

En Argentina, la escandalosa expansión de la soja y de la aplicación de plaguicidas cerca de 
barrios y viviendas rurales está generando un inaceptable experimento epidemiológico. Si a 
ello le sumamos los cócteles de plaguicidas usados en soja y otros cultivos, como papa, los 
riesgos se multiplican hasta niveles insospechados. Lamentablemente el estado no controla 
o lo hace de modo simbólico, y los productores, enceguecidos por los precios de la 
tonelada de soja, fumigan al lado de barrios y viviendas rurales. Cuando en estos lugares se 
realicen los estudios epidemiológicos que jamás se hicieron, verán que en el país hay 
centenares de barrios como Ituzaingó Anexo. 
 

 

     



POLICÍA DETIENE Y GOLPEA A ABOGADO DEL 
MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA EN 

UNA MARCHA. 

Córdoba, martes 4 de marzo de 2005 

    Joaquín González, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba, fue detenido hoy 
por la Policía mientras intentaba ingresar a los Tribunales de la Ciudad de Cruz del Eje 
para reclamar por el cese de las imputaciones a campesinos que defienden sus tierras. Tras 
la detención, González denunció que fue golpeado en reiteradas ocasiones y llevado a una 
comisaría, donde quedó detenido por dos horas, hasta lograr su libertad a las 12:30 de hoy.  

González quedó imputado por “escándalo en la vía pública”. “Vinimos a reclamar por los 
campesinos con causas y nos vamos con una causa más”, dijo el abogado del Movimiento 
Campesino.  

El Movimiento Campesino de Córdoba convocó para este jueves y viernes a jornadas de 
lucha que se desarrollaron frente a los Tribunales de la Ciudad de Cruz del Eje. Se trata de 
familias del Campo organizadas que “desde hace muchos años venimos luchando para 
hacer valer nuestros derechos. Hoy en nuestras comunidades estamos sufriendo atropellos 
con 46 campesinos imputados, y ningún empresario procesado siquiera. Estos 
usurpadores, en nombre de un supuesto "progreso" pretenden quedarse con todo”.  

Una vez que la movilización llegó a los Tribunales, totalmente vallados, tan sólo una 
integrante del Movimiento fue autorizada a ingresar con un petitorio. El abogado Joaquín 
González pretendió entrar con su credencial profesional, pero fue interceptado por 
policías que lo golpearon y llevaron a un patrullero. Los campesinos denunciaron la actitud 
agresiva de la Policía durante toda la movilización.  

De todos modos, desde el Movimiento juzgaron que se trató de “un hecho político muy 
positivo. Nuestro reclamo está claramente legitimado”. Por otra parte, se están analizando 
las denuncias que se realizarán por el accionar policial.  

Justicia para todos, los pobres también tenemos derechos. Luchar por nuestros derechos 
no es ser delincuentes.  

Queremos seguir trabajando y viviendo en nuestras tierras. Por políticas que protejan 
nuestro derecho a la tierra y no más leyes tramposas que permitan que nos sigan 
expulsando del campo.  

En la tierra hemos nacido, vivido y en ella moriremos  

NI UN METRO MÀS !!!!  

Movimiento Campesino de Córdoba  

 
 



 

PRODUCTORES DE HAMBRE, COSECHADORES 
DE MISERIA 

 [Indymedia Argentina]  

Sábado 22 de Enero de 2005 

http://argentina.indymedia.org/features/medioambiente/#1641 

El Capitalismo Verde de Empresas y Ambientalistas  

 

"Las semillas son el origen mismo de la agricultura, son pequeñas y humildes, pero pueden 
comprometernos a que nos relacionemos, pueden obligarnos a intercambios y 
reciprocidades, pueden llevarnos a aprender y a compartir los conocimientos y los saberes 
propios de la vida. Las semillas pueden conducirnos a reencontrar la tierra, a sentirla y 
verla de otra manera, y descubrir así el nuevo paradigma, la propuesta de un mundo nuevo 
con calidad de vida y en armonía con los ecosistemas." Grupo de Reflexión Rural.  

 

En Sudamérica somos actualmente testigos de la conformación de una Mesa Redonda de 
Empresarios de ¨Soja Sustentable¨. Una iniciativa de la World Wide Fund for Nature 
(WWF) pretende, con el pretexto de conservar regiones de alta biodiversidad, legitimar la 
expansión de los monocultivos industriales de soja transgénica y la introducción de los 
modelos intensivos de producción de carnes y lácteos. Estrategia del capitalismo verde con 
el objetivo de satisfacer las crecientes demandas del mercado de Europa y China y así 
poder seguir pagando la ilegítima deuda externa a las instituciones financieras 
internacionales, ignorando la demanda alimentaria interna.  

 

En Argentina esta propuesta toma forma a través del proyecto de la ¨La Cosecha de los 
100 millones¨ liderada por la Fundación Vida Silvestre - WWF Argentina. Un proyecto de 
expansión de superficie de siembra de aproximadamente 10 millones de hectareas. Esta 
expansión implica una guerra a las comunidades indígenas y campesinas que están 
resistiendo el avance de la agricultura corporativa industrial. Significa que Argentina 
perderá la mínima producción local que aún resiste, sus campos serán sólo fuente de 
forrajes y de carnes para los mercados mundiales acrecentando incluso más la crisis social 
de nuestro país donde más de la mitad de la población se encuentra bajo el umbral de 
pobreza e indigencia.  

 

Este modelo de agricultura industrial orientada a la exportación significa la expansión de 
los agronegocios basados en la agricultura industrial de los transgénicos, los agroquímicos 



y la deforestación.  

 

Desde Abajo, desde la Tierra  

 

Es sólo desde abajo, desde la misma base social, que podemos desarrollar alternativas y 
detener la crisis social y ecológica que vivimos y que aumenta cada día. Alternativas 
basadas en la experiencia milenaria de las comunidades rurales en combinación con 
tecnologías sustentables al alcance de todos.  

 

"Pero desde abajo el pueblo sabe organizarse, y entre esa miseria y pobreza, desde los 
barrios, hemos nacido los Movimientos de Trabajadores Desocupados cambiando esta 
realidad con organización, dignidad y lucha. En nuestra lucha, nos hemos encontrado 
quienes trabajábamos en las fábricas que ya no existen y quienes vinimos del campo hoy 
plagado de soja. Desde nuestras asambleas, desde los proyectos productivos, desde el 
trabajo, desde la lucha en la calle, vamos construyendo Poder Popular para el Cambio 
Social. Y no podemos concebir el Cambio Social si no es de la mano de la Reforma 
Agraria y la Soberanía Alimentaria, que no se logrará sino por la unión de las luchas de las 
comunidades rurales y las organizaciones urbanas." MTD Aníbal Verón en el Frente 
Popular ¨Darío Santillán¨.  

 

La Globalización le impuso a la Argentina en los años 90 un modelo de país productor de 
transgénicos y exportador de forrajes. Las consecuencias de ese modelo son inmensos 
territorios vaciados de sus poblaciones rurales, cientos de pueblos en estado de extinción, 
cuatrocientos mil pequeños productores arruinados y muchos otros endeudados con los 
Bancos por la incorporación de paquetes tecnológicos y dependencias a insumos, semillas 
OGMs, herbicidas de Monsanto y carísimas maquinarias de siembra directa.  

 

De hecho, en el nuevo modelo neocolonial impuesto en que la soja ha desplazado a otros 
muchos cultivos alimentarios, la Argentina no tiene ya la capacidad de alimentar a su 
propia población.  

 

"Desde las organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones sociales en distintos 
territorios locales, nacionales e internacionales, practicamos y promovemos la agroecología 
y la agricultura orgánica fundadas en el saber campesino e indígena, y prácticas 
agropecuarias sustentables, practicando el Derecho a intercambiar y producir alimentos y 
semillas orgánicas que están amenazadas y vienen siendo socavadas por las políticas 
económicas neoliberales, impulsadas por las grandes empresas agroalimentarias para 
introducir variedades de cultivos transgénicos en el ambiente y los sistemas agropecuarios.  



 

Como productores familiares, brindamos a las familias y a las economías regionales 
productos sanos, de lucha y resistencia a este sistema opresor. Avanzamos en el 
intercambio de productos orgánicos entre productores familiares, fortaleciendo el mercado 
justo, en articulación con organizaciones urbanas, estudiantiles. Lo hacemos de forma 
participativa." MOCASE, Vía Campesina.  

 

Productores de Hambre y Miseria  

 

Mientras los niños desnutridos se extienden como estadística por la creciente geografía de 
la indigencia Argentina, acompañando a los monocultivos y a la distribución de la soja 
como nuevo alimento de una clientela cautiva por el hambre, vastas zonas de las 
provincias del interior no conocen otro alimento más que las sojas transgénicas.  

 

Los Gobiernos provinciales suelen ayudar a instalar las llamadas ¨vacas mecánicas¨, 
maquinarias donadas por los exportadores que facilitan la cocción de la legumbre mágica. 
Plantas procesadoras se instalan en diversos sitios con inversiones millonarias en dólares 
para producir leches y subproductos de la soja. Una extendida penetración de las 
Transnacionales en los medios periodísticos, en las Universidades y en los círculos de 
investigación y de extensión, acalla toda crítica y orquesta las generalizadas complicidades.  

 

Hoy las empresas se proponen públicamente aumentar la producción de setenta a cien 
millones de toneladas de granos para exportar, para lo cual requerirán quizá añadir 
aproximadamente diez millones de hectáreas a las actuales quince millones sembradas por 
transgénicos. Para conseguirlo, y a la vez evitar una catástrofe ecológica o un estallido 
social por la creciente expulsión de la población local, las empresas y los gobiernos 
requieren de las ONGs que legitimen sus políticas.  

 

Verdes que Lavan Verdes  

 

La WWF cumple el rol de predicador del capitalismo verde: no interrumpir el flujo de 
intereses financieros, apoyando el crecimiento de la producción agrícola de tipo industrial, 
y convenciendo a las transnacionales de dar un sutil giro hacia prácticas que produzcan 
menores impactos negativos. De esta forma, tratan de ayudar a legitimar sus operaciones 
frente a la sociedad.  

 



La mesa redonda de la soja sustentable se convertirá en un club privado de las 
corporaciones que, con el consentimiento de ciertos grupos ambientalistas, podrán utilizar 
un sello de "sustentabilidad" para 'verdear' su industria.  

 

Según la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), "la iniciativa de la Mesa Redonda de 
la ¨Soja Sustentable¨ representa una oportunidad histórica para que los diversos actores de 
este mercado se sumen en forma proactiva a un ámbito de formulación y concertación de 
políticas sustentables, antes que la discusión global sobre la agricultura y el desarrollo 
sostenible sea capturada por un discurso más bien combativo y confrontacional, tal como 
ha sucedido en otros campos de la actividad productiva, como el industrial o el 
energético."  

 

Este panel, donde convergen los agronegocios y el ambientalismo mas conservador, está 
liderado por Hector Laurence, presidente de la FVSA, que cumple simultáneamente el 
cargo de presidente de la Asociación Argentina de Agronegocios (AIMA) y de 
vicepresidente de Pioneer Overseas International, subsidiaria parte de la transnacional 
DuPont, unas de las mayores productoras mundiales de semillas transgénicas.  

 

Según las actas del panel del 27 de abril del 2004, el comité ejecutivo del "Panel De La 
Cosecha De Los 100 Millones" está compuesto únicamente por miembros de la FVSA y la 
AIMA, es decir empleados del Sr. Hector Laurence. El Comité Asesor de la sección 
ambiental esta compuesto por Fundapaz, Greenpeace, FARN (Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales) y Fundación Pro-Yungas. El sector productivo esta compuesto por 
AAPRESID, AACREA, Bolsa de Cereales de Bs. As. y la Asociación Producir 
Conservando. El sector de ciencia esta representado por la UBA, el INTA y CONICET, y 
el sector gubernamental esta conformado por la SAGPyA y la SADyS (Secretaría de 
Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad).  

 

Contraencuentro en Iguazú  

 

"Convocamos al Contraencuentro de Iguazú 16-18 de Marzo de 2005, en respuesta al 
primer encuentro de la Mesa Redonda de ¨Soja Sustentable¨ organizado por la WWF 
(World Wildlife Fund) en Foz do Iguacu, Brasil. En el camino hacia el Contraencuentro de 
Iguazú queremos abrir un foro de reflexión, debate y alianza para denunciar que el origen 
del desastre que padecemos se encuentra en el modelo de capitalismo global de explotar 
los recursos naturales.  

 

La iniciativa de encuentro significa un esfuerzo hacia un cambio tanto en Latinoamérica 
como en Europa para desarrollar nuevas estrategias basadas en la participación, instalando 



como prioridad los temas de la ruralidad y la relación campo-ciudad. Postulamos que el 
cambio que se requiere no es el de añadir aspectos mas ecológicos a una agricultura 
industrial de commodities, sino crear un nuevo modelo agrario con Soberanía Alimentaria, 
Reforma Agraria y Desarrollo Local como sus principales pilares." Texto de la 
Convocatoria.  

 

Fuente: Periódico del contra encuentro de Iguazú  
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>  

>Abstracto. El desafío mas importante de la humanidad para resolver los  

>problemas del mundo de hoy es el desarrollo sostenido.  Desarrollo sostenido  

>significa satisfacer las necesidades humanas de hoy sin comprometer la  

>habilidad de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades  

>(WCED, 1987).  Los recursos naturales de la tierra son limitados y  están  

>siendo usados desproporcionadamente por un pequeño grupo de la población en  

>los países industriales, principalmente los Estados Unidos (EEUU). Este  

>consumo y distribución desigual de la riqueza ha generado un sistema de  

>injusticia generacional en los propios países ricos y una crisis crónica en  

>los países pobres donde operan sus corporaciones multinacionales (CMNs).  

>Algunos expertos sostienen que para que el mundo mantenga el nivel y estilo  



>de vida de los países industrializados con la tecnología de hoy día, se  

>necesitarán dos planetas tierra (Wackernal y Rees, 1996), pero como esto no  

>es posible se podría aliviar la crisis con el uso de tecnologías que sean 4  

>veces mas eficientes que las actuales (Hawken et. al, 1999). Otra propuesta  

>es la reducción drástica del uso de recursos (energía, agricultura, agua,  

>minerales, etc.) Partiendo de esta realidad global, se puede evaluar los  

>aspectos más importantes de la  realidad ambiental en el Perú, pero  siempre  

>ligado a las situación económica y social del país.  Solo de esa manera se  

>podrá satisfacer los requerimientos del desarrollo sostenido.  

>  

>Introducción. La industrialización en general (en el Perú la minería), tiene  

>influencia fundamental en los tres aspectos indispensables del desarrollo:  

>la calidad del medio ambiente, la economía y el desarrollo social. Una  

>sociedad con desarrollo sostenido debe ser una sociedad justa a nivel local,  

>nacional e internacional (Middleton and O'Keefe, 2001). La dimensión social  

>es crítica porque una sociedad injusta no será capaz de tener un desarrollo  

>sostenido ni resolver los problemas del medio ambiente y la economía.  La  

>noción de justicia se demuestra en las reacciones del mundo contra las  

>prácticas de depredación del medio ambiente por parte de las compañías  

>petroleras en África y Latinoamérica (Adeola, 2000), en las actividades de  

>las compañías biotecnológicas (Smith, 1999), en las actividades de las  

>corporaciones mineras en  países pobres como el Perú que se encuentran  

>entrampados en el camino tortuoso de la "globalización" sometidos al  

>"imperialismo ecológico" (Adeola, 2000).  

>  



>Medio ambiente y justicia social. En años recientes se viene demostrando que  

>la calidad del medio ambiente esta intrínsicamente ligado a la igualdad  

>humana, esto se puede observar en los siguiente hechos:  

>  

>A.  En cualquier lugar del mundo donde hay degradación ambiental, hay  

>injusticia y violación de los derechos constitucionales. Países con salarios  

>justos y con derechos civiles, tienen mejor calidad ambiental (baja  

>concentración de contaminantes en el aire, agua y mejores servicios  

>sanitarios) que los países con bajos salarios, donde los derechos civiles  

>son conculcados y existen altas tasas de analfabetismo (Torras & Boyce,  

>1998). Por ejemplo, un estudio de los 50 estados de EEUU demostró que los  

>estados con menos distribución de poder y equidad (baja participación  

>electoral, bajos salarios y menores niveles educacionales), tenían mas  

>contaminación ambiental, mayores niveles de mortalidad infantil y muertes  

>prematuras (Torras & Boyce, 1998).  Simultáneamente, una investigación  

>objetiva sobre justicia ambiental en Perú deberá exponer el papel de las  

>CMNs y consorcios mineros nacionales que operan en casi el 75% del  

>territorio nacional. Evaluaciones preliminares revelan serios impactos a la  

>salud humana y el medio ambiente: en Yanacocha (contaminación del agua),  

>Choropampa (derrame de 150 kilos de mercurio), Ilo (contaminación del aire,  

>agua y sedimentos), La Oroya (impacto al suelo, aire, agua y sedimentos),  

>Marcona (suelos y agua), Camisea (riesgos ecológicos), Bayovar (agua),  

>Julcani (suelos y agua), etc.  

>  

>B.   A nivel mundial la contaminación ambiental recae desproporcionadamente  



>sobre los sectores mas oprimidos de la sociedad, entre ellos los  

>trabajadores de las industrias, desempleados y subempleados, mujeres, niños  

>y los emigrantes (Johnston, 1994, p11). Mientras que los sectores burgueses  

>de la sociedad (la llamada clase política) aseguran que sus hijos respiren  

>aire puro, habiten en viviendas cómodas y tomen agua limpia, los pobres  no  

>pueden evitar respirar aire con altos niveles de dióxido de carbono emitidos  

>de chimeneas y vehículos, vivir cerca a plantas industriales, incineradores  

>de basura y vertedores de desechos tóxicos. En el Perú las inmensas  

>ganancias acumuladas por las CMNs fueron facilitadas por las políticas  

>económicas neoliberales de los gobiernos de turno que les permite operar con  

>métodos de producción no sostenidos. El resultado es el alto costo ecológico  

>y social (especialmente los costos de salud), los altos niveles de  

>contaminación, gran explotación de los recursos naturales, menos protección  

>para los trabajadores y una masiva dislocación social y cultural. Es  

>necesario resaltar que desde los tiempos de los conquistadores que vinieron  

>por oro hasta las CMNs de hoy, los campesinos (muchos de ellos  

>proletarizados) trabajan y viven en campamentos mineros situados cerca a  

>minas, como resultado la probabilidad que ellos beban agua y respiren aire  

>contaminados con metales tóxicos es muy alta.  Esto también ocurre con los  

>pobres de la ciudades mineras y metalúrgicas  (La Oroya, Cerro de Pasco,  

>Ilo, Piura, etc.) quienes están potencialmente expuestos a niveles altos de  

>contaminación, los grados de mortalidad infantil y las enfermedades  

>asociadas a componentes químicos utilizados en la labor minera son claros  

>indicadores que esto esta ocurriendo.  

>  



>C.  Históricamente las CMNs instalan sus industrias en areas que ofrecen  

>menor resistencia política. Esto es verdad en los EEUU, Europa y el resto  

>del mundo.  En EEUU, el reporte preparado en 1984 por los consultores Cerrel  

>Associates para  el Estado de California "recomienda que las industrias y  

>los residuos tóxicos que emanan se localicen en lugares cuyos niveles  

>socio-económicos sean bajos" porque esas comunidades tienen menos  

>posibilidad de ofrecer resistencia política (Roque, 1993, p25-28), pero la  

>resistencia de las masas a esa política ambiental cambio el rumbo de la  

>historia. A mediados de los 80s,  las masas de negros y latinos se  

>organizaron y formaron coaliciones en diferentes estados para expulsar a las  

>industrias generadoras de sustancias tóxicas en sus comunidades. El  

>gobierno, a través de USEPA tuvo que intervenir. Una investigación del  

>Congreso (Government Accounting Office) concluyó que la mayoría de los  

>vertederos de residuos químicos del sur-este norteamericano estaban ubicadas  

>en comunidades negras.  Otro estudio publicado por la revista National Law  

>Journal reportó que la limpieza de los sitios tóxicos abandonados (Superfund  

>Sites) en lugares donde viven negros, tenía un retraso del 12%-42% que los  

>sitios ubicados en comunidades blancas, además la multas por violaciones de  

>las leyes ambiental en zonas negras  y latinas eran comparativamente una  

>sétima parte de las multas aplicadas en comunidades blancas, US$55,318 vs.  

>US$335,566 (Lavelle and Coyle, 1992, p2-12).  

>  

>D.  Gracias a la globalización la economía mundial en los 90s (liderado por  

>EEUU), tuvo uno de los crecimientos mas grandes y prolongados de la  

>historia. EEUU creció 4% del 97 al 99, esto  se debió principalmente a  las  



>innovaciones en telecomunicaciones, transportación y producción tecnológica.  

>Para capturar gran parte del mercado mundial, las corporaciones  

>multinacionales y las industrias domesticas de alta tecnología (alimentos,  

>petroleras y mineras) se expandieron y transfirieron sus operaciones a los  

>países pobres del planeta, imponiendo a países productores de materias  

>primas "tratados de libre comercio" y políticas neoliberales a través de  

>dictaduras. El crecimiento de EEUU solo fue frenado por los eventos del 11  

>de Septiembre de 2001, cuyo resultado fue una recesión de la economía de es  

>país y como subproducto se llevó abajo a toda la economía latinoamericana  

>(Argentina, Bolivia, República Dominicana, etc.)  Esta situación les obliga  

>a una reestructuración global de sus actividades económicas que  

>principalmente consiste en no aumentar los precios ni la producción sino  

>reducir los gastos de producción.  

>  

>Papel de las corporaciones multinacionales (CMNs). A principios de los 90's  

>había en el mundo aproximadamente 37,000 corporaciones transnacionales con  

>un capital total de 2 trillones de dólares. A mediados del 90, algunas CMNs  

>se fusionaron para competir mejor y controlar los mercados mundiales  

>(ExxonMobil, Chrysler-Dammer, etc.). Las CMNs, están asociados a la  

>deforestación, derrame de petroleos, destrucción de especies, degradación  

>del aire y el agua, reducción de la capa de ozono, calentamiento global y  

>cambios climáticos.  Se les atribuye la responsabilidad de las grandes  

>catástrofes ocurridas contra el medio ambiente, estos hechos deben estar  

>claros a pesar de su nuevo lenguaje y sofisticados anuncios, tales como  

>"minería limpia y moderna, acción social e ingeniería verde. "  La minería  



>moderna y limpia" no existe en ninguna parte del mundo, solo existen heridas  

>profundas de pueblos mineros abandonados por CMNs. Las CMNs traen consigo  

>riesgos a la salud humana, la agricultura, y los animales en lugares  

>distantes donde la población no puede defenderse. CMNs en el mundo se han  

>convertido en los principales protagonistas de la política y el poder,  

>muchas veces a través de sobornos a políticos y miembros del poder judicial  

>con quienes  negocian sus ganancias a espaldas de la población (Scovazzi and  

>Treves 1992, 25).  En el Perú tenemos un caso singular, el responsable de  

>hacer cumplir la ley ambiental (Ministro de Energìa y Minas 2004) es nada  

>menos que un ex-abogado de la CMN Southern Peru Cooper Corporation.  Y así a  

>largo de nuestra historia, las CMNs han influido las políticas internas y  

>externas del Estado, excluyendo a la población civil. A pesar de esa dura  

>realidad, como subproducto de la globalización, estos últimos años la  

>educación ambiental de la población va mejorando, y esto se traduce en la  

>resistencia a la voracidad depredadora de las CMNs. El pueblo va tomando sus  

>destinos en sus propias manos, la reciente derrota de la CMN Manhattan  

>Mining por el pueblo de Tambogrande es un buen ejemplo.  

>  

>MNCs usan los ríos como lagunas artificiales para descargar desechos  

>químicos, desnudan grandes zonas verdes, explotan minerales en pueblos  

>andinos y las abandonan sin importarles la restauración de los lugares  

>depredados.  restauración de los lugares depredados.  Las MNCs "hacen  

>desaparecer las protecciones vitales a la salud, seguridad y el medio  

>ambiente adquiridos con ardua lucha por los trabajadores en todo el planeta  

>en estos últimos años" (Nader, U.S. Multinationals Abroad, 1993, I).  Las  



>CMNs en Perú ya han adquirido poderes autocráticos y es muy difícil  

>confrontarlos a no ser que el pueblo se organiza y defienda sus intereses,  

>de lo contrario seguirán contaminando el medio ambiente por largos años.  

>Para competir internacionalmente, las CMNs se asientan en lugares donde los  

>costos operativos son mínimos, reducidos gastos en seguridad y salud, están  

>enfocados mas en "comercio" que en medio ambiente, en ganancias que en la  

>seguridad de los trabajadores, en medidas voluntarias o consultivas en lugar  

>de cumplir obligaciones y mandatos legales. En La Oroya, por ejemplo, una  

>CMN se niega a instalar 2 plantas de recuperación de SO2 que son cruciales  

>para proteger la salud de la población, a la CMN le interesa mas abocarse a  

>labores de ayuda social y relaciones públicas.  Las CMNs sostienen que la  

>"autoregulación es mejor" , piden "menos intervención del gobierno",  

>proclaman poseer prácticas ambientales "muy rigurosas" que las del Estado.  

>A cualquier intento tímido del gobierno peruano para cambiar las leyes,  

>amenazan que tales medidas "ahuyentará a los inversionistas" y "creara  

>inestabilidad". Ambos argumentos son completamente falsos.  

>  

>Costos de salud vs. ganancias exorbitantes. A pesar de que es verdad que se  

>necesita mas investigación para definir y cuantificar los impactos de la  

>contaminación ambiental sobre la salud humana, esta demostrado que el medio  

>ambiente exacerba la condición de ciertas enfermedades pediátricas crónicas.  

>Landrihgan et. al (2002) estima que se han gastado US$54.9 mil millones por  

>año debido a enfermedades asociadas con la contaminación quìmica, 30% para  

>el asma, 5% para cancer, y 10% para enfermedades neurólogicas como la  

>dislexia, desordenes de atención, autismo, y reducción de inteligencia y el  



>resto para otras enfermedades.  Los efectos del plomo sobre el desarrollo  

>del cerebro (daños neurológicos) cubre 43.4 mil millones, asma y cancer 2.5  

>mil millones, y otros neurológicos 9 mil millones (Landrigan 2000).  Estos  

>càlculos contradicen el argumento de los "altos costos" para implementar  

>programas de protección ambiental.  Los costos de la salud debido a la  

>contaminación son del reporte "Costos de los efectos relacionados al medio  

>ambiente,  Instituto de medicina, 1981, a cargo del premio Nóbel de economía  

>Kenneth Arrow, quien aplicó el mismo mètodo usado para calcular las  

>enfermedades ocupacionales de los trabajadores en EEUU (Leigh JP, Markowitz,  

>Fahs. 1997) Solo la prohibición del uso de gasolina con plomo en el mercado  

>de EEUU,  ha dado como resultado en el aumento del cociente de inteligencia  

>en los niños creando un aumento en la productividad nacional de US$213 mil  

>millones.  No se han incluido en este estudio los costos estimados por el  

>dolor y sufrimiento (Ladrigan PJ, 2002)  

>  

>En el Perú no se ha realizado un similar, pero se anticipa que los costos a  

>la salús sean altísimos. Perú es el segundo productor mas grande de plata en  

>el mundo, el cuarto en zinc, quinto en cobre y octavo en oro, pero nuestros  

>indicadores de pobreza solo reportan incrementos. ¿Porque? Porque el pueblo  

>no se beneficia de las ganancias producidas por la explotación de su  

>recursos naturales, las ganancias se la llevan las CMNs y consorcios  

>nacionales son exorbitantes. Las CMNs  mineras solo pagan al Perù un  

>promedio de US$0.69 por cada US$100 que se llevan!  El total del llamado  

>Canon minero desde 1996 al presente apenas llega a US$38 millones (Banco  

>Central de Reserva del Perú).  El año 2000 la Southern Peru Corporation solo  



>pagó $360 mil por Canon,  pese a que sus ventas sobrepasaron los 600  

>millones de dólares, es decir un 0.06%! Se estima que esta CMN emite al aire  

>(respirado por los pobladores de Ilo-Perú) un millon ciento cuarenta mil  

>toneladas anuales de dióxido de azufre (SO2) cuya concentración está por  

>encima de los niveles máximos permitidos por leyes ambientales nacionales e  

>internacionales.  SO2 causa serios problemas respiratorios en los humanos y  

>empeora  las enfermedades al corazón y pulmón (USEPA, 10/10/03 en  

>www.epa.gov).  

>En 2002, la CMN Newton de Denver-Colorado que explota el oro en Yanacocha  

>tuvo un ingreso de US$723 millones, mientras que pagó solo US$9.3 millones  

>(1.28%) como impuesto total a la producción (regalías), descontando todos  

>los costos de producción, seguros, exploración e impuestos, se llevaron del  

>Perú mas de US$431 millones. En 2003, sus ganancias fueron aún mayores  

>porque el precio del oro se ha incrementado de US$310/onza (2002) a  

>US$400/onza (2003).  

>  

>Otra es la Barrick (opera en Ancash, Pierina y Alto Chicama). De acuerdo a  

>sus propias publicaciones esta CMN reportó ganancias de su mina de Ancash  

>$80/onza en 2002 y en su nueva mina de oro en Alto Chicama $125/onza, como  

>se ve los márgenes de ganancia también son enormes.  Otro consorcio minero  

>que explota en asociación con CMNs es el Grupo Benavides dueño de 4 minas,  

>dos de oro y dos de plata. Este grupo no publica sus operaciones y  

>ganancias, pero se sabe que ocupa uno de los primeros lugares en contaminar  

>el medio ambiente.  

>La mina de plata "Tentadora-Julcani" (alturas de Lircay, este de Lima) ha  



>arrojado largas cantidades de desechos y relaves con altas concentraciones  

>de metales tóxicos y VOCs al río Lircay y su principal formador, el río  

>Opamayo. Los peces y crustaceos han desaparecido por completo de estos ríos,  

>hasta ahora el gobierno se hace de la vista gorda.  Otro río afectado es el  

>Tambo, en el valle del mismo nombre, donde en Noviembre de 2003 aparecieron  

>muertos (envenenados con sustancias tóxicas) cinco toneladas de trucha y  

>camarón. Una cooperativa azucarera es la posible causante de este crimen  

>ecológico.  

>  

>El gobierno se irroga del total de las exportaciones del país en 2003,  

>principalmente de las CMNs mineras, que bordean los US$8,000 millones, pero  

>no dice nada sobre los costos asociados a la salud del pueblo y los impactos  

>al medio ambiente.  

>  

>Participación de la comunidad. La participacion de la comunidad en los  

>planes industriales de nuestro país es vital para el desarrollo sostenido.  

>El pueblo tiene el derecho a informarse de todas las actividades que le  

>afecta. La comunidad no solo debe tener un "lugar en la mesa" de  

>negociaciones, sino también deben tener un papel determinante en las  

>decisiones económicas y ambientales que afectan a sus comunidades (Cynthia  

>Hamilton, 19941). Para conseguir este objetivo se debe contar con los  

>elementos necesarios para vencer los obstáculos estructurales de nuestro  

>país (acceso a la información, participación política, conocimiento  

>científico, asesoría legal y una sólida organización). Muchos creen que la  

>depredación del medio ambiente se debe solo al abandono del gobierno en  



>salvaguardar los intereses de las comunidades afectadas, eso solo es parte  

>del problema, lo mas importante son las organizaciones de masa para influir  

>en las decisiones, no permitir que otros (ONGs ni el gobierno hablen y  

>decidan por ellos), demandar al gobierno y CMNs una información factual desd  

>e el inicio (antes de los estudios de impacto ambiental o de factibilidad),  

>trabajar con una variedad de grupos y agencias del gobierno sobre bases  

>científicas y estar envueltos en todas las fases importantes del proyecto  

>(evaluación, planificación, implementación, clausura y cierre), y a través  

>de este proceso llegar a ser parte de la vida política, económica y cultural  

>de nuestro país.  El Perú debe promover e institucionalizar la participación  

>de la población.  El papel del gobierno también es la de establecer leyes  

>protectivas de la salud humana y el medio ambiente garantizando la  

>participación.  

>  

>Recomendaciones y conclusiones:  

>  

>1. Promover y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones  

>sobre proyectos que tengan impacto potencial a la salud humana y el medio  

>ambiente. En el nuevo milenio el pueblo debe organizarse para cambiar el  

>curso de la historia, no solo llegando a ser parte  de la "tabla de  

>negociaciones", sino superando los tremendos obstáculos, que les permita  

>tomar el control de las decisiones finales.  

>  

>2.  Reforma de la legislación minera en Perú, en especial la legislación  

>tributaria, imponiendo impuestos justos a las CMNs y otros consorcios  



>nacionales y extranjeras que explotan los recursos naturales.  

>  

>3. Creación de la Agencia de Protección Ambiental del Perú que realmente  

>proteja la salud humana y el medio ambiente. Esta Agencia se encargaría de  

>desarrollar normas modernas basadas en ciencia y tecnología de punta.  

>Publicar guías y regulaciones obligatorias, imponer multas y  sanciones a  

>los violadores del medio ambiente. Para esta última labor se podría entrenar  

>a miembros de las fuerzas armadas (sector improductivo de la sociedad) como  

>lo viene haciendo países como India y otros en Europa. El Ministerio de  

>Minas y las CMNs no deben ser parte y juez en las decisiones sobre el medio  

>ambiente. La situación critica del medio ambiente en el país, demuestra que  

>los PAMA (Programa de adecuación medioambiental) no han cumplido con su  

>tarea de proteger la salud del pueblo peruano.  

>  

>4. Participación de la comunidad desde las etapas iniciales del proyecto  

>industrial (antes del estudio de impacto ambiental), monitoreo del diseño,  

>construcción, operación, descontaminación, y cierre de los proyectos  

>industriales.  El monitoreo se debe dar a nivel local (municipalidades),  

>regional y nacional.  

>  

>5. Restauración y acción correctiva de los medios (suelos, agua y aire)  

>afectados, incluyendo la atención médica e reparaciones que deben ser  

>pagadas a las familias afectadas por las CMNs y compañías responsables.  

>  

>6. Investigación ambiental a nivel nacional del impacto causado por la  



>industria peruana, fundamentalmente la minera, incluyendo los impactos a la  

>salud de la población, a los animales y la agricultura. El Estado peruano  

>debe asumir la responsabilidad legal de ordenar a las CMNs y empresas  

>peruanas responsables, asumir los costos de descontaminación y restauración  

>de las areas impactadas (similar al Programa Super fondo de EEUU), además  

>debe ordenar el pago de un adecuado tratamiento médico a los afectados y las  

>indeminizaciones correspondientes de acuerdo a las leyes ambientales  

>internacionales, multilaterales y tratados bilaterales.  Un precedente  

>importante es la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York  

>(Comunidad  Lago Agrio-Ecuador vs. Chevron Texaco): resoluciones de los  

>juzgados de otros países con respecto a  multas, indeminizaciones y acciones  

>correctivas saràn validas ante la justicia norteamericana  (The New York  

>Times, 23 de Octubre de 2003).  Es decir las victimas de las multinacionales  

>en Peru (e.g., Choropampa, Camisea, amazonía, etc.), luego de conseguir una  

>resolución favorable ante la justicia peruana, se asegurarían que también  

>las CMNs paguen por sus delitos ordenados por cortes norteamericanas.  

>  

>7. Promover y dar fondos a las universidades del país para realizar  

>investigaciones sobre el medio ambiente y desarrollo sostenido.  

>  

>8. Educación del pueblo, particularmente la juventud, sobre la universalidad  

>y los principios del medio ambiente.  

>  
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PROTOCOLO DE KIOTO 

 [RENACE-prensa]  

15/02/05 

MAÑANA ENTRA EN VIGOR EL PROTOCOLO DE KIOTO 

LUEGO DE MUCHOS AÑOS DE ESPERA, 141 PAISES COMENZARÁN A 
CUMPLIR SUS METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO 

 

Las Organizaciones de RENACE, junto grupos de todo el mundo celebramos la entrada 
en vigor del Protocolo de Kioto, comenzando un auspicioso momento de lucha contra el 
avance del cambio climático. 

 

Esperamos que los gobiernos no premien a los responsables máximos de la contaminación 
que produjo fundamentalmente el calentamiento global (las industrias petroleras y las 
químicas) a través del "Mecanismo de Desarrollo Limpio", que no es otra cosa que la 
legitimación de la tala del bosque o del monte, con sus derivaciones: la pérdida de 
biodiversidad, ecosistemas, y culturas enteras arrasadas por las topadoras. Plantar especies 
que crezcan rápido para cerrar un voraz negocio maderero. La industria contaminante, con 
este mecanismo, no deja de contaminar, sino que compra plantaciones en países del tercer 
mundo como el nuestro. Esa operación genera los "bonos de carbono" que se compran y 
venden en el mercado. Esas plantaciones taladas, paradojicamente generarán gases de 
efecto invernadero cuando se conviertan en leña. 

 

En un mundo en el que no se acciona sobre los grandes responsables, sino que se los 
premia otorgándoles maniobras mercantiles sobre territorios pobres, el panorama es 
sombrío.  

Las metas de reducción de emisiones que presentará mañana el Protocolo de Kioto, son 
legalmente vinculantes. Serán compromisos de los gobiernos para detener el avance del 
cambio climático.  



 

En la COP 10, el FOROBA, organización compuesta por muchas ongs (entre ellas, más 
de una docena de ongs RENACE) preparó el siguiente mensaje:  

 

VIDA BUENA de la mano del Protocolo de Kioto 

 

El 16 de febrero de 2005 entraran en vigencia las pautas para mitigar el cambio climático 
del Protocolo de Kyoto, marcándose un acontecimiento de excepcional magnitud para el 
logro de la subsistencia y felicidad de los habitantes del planeta. 

 

Tras 22 años de la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptando uno de los 
documentos más sabios de la historia proclamara la "Carta Mundial de la Naturaleza" y 
ante las desgarrantes catástrofes que aflijen a los pueblos, a más de la acumulación de 
efectos cuya superación requerirá más de un siglo, mayor tardanza habría sido duramente 
condenada por las incontables generaciones que nos sucederán, no pudiéndose eludir el 
bochorno de la culpa ante la conciencia propia y de las civilizaciones venideras. 

 

El 16 de Febrero de 2005 amerita ser festejado en todo el planeta, por todos los pueblos 
de todas las regiones, culturas, confesiones religiosas y creencias filosóficas e ideológicas, 
por quienes les sonría la suerte o quienes se encuentren aquejados por inundaciones, 
sequías, enfermedades o pobreza, por quienes se sientan solidarios o egoístas, parías, 
predestinados, usurpadores o vencidos, pues así como el daño ambiental y el agotamiento 
de reservas no renovables perjudican, el cuidado ambiental beneficia a las personas sin 
hacer discriminaciones. 

 

El Foro del Buen Ayre constituido por mas de un centenar de ONG Argentinas, 
Uruguayas y Paraguayas, nos dirigimos a todas las Organizaciones del mundo y a los 
gobiernos, a las mujeres y hombres, jóvenes y niños, a los medios de comunicación, a los 
educadores y religiosos de todo tipo y confesión, en los modos y formas culturales 
características, para que juntos festejen y, donde sea posible, lean la "Carta Mundial de la 
Naturaleza" como acto de lealtad, alegría y consecuencia con la vida, la paz y la felicidad en 
el planeta.  

 

El Foro del Buen Ayre propone la proclamación del 16 de FEBRERO como 
FESTIVIDAD ANUAL MUNDIAL con las características que se indican, por marcar la 
entrada en vigor del Protocolo de Kyoto con los mecanismos de ratificación requeridos.  



 

Que el 16 de Febrero, todos deseen al prójimo una - VIDA BUENA. 

 

 

RENACE SE OPONE AL PROYECTO ELE 

> LA RENACE SE OPONE AL PROYECTO ELE  

>  

> Se manifestó en contra del mascotismo de especies silvestres y de la 

> utilización de animales silvestres en espectáculos circenses. 

> La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) manifestó "su oposición 

> a la continuación del Proyecto ELE, por ser ecológica y  

biológicamente 

> insustentable, peligroso para la vida silvestre y facilitador del 

> mascotismo de especies silvestres". 

> Advirtió sobre "el riesgo de escape de especies silvestres y las 

> consecuencias ambientales y económicas que esto trae aparejado". 

> También solicitó una "mejor y mayor control aduanero y capacitación 

> para los agentes de conservación y jueces, que al intervenir no  

tienen 

> herramientas para actuar". Además insistió en la necesidad de que la 

> Dirección de Fauna "unifique en el territorio nacional las guías de 

> tránsito numeradas con código inviolable" y promueve "la derogación  

de 

> la resolución 472/94 con la extensión a un año de los certificados". 

> También solicitó "la prohibición de circos que utilicen en sus 



> espectáculos animales silvestres exóticos o autóctonos" y reclama "la 

> participación de las ONGs en las reuniones del CITES". El duro 

> cuestionamiento está contenido en la Resolución Nº 7/03 que aprobó la 

> Asamblea 26 de la RENACE, y que se desarrolló en la localidad de 

> Vaquerías, Córdoba. Al encuentro asistieron 78 organizaciones 

> ambientalitas no gubernamentales de 18 provincias del país quienes 

> analizaron y buscaron soluciones para los problemas ambientales más 

> graves de Argentina. 

> Liliana Olveira del Centro de Observación de la Naturaleza (CONAT) 

> indicó que el Proyecto ELE "no sólo no contribuye a la conservación  

de 

> las especies sino que el tráfico de fauna implica serios riesgos para 

> el ambiente". En relación a esto, la ecologista explicó que pueden 

> producirse "posibles escapes de especies en cautiverio y la ocupación 

> de nichos que facilitan la desaparición de determinadas especies". 

> Jennifer Ibarra de la misma organización ecologista, sostuvo el 

> Proyecto ELE es "biológicamente insustentable, económicamente  

inviable 

> y peligroso para la vida silvestre porque fomenta el mascotismo de 

> especies silvestres". 

 

> El Proyecto ELE.  

> Liliana Olveira, explica que los indígenas "siempre cazaron loros  

para 

> venderlos. Para extraer los pichones del nido tenían que voltear los 



> árboles. Los mentores del Proyecto ELE sostenían que los indígenas 

> estaban depredando el bosque nativo. Establecieron cupos de  

extracción 

> de loros y les dieron arneses para trepar a los árboles". Los 

> impulsores de este proyecto, entendían que de esta manera se evitaría 

> la tirada de árboles. 

> "El problema es que los indígenas siguen extrayendo loros para el 

> cupo, para los traficantes de fauna o para los cazadores furtivos", 

> señala Olveira. La ambientalista advierte que la desaparición del 

> bosque nativo y del loro hablador "no se debe a la práctica de cazar 

> loros que tienen los indígenas sino a la plantaciones de soja y a la 

> tala indiscriminada de madera que realizan empresas extranjeras". 

> Además indica que el proyecto ELE "no es sustentable porque facilita 

> la cría de lagarto overo y la cría de la boa curiyú. Estas prácticas 

> son supuestamente para uso sostenible, pero estos criaderos funcionan 

> como pantallas para legalizar el tráfico de fauna". Jennifer Ibarra 

> explica que es necesario "unificar la legislación de fauna porque en 

> las provincias existen legislación diferentes, las vías de tránsito  

no 

> están unificadas y los jueces también desconocen las leyes. Muchas 

> veces los magistrados le incautan especies a un traficante pero 

> después se las devuelven porque no saben como actuar". 
 

 

 

CRECE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO DULCE 



POR LA SEQUÍA 

15 de setiembre de 2003  

   

Fuente: RENACE  

en Santiago del Estero y docentes de la Universidad Nacional   

aconsejan hacer análisis a las aguas, donde están muriendo miles de peces.  

   

Las escasas lluvias en la cuenca alta del río Dulce, fundamentalmente en los sistemas del 
Salí, Gastona, Medina y Marapa que aportan agua al embalse Río Hondo, no sólo está 
generando una prolongada sequía, sino también podría producir graves enfermedades en la 
población por la alta concentración de contaminantes.   

Mortandad de peces. Fotografía suministrada por el Ing. Farías, que fue tomada el 23 de 
diciembre en un tramo del río Dulce, entre los departamentos Quebrachos y Mitre, al 
norte del límite interprovincial con Córdoba.  

 Ante este panorama, el director del Instituto de Recursos Hídricos de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional (Unse) recomendó ayer que se 
realizaran análisis físico, químico y bacteriológico de las aguas que se erogan del embalse, 
que generalmente es usada para consumo humano en las zonas rurales de la provincia. 

El ingeniero hidráulico Héctor Daniel Farías explicó que el escaso volumen del agua 
almacenada en el embalse provoca una "contaminación mayor", además de los derrames 
de desechos industriales y de la descomposición de las algas. 

A ello -señaló- hay que sumarle la contaminación que producen todo tipo de residuos que 
son arrojados a los canales Matriz y San Martín, por donde se deriva parte del caudal del 
Dulce, por personas desaprensivas, especialmente en la zona urbana. 

"Estas aguas llegan al sur de la provincia con una dudosa calidad, pero lo más probable es 
que no sea apta para el consumo humano", afirmó. 

El Ing. Farías explicó que los bajos niveles y el escaso volumen almacenado en el embalse, 
provoca una "alta concentración de poluentes, de contaminantes". "Si se derivan caudales 
relativamente bajos, esas aguas además están altamente contaminadas con todo lo que 
proviene de los desechos industriales", aseveró. 

 

Falta de oxígeno 

Asimismo, dijo que la descomposición de las algas produce altos consumos de oxígeno 
disueltos en el agua, generando la mortandad de la rica fauna ictícola del Dulce, tal como 



está ocurriendo al sur de la provincia donde existen lugares donde se hallan peces sin vida, 
señaló. 

En este sentido, agregó que los caudales erogados desde el embalse son escasos para la 
supervivencia de la fauna del río. 

"Un río de las características del Dulce debe tener un caudal mínimo ecológico necesario 
para que puedan subsistir todas las especies propias del ecosistema que debe andar por el 
orden de los 30 metros cúbicos por segundo. En este último tiempo -añadió- tengo 
entendido que se están erogando caudales incluso menores a los 10 metros cúbicos por 
segundo; o sea que los caudales que se han erogado del embalse Río Hondo son inferiores 
a la mitad de lo que se necesita para que las especies puedan vivir sin problema". 

El profesional indicó que la cantidad de agua erogada desde el embalse disminuye mientras 
avanza por el cauce, especialmente porque se filtra en el lecho, se evapora con las altas 
temperaturas y es consumida por la gente y por los animales. "Lo que llega al sur de la 
provincia es ínfimo", afirmó.  

 

Depuración de las aguas  

El Ing. Farías señaló que el panorama es desalentador si no existen precipitaciones en los 
próximos dos meses en las cuencas de los ríos que aportan agua al embalse. 

"Hasta que no se produzcan precipitaciones importantes en la geografía de la cuenca alta, 
fundamentalmente del Salí y en los sistemas del Gastona, Medina y Marapa, no habrá una 
renovación y aireación del agua del embalse y, por lo tanto, seguirá la contaminación", 
afirmó. 

Asimismo, indicó que, de confirmarse que el agua no es apta para consumo humano, se 
podrían almacenar esos recursos en el embalse para lograr la "depuración" de las aguas y 
posteriormente derivarla. Destacó, además, las últimas noticias que hablan de un leve 
aumento del caudal del Salí y del Mapara. 

 

Resentimiento económico 

El director del Instituto de Recursos Hídricos de la Unse afirmó que la actividad ganadera 
en el sur de la provincia podría resentirse si continúa la sequía. 

Explicó que en el sur de Santiago del Esterp existe un sistema productivo vinculado a los 
derrames del río Dulce y de los sistemas fluviales del sur como el Utis, Saladillo del 
Rosario. 

"Todos los años, en marzo o abril, al final de la temporada lluviosa, los ríos Dulce, Utis y 
Saladillo del Rosario, desbordan y producen zonas de bañados en los departamentos 
Salavina, Aguirre, Mitre, Quebrachos e incluso Rivadavia, y crean condiciones favorables 
para el desarrollo de pastizales que son alimento para la ganadería. De no producirse 



desbordes se resentirá la economía del lugar", destacó. 

No obstante, dijo que el panorama podría cambiar en lo que queda de enero, febrero y 
marzo. 

 

Escasas precipitaciones 

El Ing. Farías recordó que, según los meteorólogos, las variables climáticas tienen un 
régimen de comportamiento de tipo oscilante, es decir con niveles que suben y bajan. En 
este sentido, dijo que, según esos profesionales, el noroeste argentino ingresó a mediados 
de la década del 70 del siglo pasado en un período hidrológicamente rico, con un ciclo 
húmedo, y se mantuvo hasta el 2000-2001. 

"Lo que se está sospechando es que ahora se podría estar ingresando en un período de 
valores de precipitaciones por debajo de la media anual, que generan escasa humedad en 
los suelos y en los caudales de los ríos", afirmó. 

 

Captación de agua de lluvia 

El Ing. Farías recomendó que las autoridades deben arbitrar los medios para instruir a la 
población, especialmente de las zonas rurales, para que dispongan de elementos de 
captación de agua de lluvias, de la que se tiene certeza de que es de mejor calidad que la de 
los ríos y canales. 

En este sentido, añadió que la gente podría recoger "agua meteórica", tal como se le llama 
al agua de lluvia, en aljibes, calicantos y represas durante las tormentas de corta duración, 
como la que sucedió en los últimos días.  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

El director de Medio Ambiente de la provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, aseguró que 
no hay mortandad de peces en el Río Dulce y en ese sentido explicó que el  "fenómeno 
que se produjo entre el 12 y 13 de diciembre, cuando se comenzó a registrar un bajo 
caudal del río y  altas temperaturas, no se volvió a registrar hasta hoy, por lo tanto, lo que 
muestra la foto del ingeniero Farías son los peces que murieron en aquel entonces y que 
están llegando recién a la zona sur de la provincia por el río Dulce".  
  

 

“Estos peces muertos viajaron hacia el sur”, dijo el funcionario provincial. Ante una 
pregunta, sin embargo, admitió que la contaminación de las aguas profundizó el problema, 
pero enseguida aclaró que la mortandad de peces tiene su origen en la falta de agua y los 



altos calores. “Además esto no volvió a pasar más, la Dirección de Recursos Naturales 
realiza un monitoreo a lo largo del río a través de un guarda-fauna que llega todos los días 
al río y no registró más muerte de peces”.  

 

Recordó que cuando comenzó a detectarse el fenómeno, se pidió que se erogue más agua 
desde Las Termas, “pero no llegó la cantidad necesaria”. El funcionario dijo que esta 
situación no es producto del error de nadie, sino "del calor y el bajo caudal de agua a 
consecuencia de la falta de lluvias y los aportes de los afluentes".  

 

“En este momento se está erogando un poco más desde el Embalse, se está trabajando en 
coordinación con varias áreas del gobierno, cuando sube la cota se eroga un poco más. La 
fauna se está recuperando paulatinamente, el embalse se está recuperando. La policía 
lacustre informó que no hemos tenido mortandad de peces en el embalse, la 
contaminación es la mínima porque no estamos en época de zafra en Tucumán”, 
puntualizó Targa.  

 

“Además el Ministerio de Salud está trabajando sobre la gente que vive cerca del río, 
porque con el poco caudal se producen concentraciones de bacterias y virus,  y se realiza 
una prevención con entrega de pastillas potabilizadoras de agua”.  

 

Targa acotó que está entrando agua fresca de los afluentes de Tucumán y en cantidad al 
embalse y comentó que los pronósticos climáticos son alentadores en cuanto que en el 
mes de enero, será un mes lluvioso.  
 

SELVA, PETRÓLEO Y LAS BATALLAS DEL 
FUTURO 

Fecha: 24 Febrero 2004  

       

  Agencia La Vaca 

http://www.lavaca.org   

  

(agencia lavaca/anticopyright)  

 



Alerta Salta/ Selva, petróleo y las batallas del futuro: En un encuentro en la Universidad de 
Madres de Plaza de Mayo para coordinar acciones frente a la realidad salteña, dos 
estudiantes contaron de qué modo la policía encapuchó y esposó a integrantes de la UTD 
Mosconi, como en plena dictadura. En video, se vio el relato de una madre: a su hijo le 
habían arrancado las uñas y baleado la cabeza, aunque la policía habló de "accidente de 
tránsito". Y una integrante de la comunidad Ava Guaraní explicó cómo las multinacionales 
que talan la selva tratan de talarlos también a ellos de la realidad provincial. Los próximos 
pasos. 
 

¿GRAN NEGOCIO O POLÍTICA DE 
DOMINACIÓN COLONIAL? 

Córdoba-Economía  

Todo indica que estamos frente a la segunda opción. Mientras, la ciudadanía enfrenta a 
este enemigo invisible portador de enfermedades y muerte. Un caso testigo es el que viven 
los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo.    

3/12/03 -  

 

Por Alberto J. Lapolla(*) (**) 

 

En la presente campaña en la Argentina se han sembrado casi 13.000.000 de hectáreas de 
soja (transgénica en más de un 95%, con serias dificultades para saber si la común sigue 
existiendo), que producirán alrededor de 37.000.000 de toneladas, por un valor de casi U$S 
7.000 millones (1),  estimándose que en el 2004 se  superarán los 14.000.000 de hectáreas. 

 

De la producción total de ‘granos’ la soja ocupa mas de la mitad de la producción: 37 
millones de toneladas sobre 70 millones totales; de los cuales en el caso del maíz ya 
tampoco es mayoritariamente un grano, pues al igual que la soja transgénica su destino es 
ser forraje para la producción de ganado en Europa o en China.  

 

 

De tal forma que en aras de la convertibilidad, las privatizaciones, la desindustrialización 
forzosa, la devastación de la nación aplicada desde 1976,  pero en 

particular en el largo ciclo de 1989 a 2001, la Nación 

Argentina ha mutado de ser el granero del mundo, para 



transformarse en una republiqueta sojera, productora 

de forrajes, para que otros países con políticas de 

desarrollo en serio, críen su ganado y no tengan que 

importarlo de países como el nuestro. 

 

 

La propagación de la soja no vino sola; junto con su 

explosión desde 1994 hasta nuestros días, su avance 

vino acompañado de la destrucción de otras producciones de alimentos, como el tambo, la 
ganadería, la apicultura, montes frutales, cultivos de sorgo, batata, arveja, lenteja y los 
cinturones verdes hortícolas productores de frutas y verduras, expulsados de la producción 
por el doble proceso de la imposibilidad  de competir económicamente con una soja 
subsidiada por todo el modelo económico y por las fumigaciones aéreas de herbicida y 
plaguicidas que destruyen los cultivos de los pequeños productores. 

 

 

Como producto de esta situación la Argentina ya no 

produce alimentos, sino mayoritariamente forrajes de 

exportación, ‘commodities’ que generan divisas para 

pagar deuda externa. Se llega a extremos claramente irracionales desde el punto de vista 
agronómico, como es el caso de desmontar montes frutales, forestales, incluso  áreas de 
recreo para sembrar soja transgénica. también se llega a graves situaciones como en 
Santiago del Estero, donde las empresas sojeras y los terratenientes apelan a la violencia 
parapolicial y 

oficial para expulsar a los campesinos santiagueños 

que laboran y viven en sus tierras desde hace varias 

generaciones. 

 

 

Según el último censo agrario entre 1991 y 2001 han 



desaparecido alrededor de 150.000 productores 

pequeños(2), produciéndose la mayor concentración 

latifundista de la historia argentina: 6.200 propietarios poseen el 49.6% de la tierra 
productiva total de la nación y acompañando este proceso de concentración y 
manipulación productiva por parte de las empresas multinacionales, 16.000.000 de 
hectáreas se encuentran ya en manos extranjeras.(2) 

 

Del granero del mundo al monocultivo. 

Como señaláramos más arriba la diversidad de la producción agrícola argentina que la 
hiciera merecedora del calificativo de granero del mundo está mutando por obra y gracia 
de la política de las relaciones carnales, y del neoliberalismo, hacia el monocultivo de soja 
transgenica de uso forrajero.  

Durante el largo ciclo de la rotación agrícola ganadera que caracterizaba nuestra 
producción, la Argentina producía la mas variada cantidad de alimentos en el orden 
nacional así como fuertes producciones regionales u hortícolas que la autoabastecían 
prácticamente de todo tipo de alimentos. 

 

Éramos soberanos desde el punto de vista de la producción de alimentos en tanto y en 
cuanto producíamos todo o casi todo lo que nuestro ecosistema agrícola (el tercero mejor 
dotado del planeta) podía producir, pero también éramos soberanos porque nuestros 
chacareros eran dueños de la simiente para sembrar de un año a otro tal cual lo han hecho 

históricamente los campesinos, es decir el productor 

guardaba una parte de la semilla para la siembra de la 

temporada siguiente.  

 

Pues bien ya no, ahora la semilla es propiedad del semillero multinacional que lo tiene 
patentado y exige que se lo compre año a año, destruyendo la soberanía nacional sobre la 
producción de alimentos. 

Y este no es un hecho menor, a partir de la política 

de 1991 de desrregulación llevada adelante por Domingo 

Cavallo, el INTA que había desarrollado una correcta 

política de variedades y cultivares agrícolas durante 

décadas para las distintas áreas de cultivo argentinos, se vio obligado a entregar su 



colección de germoplasma a los semilleros multinacionales que se apropiaron desde 
entonces de los secretos de la producción nacional. A partir de allí el INTA fue poco 
menos que una figura decorativa, al servicio de Monsanto y las compañías cerealeras, en 
cuyas manos quedó la el control y la exportación de granos al destruirse a la  Junta 
Nacional de Granos. 

 

Esta política desarrollada por la autoridad de agricultura de entonces -el Ing. Felipe Solá- 
destruyó la soberanía alimentaria argentina iniciando un proceso que está llegando a su 
cúspide transformando a nuestro país en una colonia desde el punto de vista alimentario. 

 

Este proceso fue privando a los agricultores de 

semillas de germoplasma nacional estabilizados por las 

condiciones ecológicas de nuestras regiones, 

llegándose al extremo actual donde han desaparecido  

cultivares y variedades de trigo pan, trigo candeal, 

maíz, arveja, lenteja, tomate, sorgo, lino, girasol, 

papa, batata, etc., sembradas durante décadas y 

desarrolladas en el país por el INTA o la Secretaría 

de Agricultura en otros tiempos, transformando al 

antiguo granero del mundo en una peligrosa 

republiqueta sojera. (3)(4) 

 

La República de Monsanto 

Si bien la soja tradicional (no transgénica) venía 

expandiéndose en forma continuada desde mediados de 

los sesenta, es a partir de 1994 con la autorización 

por la autoridad agropecuaria (Cavallo-Solá) del 

cultivo de la Soja RR (soja transgénica con agregado 



de genes para Resistencia al herbicida Round-up), que 

el cultivo de soja crece exponencialmente llegando a 

ocupar más de la mitad de la producción total de 

‘granos’ argentinos. 

Inicialmente  la multinacional Monsanto (la empresa 

norteamericana que desarrollara el 2-4-5-T, el famoso 

Agente Naranja, durante la guerra de Viet Nam -un 

poderoso arboricida) permitía la libre reproducción de 

semilla de soja transgénica a los  productores de un 

año para otro, pues parecía que su negocio era la 

venta del herbicida Round-up, imprescindible para el 

sistema de siembra de la misma. 

 

Sin embargo en una clara maniobra monopólica cuando el cultivo estuvo lo 
suficientemente extendido, la desaparición de las semillas de los cultivos de reemplazo 
avanzada y la dependencia del productor era total, Monsanto patentó la soja RR obligando 
a los productores a comprar semilla año tras año. Una reciente resolución de la Secretaría 
de Agricultura, del actual gobierno, acaba de refrendar dicha obligación  para los 
productores, impidiendo la libre reproducción y siembra de la soja RR y demás cultivos 
transgénicos. 

 

Monsanto no sólo inundó de soja transgénica a la Pampa 

Húmeda y demás rincones agrícolas o potencialmente 

agrícolas de nuestro país, también la introdujo de 

contrabando -con la complicidad del gobierno de Carlos 

Menem- en el Sur de Brasil, donde su cultivo estaba 

prohibido, haciendo que la misma se extendiera  en 

forma vertiginosa por todo el estado de Río Grande do 



Sul. 

Contradiciendo lo que había prometido durante la 

campaña electoral, Lula Da Silva acaba de legalizar el 

cultivo de soja RR en Brasil, ‘ante el hecho consumado 

de su penetración desde la Argentina’. Exactamente lo 

que Monsanto buscó desde el principio: que la 

Argentina y Brasil -el principal productor de soja del 

mundo- fueran colonizados por su soja RR. A partir de 

esta resolución del Presidente Lula, el Matto Grosso y 

la Amazonia tienen los días contados. 

 

La soja y la desertificación de los suelos argentinos 

Si bien la transgenia es un grave problema en sí, lo 

más grave del cultivo de la soja RR, es su sistema de 

cultivo y la poco conocida acción del monocultivo 

continuado de soja sobre la fertilidad y la estructura 

de los suelos donde se la cultiva. 

El sistema de cultivo de la sojaRR, el cual la hace 

‘tan rentable’ en los términos de agricultura minera e 

inmediatista a que son tan afines las voces oficiales 

del establishment agronómico, tales como Clarín Rural, 

La Nación Rural,  la SRA, la Chacra, APRESID, los 

Grobokopatel, la FAUNBA y demás voces oficiosas 

agropecuarias, se basa en su resistencia al herbicida 

Round-up (Glifosato).  



 

Esto permite que la soja RR pueda crecer bajo las pulverizaciones de Round-up, de tal 
forma que esta soja es implantada mediante un sistema denominado siembra directa. Es 
decir no se rotura el suelo, sino que sobre los rastrojos del cultivo anterior, previa 
aplicación de herbicida, se siembra soja RR, mediante un equipo de siembra de alta 
potencia apto para sembrar sin roturar.  

 

A posteriori se aplica Round-up más los plaguicidas necesarios en sucesivas aplicaciones 
mediante fumigaciones aéreas o con equipos especiales. Cuando se iniciara este sistema de 
cultivo, sus defensores destacaban el no laboreo del suelo, el menor uso de agroquímicos y 
de costo de labores que implicaba como grandes beneficios.   

Pasados ya casi diez la situación ha producido una 

desertificación biológica de los suelos argentinos y a 

vistas de la reciente inundación inusitada de la 

cuenca del Río Salado en Santa Fe, parecería que se 

está desarrollando un inmenso proceso de devastación, 

erosión y desertificación estructural de los suelos 

sometidos al sistema de siembra directa y cultivo de 

soja RR. (5)(6). 

La no roturación del suelo, que pudo ser vista en un 

principio como una práctica benéfica, terminó -en el 

marco de este sistema y del ecosistema de los suelos 

que afecta- produciendo compactación, acumulación 

excesiva de residuos orgánicos que no pueden ser 

mineralizados, disminución de la temperatura del suelo 

(lo cual trae aparejado la disminución de la fijación 

de nitrógeno por la soja y por ende la necesidad de 

fertilizarla con Nitrógeno).  



 

También produce modificaciones en la microflora y microfauna del suelo (el uso continuo 
de herbicida destruye la vida bacteriana del suelo permitiendo la proliferación de hongos 
que modifican la química de la mineralización de la materia orgánica, destruyendo la 
fertilidad natural de nuestros suelos).  

 

La macrofauna del ecosistema de cultivo es brutalmente afectado por este sistema de 
contaminación química continua del suelo: las gaviotas y otras aves esaparecen por la 
ausencia de roturación, lo mismo que las liebres por envenenamiento y ausencia de 
rastrojo verde, las 

perdices ponen huevos estériles, las lombrices (de 

fundamental acción benéfica para el suelo) son 

destruidas por el uso masivo de agroquímicos, 

habiéndose observado efectos dañinos hasta en ñandúes y siendo de público conocimiento 
la desaparición masiva de pájaros, cuises, mariposas y otros integrantes habituales del 
ecosistema en los lugares de aplicación masiva de este sistema de destrucción de los 
componentes del ecosistema y su transformación en un sustento inerte de  una producción 
minera semiindustrial. 

 

Este sistema devasta la biodiversidad del ecosistema agrícola. Pero el uso continuado de 
herbicidas e insecticidas, produce también la aparición de súper-malezas resistentes a dicho 
herbicida, lo cual obliga a 

aumentar las dosis del mismo y cuando esto ya no es 

posible, a utilizar otros herbicidas como 2-4-D, Atrazina, Paraquat, Diquat y otros 
productos, los cuales son mayoritariamente cancerígenos, altamente tóxicos y 
contaminantes del suelo y las napas de agua. 

(3)(4)(5).  

El sistema de producción en la Argentina está tan 

fuera de control que las pulverizaciones aéreas con 

estos productos de altísima peligrosidad -la mayoría 

de ellos prohibidos (o fuertemente restringidos) en 

sus países de origen- han destruido los cultivos 



hortícolas, los cinturones verdes que rodeaban 

ciudades y pueblos, las producciones apícolas, los 

montes frutales y forestales, produciendo pueblos 

fantasmas, la emigración masiva de pequeños 

productores a las villas de emergencia de las grandes 

ciudades y una inaudita concentración de la tierra. 

Se ha llegado a extremos como Ituzaingó en la Ciudad 

de Córdoba, donde las fumigaciones han producido casi 

sesenta casos de cáncer en niños y mujeres, encontrándose restos de agrotóxicos en 
análisis 

químicos de  los tanques de agua de las viviendas y 

graves afecciones alérgicas y pulmonares en los niños, 

los días que los aviones fumigan los agrotóxicos 

literalmente sobre ellos. Este sistema de producción es el que está generando una 
agricultura sin agricultores, basado en un suelo sin suelo, desde el punto de vista biológico.  

Un sistema de dominación 

El sistema se difunde como una plaga pues encaja a la 

perfección -es más es parte estructural del mismo- en 

el sistema de saqueo y devastación nacional instaurado 

por el modelo de Cavallo-Menem.  

El cultivo de la soja RR se difunde masivamente pues 

es susbsidiada de hecho por las políticas generadas 

desde el poder económico dominante. La alta tasa de 

rentabilidad bruta de la soja RR,  está vinculada al 

altísimo precio del gas oil, desde que Repsol decidió 

no producirlo más en el país sino importarlo,  lo cual 



encarece cualquier cultivo que pudiendo competir con 

la soja, no se realice por siembra directa. 

El alto costo de la maquinaria para hacer siembra directa 

obliga a trabajar en grandes extensiones de tierra 

obligando a la concentración de la tierra, ya fuera 

por venta, arriendo o abandono. Pero implicando 

siempre el desarrollo de un sistema de producción sin 

agricultores. 

El otro elemento es el bajo costo relativo del Round-up en el mercado de herbicidas, 
teniendo en cuenta que el propio Monsanto realiza ventas en negro para abaratarlo y que 
ahora hay un Round up de origen chino más barato que el de Monsanto. Cabe señalar que 
en los EE.UU., lugar de origen de la soja RR, la misma ocupa solo el 40% de la 
producción de soja y que el estado regula su expansión  mediante el precio del herbicida y 
de la semilla. Parece que el estado argentino es mucho más pronorteamericano que el 
propio estado yanqui. 

¿Pero que beneficio trae la soja al sistema económico 

para ser tan subsidiado por el sistema económico 

devastador que rige en la Argentina? Pues, produce 

divisas para pagar deuda externa, es decir su producción no es necesaria para el pueblo 
argentino sino para los acreedores externos de la fraudulenta deuda externa, recientemente 
legitimada por el gobierno nacional ante el FMI.  

La  devastación de la población del Tercer Mundo 

La soja transgénica no es apta para consumo humano sin embargo en un gesto 
demagógico y quasi criminal los 

grandes productores de soja  (Grupo Grobokopatel 

70.000 has; Carlos Reutemann 40.000 has, etc.) 

ofrecieron regalar soja RR a los comedores populares, 

para mitigar el hambre de los millones de pobres que 

el modelo económico genera. 

Luego de felicitarlos el gobierno de Duhalde debió emitir un comunicado de la Secretaría 
de Salud prohibiendo el uso de soja en la alimentación de niños menores de cinco años y a 



mujeres embarazadas, advirtiendo sobre los peligros de su uso masivo en la alimentación. 
Por supuesto dicha comunicación fue apenas difundida para cubrir las espaldas de los 
Duhalde, pero reconoce lo que va siendo un secreto a voces y es que la soja tanto 

transgénica como la común,  no es apta para consumo 

humano en forma directa, pues afecta gravemente la 

salud.  

La soja posee un alto contenido de fitoestrógenos 

(isoflavonas) que equivalen a consumir dos pastillas 

anticonceptivas por día, lo que está produciendo 

graves alteraciones en el desarrollo de la sexualidad 

de los jóvenes alimentados con ‘soja solidaria’ 

adelantando el inicio de la menstruación y la 

diferenciación sexual en las niñas y produciendo 

rasgos feminoides en los varones. Pudiendo afectar la 

capacidad reproductiva de la población en el futuro. 

La soja afecta gravemente el metabolismo del Calcio y 

la vitamina D, produciendo raquitismo en niños alimentados por ella, así como 
osteoporosis en adultos. También produce una grave deficiencia de Zinc. (4) 

En las poblaciones de Oriente de donde la soja es 

originaria, la misma no es consumida en forma directa, 

ni en forma frecuente, sino que es fermentada  largo 

tiempo transformada en subproductos y consumida dos o 

tres veces al año.  

Al mismo tiempo desde China se reporta que zonas que 

han estado sometidos al monocultivo de soja (no 

transgénica) han resultado afectadas por una 

desertificación casi irrecuperable. Más allá de toda especulación conspirativa, resulta muy 



difícil eludir la visión de que estamos enfrentando una verdadera política implementada 
por una de las principales multinacionales del mundo -miembro conspicuo del complejo 
militar-industrial norteamericano- y que puede concluir con la desertificación masiva de la 
tercera llanura más fértil de la tierra, histórica competidora del ‘Corn Belt’ norteamericano, 
liquidando por varios caminos la histórica autonomía alimentaria de la población 

humilde de la Argentina, que permitió la casi no existencia del hambre en nuestra historia, 
hoy vigente 

en niveles escandalosos y masivos en la república 

sojera monsantiana.  

La imposibilidad del chacarero de poseer su propia  

simiente, la eliminación de cultivos enteros, junto a 

la desaparición  de sus semillas, la destrucción de 

producciones de lenta acumulación como la ganadera o 

la tambera, y la dependencia absoluta y creciente de 

la producción obligada de soja RR, ha destruido la autonomía agraria argentina instalando 
una total colonización de nuestro sistema agropecuario, manejado 

por las multinacionales cerealeras ante la ausencia o 

la presencia cómplice del Estado nacional. 

Por último cabe la especulación hacia nuestro destino 

como nación soberana pensado en el doble efecto de la 

desertificación creciente de nuestros suelos y en los 

efectos que sobre la salud reproductiva de la población puede producir la ingesta de soja. 
Resulta difícil no pensar en una política deliberada de destrucción y dominación del otrora 
granero del mundo. 

(*) Ingenierio agrónomo genetista. Ex docente de la UBA. Miembro del Grupo de reflexió 
rural. 

(**) Artículo publicado por la revista Enfoques Alternativos. Octubre 2003. 
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Soberanía alimentaria 

Numerosos movimientos campesinos, indígenas y urbanos, junto a organizaciones 
ecologistas y sociales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunieron la semana 
pasada en un asentamiento del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), 
para participar de un contraencuentro, a raíz de la conformación de una mesa redonda del 
Plan de Soja Sustentable. Luego de talleres y debates sobre los impactos de la soja, los 
transgénicos y los monocultivos, más de 500 trabajadores, desocupados y líderes rurales se 
movilizaron hasta el hotel donde se llevaba a cabo la planificación de políticas neo-
coloniales de producción y agronegocios en el Mercosur. Aquí, la compleja problemática 
cuya salida, para muchos, es multiplicar a base de organización. 



 

Florencia Penna (desde Foz do Iguaçu) 

Considerando que los llamados recursos naturales son vitales tanto para la existencia como 
para la identidad de muchos pueblos, se podrá entender que cultura no sólo refiere a la 
expresión y manifestación de las bellas artes, o del entretenimiento. En los orígenes de su 
devenir histórico, el concepto de cultura estaba asociado a la idea de cultivo, 
estrechamente ligado a la producción en la vida colectiva, es decir, a la praxis material y 
vital de lo social. Como definió Raymond Williams, \"fue el crecimiento y la marcha de las 
cosechas y los animales y, por extensión, el crecimiento y la marcha de las facultades 
humanas\".  

 

Los saberes de las comunidades originarias siempre se han relacionado con su hábitat, y 
con la historia que sus raíces dibujaron en la tierra. Los campesinos y campesinas, muchos 
de ellos indígenas, también han considerado a la naturaleza de modo tal que la convivencia 
fuese armónica o, en todo caso, duradera. Estas creencias, paganas para la Iglesia, tontas 
para la razón instrumental, siempre demostraron respeto hacia la vida -y hacia la muerte, 
como parte del ciclo natural-. Hoy, la mercantilización de la naturaleza, que anula su 
posibilidad de ser un \"otro\", asegura a muchos hombres y mujeres un panteón de chapa 
en la villa miseria más cercana.  

 

Tierra, trabajo y justicia 

 

Los problemas son varios, pero tal vez el central sea el modelo agrario biotecnológico, 
basado en la exportación de commodities (productos primarios sin valor agregado) 
forrajeras, como la soja y maíces transgénicos.  

 

Transgénico significa que un organismo ha sido modificado genéticamente, 
incorporándosele artificialmente un gen proveniente de otro organismo de una especie 
diferente. Según el CETAAR (Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la 
Argentina), la Argentina se ubica en el segundo lugar dentro de los países productores de 
estos cultivos, con casi 15 millones de hectáreas. Si bien a ciencia cierta no se sabe qué 
efectos a largo plazo podrían ocasionar a la salud los alimentos genéticamente 
modificados, hay indicios que pueden provocar impacto negativo en la salud, pues sí se 
sabe que muchos cultivos transgénicos fueron diseñados para resistir a herbicidas y matar 
pestes. ¿Portan residuos tóxicos, cómo son asimilados o almacenados? No hay indicadores 
precisos, pero Europa prefiere los alimentos orgánicos y muchas firmas importantes 
anunciaron dejar de introducir ingredientes transgénicos en sus productos. 

 

Empresas como Monsanto, Syngenta y Cargill venden las semillas transgénicas (las de soja 



son entre un 30% y 40% más caras que las convencionales), con su pesticida y fertilizante. 
El productor además de comprar este paquete biotecnológico, debe pagar por el uso de 
esa semilla pues está patentada -y, por contrato, no se puede guardar-. Pero más allá de 
esta inversión en dólares -que no todos los pequeños productores pueden hacer-, no 
tienen mayores gastos: sólo necesitan una sembradora -por lo general, una carísima 
maquinaria de siembra directa, para sembrar sin rotar la tierra-, y una avioneta para 
fumigar los cultivos. En el caso de la soja, el herbicida más conocido es el Roundup Ready 
(RR), de la multinacional Monsanto. Se trata de glifosfato, un agrotóxico de gran espectro 
que mata todas las plantas (de hojas grandes, leñosas, frutales, pastizales, etcétera), excepto 
la soja trangénica -diseñada para soportarlo-. Los sojeros pueden rociar sin límites ni 
precaución, ellos no pierd 

 

La disminución en la demanda de mano de obra en todas las tareas vinculadas directa o 
indirectamente con el este proceso agrario, ha sido la causa de que \"cerca de 400 mil 
personas que dependían de la agricultura no sólo para obtener alimento sino para 
mantener viva la identidad cultural, han migrado a las grandes ciudades o se mantienen en 
la pobreza dentro de sus propios predios\" y \"más de 150 mil pequeños y medianos 
productores han desaparecido en los últimos 14 años al no poder adaptarse a esta situación 
macroeconómica con altos impuestos, elevados precios de los insumos y dependencia de 
precios internacionales\", informó el CETAAR. 

 

Entre 2001/2002, y debido a la ya inocultable situación de desempleo y pobreza de la 
mitad del país, surgieron los planes de Soja Solidaria, que se basaron en la donación de un 
kilo de soja por tonelada exportada, proponiendo a la soja como la reemplazante de los 
alimentos tradicionales en el país, fuera ya de la capacidad de compra de la mayoría de la 
población. La soja forrajera y transgénica, exportada a Europa y China para alimentar 
animales, se convirtió en la base de la dieta de miles de comedores escolares, de indigentes 
y niños. Los nuevos hábitos alimentarios impuestos, generaron cursos rápidos de cocina, y 
varios gobiernos provinciales ayudaron a instalar las \"vacas mecánicas\", maquinarias 
donadas por los exportadores para producir jugos (\"leches\") y subproductos de la soja.  

 

El Foro de Nutricionistas (Foro para un Plan de Alimentación y Nutrición, con el auspicio 
de UNICEF) en julio de 2002 alertó al gobierno nacional (que los había consultado junto a 
especialistas de distintas instituciones como la FAO; UNICEF; Universidades Nacionales; 
Ministerios; INTA; Sociedad Argentina de Pediatría y Caritas, entre otros) que \"En 
cuanto al uso de la Soja, se recomienda puntualizar cuál es su real valor nutricional, su uso 
adecuado como complementación en el marco de una alimentación variada y completa, y 
la recomendación de no denominar a la bebida obtenida de la soja (jugo) como \'leche\', 
pues no la sustituye de ninguna manera. (...) es deficitaria en muchos nutrientes, y por su 
alto contenido de fitatos interfiere en la absorción del hierro y del zinc; tampoco es una 
buena fuente de calcio. (...) La utilización de soja debe contemplar el impacto ambiental y 
social, los requerimientos de capacitación para su adecuada utilización, la dificultad de su 
incorporació 



 

A lo largo del 2002/2003, las consecuencias develaron el genocidio alimentario: \"más de 
dos tercios de la población infantil argentina sufre de anemias y carencias de hierro\", 
publicó el Grupo de Reflexión Rural (GRR). A esto se suman enfermedades y 
malformaciones: \"mamas generalizadas en varones y mujeres, hipotiroidismo en edades 
tempranas, osteoporosis en adolescentes, pubertades anticipadas y menarcas en niñas de 
siete y ocho años, inflamaciones intestinales, crecientes alergias, anormalidades 
inmunológicas y en el timo\", informó el GRR. 

 

En definitiva, la deforestación, la pérdida de suelos, el incremento de los plaguicidas, la 
exclusión social y la pérdida de diversidad biológica y cultural, demuestran la 
insustentabilidad del cultivo de soja. 

 

Globalizar la lucha, globalizar la esperanza 

 

El 17 y 18 de marzo se realizó el primer encuentro de la Mesa Redonda Empresarial de la 
Soja Sustentable, en el hotel Bourbon de Foz de Iguazú, organizado por la Word Wide 
Fund for Nature (WWF, llamada en español Fundación Vida Silvestre). Con el pretexto de 
conservar eco-regiones de alta biodiversidad, pretendie legitimar la expansión de los 
monocultivos industriales de soja transgénica, según denunciaron organizaciones sociales: 
\"La estrategia de la WWF consiste en establecer negociaciones donde converjan los 
productores, el mercado internacional, ONGs, los bancos, exportadores, vendedores al 
por menos (hipermercados), los molinos de harinas y las aceiteras. Sus pasos de acción 
son: desarrollar criterios de acción sustentable, implementados en proyectos pilotos, y 
afianzar su trabajo de comunicación y promoción entre grupos financieros y especialmente 
hacia la opinión pública en general\". 

 

Jorge Rulli, integrante del GRR, expresó que \"en el Hotel Bourbon y en el Foro de los 
Cien Millones de granos sustentables, se sientan muchas ONGs ambientalistas y muchos 
productores orgánicos con aquellas corporaciones que torcieron la voluntad del pueblo de 
Brasil de no hacer transgénicos. Se sientan con los que consienten que las tropas 
paraguayas acompañen la invasión de los sojeros a las tierras campesinas y que protejan a 
los aviones fumigadores que envenenan las tierras rojas del Paraguay y la sangre de su 
gente. Se sientan con aquellos que transformaron a la Argentina en un inmenso laboratorio 
biotecnológico, que transformaron a un país que alguna vez fuera el granero del mundo en 
esta republiqueta forrajera que somos actualmente. Se sientan por último, con los aquellos 
que están detrás de la secesión del territorio de Santa Cruz de la Sierra en el hermano 
pueblo de Bolivia, porque son justamente los sojeros argentinos algunos de los que están 
empujando la división de ese te 

 



Fue por eso que en la misma fecha, representantes de movimientos campesinos, 
ambientales y desocupados se congregaron en un Contraencuentro del Plan Soja 
Sustentable, para oponerse a las corporaciones trasnacionales que pretenden fomentar los 
monocultivos, atentando contra la soberanía alimentaria y el desarrollo económico-social 
de América Latina. La reunión fue en un Instituto Técnico perteneciente a un 
asentamiento del MST, a 27 kilómetros de la ciudad de Foz do Iguazú. El lugar, de 
considerables extensiones, había sido un latifundio donde funcionaba un centro de 
investigaciones tóxicas y se almacenaban agroquímicos. Hace siete años, estas extensiones 
de tierras fueron tomadas por el MST y recuperadas en su diversidad biológica. Ahora allí 
viven alrededor de 70 familias que se autoabastecen, mantienen una huerta orgánica y cría 
de animales. Además, está la escuela \"en y para la transformación\": compañerismo, 
proyecto popular, resistencia, esperanza, son algunas de las palabras q 

 

La mayoría de los participantes de este Contraencuentro coincidieron en que tras esta 
reunión habrá un antes y un después: \"es la primera vez que se encuentran pobladores 
urbanos y campesinos\", y eso no es poco en América Latina, expresó un dirigente social 
brasileño. Al respecto, Rulli expresó que \"necesitamos completar las heroicas luchas del 
movimiento campesino y de los pueblos originarios con una creciente conciencia en las 
ciudades de la importancia política de la ruralidad y del peso del modelo agrario y de 
consumo como consecuencia del impacto en nuestros países del Capitalismo Global. 
Porque las grandes megalópolis insustentables, donde reina la inseguridad y se vive al 
borde del colapso ambiental, son la otra cara del modelo de despoblamiento y de 
agricultura sin agricultores. Y estamos convencidos que esta guerra sólo se definirá 
estratégicamente en los grandes escenarios políticos si conseguimos que la población 
empobrecida y desempleada tome conciencia que el modelo r 

 

Entre las propuestas figuraron recuperar la soberanía alimentaria y dignidad nacional, 
denunciar el modelo de la soja, el rol de país como productor de commodities y de 
experimentación genética. Volver a producir semillas, recuperando los patrimonios 
genéticos extraviados, creando las bases para un modelo agrario cuyas metas sean la 
soberanía alimentaria y el desarrollo social. Impulsar planes de redoblamiento masivo de 
los territorios hoy vacíos. 

 

Finalmente, se llevó a cabo una movilización pacífica con más de 500 personas, en la 
puerta del Hotel Bourbon, en contra de los transgénicos y el plan de soja sustentable. 

 

  

Mario Cafiero: "El gobierno es socio de la sojización" 

 



-¿A qué se debe su presencia en este contraencuentro? 

 

-Bueno, hace mucho tiempo que vengo trabajando con el GRR. La verdad es que somos 
pocos los diputados que tenemos una visión contraria a este modelo de monocultivo de la 
soja, y que creemos que la Argentina ya ha instalado un modelo de producción sin que la 
gente sepa muy bien adónde nos va a llevar. Se trata de un modelo de una agricultura sin 
agricultores, de sembrar productos que no consumimos los argentinos cuando hay hambre 
en el país. A partir de este trabajo conjunto con Jorge Rulli y su gente, es que me invitaron 
a este contraencuentro. 

 

-El gobierno de Kirchner, ¿podría tomar alguna medida favorable a lo que se plantea en 
este contraencuentro? 

 

-Por supuesto que, si quisiera, podría. Pero hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, 
ni siquiera para sentar las bases de un camino alternativo. El problema del gobierno 
argentino es que la urgencia es pagar la deuda, para lo cual hay que tener dólares, y la soja 
da esos dólares para pagar la deuda. En definitiva, el gobierno se convierte en socio del 
proceso de sojización, en vez de pensar en los perjuicios que este proceso causa a todo 
nivel. Ojalá que esto sirva para demostrar al gobierno que hay otras voces, otras opiniones, 
otras posiciones y que no hay un discurso único. 

 

-En Agricultura, ¿hay gente afín al programa sojero? 

 

-El secretario de Agricultura, Daniel Campos, no ha hecho ninguna crítica a este modelo 
ni ha avanzado en ningún tipo de rectificación, así que no veo ningún avance en materia 
del gobierno ni del parlamento.  

 

-¿Qué posibilidades hay de discutirlo en el parlamento o movilizar a través de los sectores 
llamados progresistas del gobierno? 

 

-Lo importante es llevarlo a nivel de la opinión pública, de la sociedad, que la gente 
conozca lo que está pasando en el campo argentino, que hay una técnica de producción 
que es cuestionable, que puede ocasionar perjuicios muy serios en un futuro inmediato a la 
población que está lindando los campos sojeros. En general decimos que el monocultivo 
de la soja es más una actividad minera, porque extrae recursos no renovables, que una 
actividad agropecuaria, donde se busca un equilibrio entre distintas producciones, donde 
conviva la diversidad productiva. No veo por el momento que esto sea de interés para el 



gobierno. 

 

-El campesinado de la pampa gringa o rica, ¿estaría de acuerdo? 

 

-La verdad que cada vez tenemos menos campesinos y agricultores. Este es un modelo que 
va expulsando gente del campo. Hay un censo agropecuario del INDEC, del 2002, que 
dice que la Argentina perdió 150 mil productores agropecuarios; de 350 mil que había en 
1988 pasamos a 200 mil. Entonces la pregunta es quién está representando a esa gente que 
se fue. Me parece que en el campo hay más acuerdo de corporaciones que representación 
genuina de la opinión de los hombres del campo. 

 

-¿Qué medidas piensa implementar después del contraencuentro? 

 

-Yo propuse una ley que recibió muchísimas críticas del lobby sojero. Se trata de aumentar 
las retenciones a la soja. No para que el estado capture ese dinero, sino para que este 
financie un fondo de promoción agraria para que se pueda subsidiar la producción 
regional; que tenga que ver más con una economía sustentable y con productos destinados 
al mercado interno. El gobierno se debería preocupar más que en pagar la deuda externa, 
pagar la deuda interna que es hambre, y el hambre es producto de que el campo está 
mirando hacia fuera y no hacia adentro. Por supuesto que ese proyecto no tuvo ningún 
tipo de interés por parte de los diputados que defienden los intereses de la soja, pero de 
todas maneras sirvió para demostrar que hay propuestas concretas para hacer. Y me voy 
con la preocupación del tema de las regalías, que hoy está siendo polémico. Monsanto 
quiere cobrarle a los agricultores regalías por la semilla transgénica, y creo que eso 
contraría los derechos del agricultor por lo  

 

-Cuando el avión está trabajando y contamina otros terrenos, ¿hay alguna ley para proteger 
al campesino que no usa los transgénicos? 

 

-No, no hay ninguna protección efectiva ni para el campesino que está al lado ni para la 
gente que vive cerca de esos campos. Hay casos bastantes graves de contaminación que 
producen enfermedades irreversibles. Yo estuve en barrios de Córdoba con graves 
problemas, distintos tipos de cáncer en gente que estaba lindando los campos de soja, y 
hasta ahora no ha habido ninguna respuesta.  

 

  



 

  

 

Documento final del Contraencuentro de Iguazú 

 

Movimientos indígenas, campesinos, urbanos y organizaciones sociales de apoyo de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunieron del 16 al 18 de marzo de 2005, en 
ITEPA, San Miguel de Iguazú, Brasil para participar del Contraencuentro, sobre los 
impactos de la soja y los monocultivos.  

 

Fue reafirmada la necesidad de: Oponerse, con luchas, movilizaciones, articulaciones 
nacionales e internacionales, al actual modelo de desarrollo, al proyecto agro-exportador, y 
a la transgénesis, que afectan trágicamente a los pueblos del Cono Sur, agrediendo con los 
monocultivos al medio ambiente y a los campesinos; A la mentira de la sustentabilidad de 
la soja, afirmada oficialmente en la Mesa Redonda de Soja Sustentable en Foz de Iguazú, a 
partir de los intereses de los países del norte y de los empresarios de los agronegocios con 
el apoyo escandaloso de grandes ONGs internacionales y nacionales. 

 

Donde hay monocultivo no puede existir sustentabilidad; donde hay agronegocios no 
pueden existir campesinos. 

 

Denunciar la relación entre agronegocios e hidronegocios que, junto a la destrucción 
planificada de las mayores cuencas hidrográficas de América Latina, se encaminan a la 
privatización de las aguas; Defender el agua como derecho de todos los seres vivos, bien 
común, contra la lógica de las empresas transnacionales que la consideren mera 
mercadería; 

 

Denunciar a los agronegocios como responsables por la mercantilización de la vida y de la 
tierra; Denunciar a los gobiernos por la exclusión de la Reforma Agraria de las políticas de 
Estado; Resistir como pueblos indígenas y campesinos en la defensa de las culturas, de los 
territorios y de las economías tradicionales, construyendo una indispensable unidad en las 
luchas con los movimientos sociales urbanos; Incentivar y difundir experiencias 
agroecológicas campesinas, no simplemente como técnicas alternativas de cultivos, 
producción y consumo, sino radicalmente, como visión alternativa de la vida y del mundo, 
creando nuevas relaciones entre la naturaleza y los seres humanos. 

 



  

 

Vía Campesina Brasil, Paraguay y Argentina. 

 

Grupo De Reflexión Rural - Argentina 
 

VIENEN DETECTANDO LA BACTERIA DEL 
TIFUS HACE 20 AÑOS EN MONTEROS 

tucumán 

La Gaceta Miercoles 26 de junio 2004 

 

Un peligro permanente. 

 

El 60% de la población no tiene cloacas; y las contaminadas aguas de el arroyo El Tejar 
cruzan la ciudad tucumana. Un foco infeccioso. 

 

En su visita a Monteros, el doctor Emilio Buabse, profesor de la cátedra de Enfermedades 
Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNT, quedó sorprendido. “Tras una larga 
charla con las cuatro bioquímicas del hospital -una de ellas bacterióloga- me desayuné con 
que hace más de 20 años, a través de la reacción de Widal (análisis en sangre) se viene 
detectando la presencia de la salmonella tiphi, causante de la fiebre tifoidea. Es decir que la 
bacteria no apareció ahora, con el presunto brote de la afección”, manifestó el médico a 
LA GACETA.  

Buabse visitó la ciudad del sur, invitado por el presidente del Siprosa, Héctor Salas, “para 
inspeccionar in situ las condiciones socioambientales y recabar información sobre los 
síntomas que presentan los pacientes con la reacción de Widal positiva”.  

El infectólogo realizó la siguiente reflexión: los pacientes llegan a la consulta privada o 
pública con un cuadro de fiebre, vómitos, diarreas y dolores abdominales.  

Ante la sospecha de una apendicitis, los médicos piden hemograma, eritrosedimentación y 
reacción de Widal. “Cuando este último examen da positivo -no siempre ocurre así-, 
empiezan a tratar al paciennte con antibióticos. Entonces, la dolencia no evoluciona y pasa 
inadvertida, como una gastroenteritis cualquiera”, dijo.  

El inmediato tratamiento con antibióticos, según Buabse, sería la razón por la cual la fiebre 



tifoidea no presenta los mismos signos que hace 30 años. Y recordó que hay entre ocho y 
diez antibióticos eficaces contra el mal.  

“El equipo del Siprosa está trabajando muy bien, en forma responsable y transparente, 
como corresponde, sin politizar los temas de salud. Las pruebas de Widal dieron el mismo 
resultado en los sectores privado y público.  

Entonces, queda por confirmar si la fiebre tifoidea cambió sus características y si es 
endémica en la zona. Eso lo determinará el Instituto Malbrán, cuando examine las 
muestras de sangre de los chicos”, dijo.  

 

El agua es potable  

El profesor de la UNT informó que los reactivos que usan en los laboratorios son nuevos; 
que el agua de la ciudad está bien potabilizada, según las muestras analizadas por 
Saneamiento Ambiental, cuyos resultados llevó el titular del área, Emilio Vargas Graña.  

Buabse viajó en compañía del doctor Salas y del director de Medicina Social, Angel 
González. “Comprobé que Monteros es una isla: al norte la abraza el río Romano; al oeste 
y al noroeste, el río Mandolo; y al sur, el río Pueblo Viejo. El arroyo El Tejar -peligroso 
foco infeccioso- divide en dos a la ciudad y a este se le suma la acequia del ingenio 
Ñuñorco. En síntesis: las condiciones socioambientales son desfavorables”, manifestó.  

 

Tranquilidad  

“La gente de Monteros debe estar tranquila porque el equipo de salud está trabajando 
correctamente.  

Cuando se presenten casos de gastroenteritis habrá que pedirles hemocultivo en los 
primeros días y después de los 10 días, la reacción de Widal y el coprocultivo. Este análisis 
de materia fecal se lo realiza en el Centro de Referencia de Gastroenteritis, que funciona 
en el Hospital de Niños”, recordó Buabse.   
 

EL PAÍS SE SUMA EN LA DEFENSA DE LOS 
BOSQUES 

 

Mayo 20, 2004  

 

Todos contra el desmonte 



 

Los bosques nativos de Argentina peligran cada vez más. Su defensa ya es prioridad en 
distintas provincias. Hay lugares que tienen una tasa de deforestación que triplica el 
promedio mundial. En Entre Ríos, donde queda menos del 10 % de la masa forestal 
nativa, el Foro Ecologista de Paraná continúa su campaña en defensa de los bosques bajo 
el lema "Entre Ríos Sí, Entre Desiertos NO", a la que sumó su apoyo Greenpeace. El fin 
de semana, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento en el que manifestó 
su preocupación por la venta de tierras y el desmonte masivo.   

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Este sábado, cuando el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor 
Eduardo Mirás, exhortó a los dirigentes políticos a ocuparse, entre otras cosas, de "la venta 
indiscriminada de grandes extensiones en las que se desmonta el bosque nativo poniendo 
en peligro al medio ambiente, casa común en la que todos debemos vivir", muchos 
terminaron de comprender que la preocupación por la desaparición de los bosques ya es 
común a todos los sectores de la población.   

 

"La destrucción del monte nativo", señalaba el Foro Ecologista de Paraná en la acción de 
Amparo Ambiental presentada ante la Justicia el mes pasado, "la explotación sin limites e 
irracional de nuestras tierras, la contaminación de los suelos y el agua por los agrotóxicos, 
la expulsión de los campesinos y pequeños productores de sus campos y sus culturas, la 
desaparición de cientos de especies de flora y fauna (diversidad biológica) son todas 
materias problemáticas en los que los habitantes de la provincia tenemos el deber y el 
derecho a participar". En ese sentido, la acción judicial es una de las tantas herramientas a 
las que han recurrido el Foro y otras organizaciones ecologistas del país, que tienen hoy 
entre sus prioridades la defensa de los bosques nativos. A fines de marzo, por ejemplo, los 
pueblos indígenas del Chaco (Toba – Qom, Wichí y Mocoví), presentaron a través de 
distintas organizaciones una Acción Judicial de Amparo Colectivo en nombre propio y de 
los habitantes de la provincia, solicitando la Emergencia Ambiental en la Provincia del 
Chaco, alarmados por la escala y las consecuencias de la depredación ambiental. 

 

Los bosques nativos de la región norte y centro de la Argentina son en este momento los 
más afectados, y nada parece cambiar esta tendencia. Sólo en un sector de la provincia de 
Salta, se detectó que la tasa anual de deforestación es tres veces superior al promedio 
mundial. Así lo informó Greenpeace Argentina, organización internacional que está 
trabajando fuertemente junto a las comunidades de esa región del país –Salta y Santiago 
del Estero, principalmente– y ahora suma su apoyo a la campaña contra el desmonte en 
Entre Ríos. Recientemente, Greenpeace acompañó a pobladores y campesinos que se 
movilizaron por la capital salteña para reclamar al gobierno que revea su iniciativa de 
vender lotes de reservas ecológicas para plantar soja.  



 

“Mientras hacemos esta protesta las topadoras no se detienen y avanzan en la destrucción 
del monte, único sustento para el campesinado. Es urgente decretar una moratoria de dos 
años a los desmontes y analizar, con los campesinos, el gobierno y el sector académico un 
plan de ordenamiento de uso del suelo” reclamó Emiliano Ezcurra, coordinador de la 
campaña Biodiversidad de Greenpeace Argentina.  

 

En un sentido similar, el Foro Ecologista de Paraná propuso en su acción judicial un plazo 
de dos años para la elaboración de un plan de preservación, recomposición y 
sustentabilidad del Bosque Nativo de Entre Ríos, y el mantenimiento de la Emergencia 
Ambiental en la provincia hasta tanto no se dicte la normativa correspondiente.   

 

El problema se repite en distintas provincias, y a nivel nacional. Según un flamante 
informe oficial realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que fue publicado por 
los medios nacionales, Argentina ha perdido el 70 por ciento de sus bosques nativos. 
"Teníamos 105 millones de hectáreas de bosques. Hoy nos quedan, apenas, 33 millones. 
Es claro que no hay más tiempo que perder", señala la información publicada por Clarín, 
que advierte que "los culpables se cuentan con los dedos de una mano: la tala 
indiscriminada, los incendios y, sobre todo, la ferocidad de las topadoras decididas a sumar 
más y más hectáreas para el cultivo y el pastoreo" 

 

Los bosques nativos, además de constituir un patrimonio forestal originario, tienen una 
diferencia fundamental con la flora implantada: son propietarios de una biodiversidad 
vegetal y animal valiosísimas en términos genéticos, económicos y ambientales. Mejoran el 
régimen de humedad, contribuyen al asentamiento del suelo y constituyen barreras 
geográficas fundamentales para prevenir la erosión hídrica y eólica y las inundaciones. El 
uso de las masas forestales y los suelos como botín de guerra, con un manejo 
absolutamente utilitario y sin ningún tipo de planificación, ha puesto en peligro de 
extinción a los bosques nativos de todo el país, sin tener en cuesta los costos ambientales y 
sociales y aquella diversidad biológica y cultural que nunca más se podrá recuperar. 
 

 

VENTA DE TIERRAS PROTEGIDAS SALTEÑAS 

 

Fecha: 05 Julio 2004  

Asunto: [RENACE-prensa]  



 

LA RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA REPUDIA LA VENTA DE 
TIERRAS PROTEGIDAS EN SALTA 

 

LA RED QUE REUNE A MÁS DE 70 ORGANIZACIONES ARGENTINAS 
INVOLUCRADAS CON LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, SE OPONE A LA 
DECISIÓN DEL GOBERNADOR JUAN CARLOS ROMERO. 

 

La Red Nacional de Acción Ecologista – RENACE – manifiesta su total desacuerdo con 
la decisión del Gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, de vender tierras que forman 
parte de la Reserva de Pizarro. 

 

Esta determinación no sólo preocupa por el futuro ambiental de la zona, sino porque 
sienta precedentes jurídicos que podrían utilizarse en otras partes del país para intervenir y 
decidir deliberadamente sobre las demás tierras argentinas que actualmente gozan de 
protección. 

 

La reserva, ubicada en la localidad de General Pizarro, en el Departamento de Anta, fue 
creada en 1995. Hoy, el gobierno decide desafectarla de su sistema de áreas protegidas; sin 
dar importancia a las protestas, cartas y reclamos. 

 

La reserva es el único sustento de comunidades criollas y de la etnia wichí, asi como es 
única en su tipo, ya que en ella hay especies arbóreas del ecosistema de las Yungas (cebil, 
lapacho, cedro) así como del ecosistema del Chaco Semiárido, (quebracho colorado y 
blanco, algarrobo, mistol).  

 

La fauna es enormemente rica, destacándose especies como el loro hablador, los tucanes y 
las carzuelas, pecaríes, monos y armadillos. 

 

El gobierno nacional, escudado en la “falta de jurisdicción”, mantiene una actitud pasiva 
ante las topadoras que arrasan con el futuro en Pizarro. 
 

 



 

YACYRETA 

Fecha: 8 Marzo 2004  

Yacyretá: Distintas organizaciones ecologistas advirtieron que las obras de Yacyretá 
provocarán un desastre ambiental y social. Denuncian que con la elevación del embalse se 
inundarán 50.000 hectáreas y más de 80.000 personas sufrirán consecuencias directas. 
 

MECOYITA, EN EL CORAZÓN DE LOS CERROS, 
YA TIENE AGUA 

 

Fecha: 22 Febrero 2004  

    Salta    

Los niños buscaban el agua del río y la trasladaban en recipientes hasta sus casas, 
caminando varios kilómetros 

 

La obra /La red fue instalada abriendo cerros a pico y pala  

Mecoyita, en el corazón de los cerros, ya tiene agua  

Un año demoraron los habitantes del paraje Mecoyita, en el límite con Bolivia, para hacer 
la red de agua.  

Yamile Abraham 

El Tribuno 

A pico y pala, los habitantes del paraje Mecoyita, en el departamento Santa Victoria, 
lograron que el agua llegue a sus casas a través de una cañería que a partir de ahora se usa 
para el riego de huertas y para el consumo humano. Hace una semana se hizo la 
inauguración de la obra de más de 4 kilómetros de extensión, y la reunión -a la que 
asistieron miembros de comunidades vecinas- fue también un anticipo del carnaval.  

La construcción de la red demandó casi un año de esfuerzos, en el que los habitantes 
invirtieron más de mil jornales sin recibir nada a cambio, sólo con la certeza de que de 
ahora en más sus casas tendrán agua corriente. Más adelante el líquido también será 
potabilizado. El proyecto tiene una larga historia en este paraje tan alejado.  

 



El agua era una de las tantas necesidades. Tomar conciencia de éstas llevó a los habitantes 
a organizarse en la Comunidad Aborigen que hoy tiene personería jurídica. El Programa 
Social Agropecuario (PSA-Proinder) llegó al paraje en 1997 con proyectos para mejorar los 
cultivos, la ganadería y hacer un mejor uso de los recursos naturales (pastos, suelo, agua). 
Pero no pasó mucho tiempo para que la red de agua fuera una prioridad declarada por la 
comunidad de Mecoyita. Y en esta primera etapa se hizo la red que abastecerá a casi la 
mitad del paraje, la que está asentada sobre la ladera del denominado sector A. En marzo 
comienza la construcción para abastecer al sector B o la banda de Mecoyita, ubicada en el 
cerro del frente, separada del anterior por el río Alisal.  

 

La iniciativa de todos estuvo en todo. En la comisión se elaboró el proyecto con la 
asistencia técnica de los ingenieros del PSA. Los hombres hicieron la obra, aprendieron a 
hacer puentes, cisternas de reservas, corrigieron errores y resolvieron problemas en un 
lugar donde, a la vuelta del cerro, no hay una ferretería. Las mujeres hicieron su aporte 
llevando la comida a través varias laderas, cuidando las tareas cotidianas que sus esposos e 
hijos dejaron para picar el cerro y enterrar caños, y hasta tuvieron oportunidad para hacer 
algunas críticas sobre la ejecución.  

 

La ceremonia  

 

No fue una inauguración más. En medio de la cadena de alta montaña, justo en la frontera 
con Bolivia, un puñado de hombres mostró a vecinos de otras comunidades y a visitantes, 
cómo construyeron la red que les evitará las duras subidas y bajadas de laderas para buscar 
agua en el río y que les permitirá mejorar su calidad de vida.  

 

"Lo importante no es que abramos la canilla y veamos salir el agua, sino recorrer la obra 
para entender el esfuerzo que significó hacerla", explicó Ramiro Ragno, técnico del PSA 
en Mecoyita. Así fue que durante tres horas se recorrió más de la mitad de la red hasta 
llegar al puente más largo que tiene 60 metros. La comitiva estuvo integrada, entre otros, 
por el senador por Santa Victoria, Benigno Vargas -oriundo de Mecoyita y uno de los 
impulsores del proyecto-, la coordinadora del PSA en Salta, Cristina Sanz, el intendente de 
Santa Victoria, Faustino Peloc, la comisión directiva de Mecoyita, representantes de las 
comisiones de parajes como Nazareno, Abra de Santa Cruz, Abra de Mecoyita, Antigal, 
Pucará y otros donde también se construirán redes de agua similares. Al regresar al pueblo 
se hizo la ceremonia con el izamiento de la Bandera Nacional y la de Salta, el canto del 
Himno Nacional y las palabras de todos los que participaron del proyecto y de los que 
quisieron decir algo.  

 

Después de la formalidad comenzó la fiesta. Al amparo del sonido de un erke y una caja, 
bajo una llovizna sin intenciones de irse, un grupo de cinco mujeres comenzó a bailar el 
"erkincho", un baile exclusivo del carnaval al que terminaron sumándose lugareños y 



visitantes. Tras un intermedio para el abundante asado comunitario, la fiesta, regada de 
chicha, siguió hasta bien entrada la noche y dejó sentado que el carnaval comenzó en 
Mecoyita.  

 

Donde está Mecoyita  

 

Habitantes: 180 familias (900 personas) 

Ubicación: Está a 480 kilómetros de Salta y a 45 kilómetros del pueblo de Santa Victoria 
Oeste. 

Cómo llegar: En vehículo se demora unas tres horas. A caballo o caminando, se puede 
llegar en unas cuatro horas. La Quiaca, desde donde se debe llegar, está ubicada a 7 horas. 

Caminos: Una ruta que no tiene número y que fue abierta también por los pobladores a 
pico y pala (el trabajo duró dos años). Por la ruta se puede ir hasta el río Mecoya o 
Frontera que sirve para cruzar hasta Bolivia. 

La carencia: El paraje, no tiene electricidad y se alumbran con velas y lámparas a kerosen. 
Existe un proyecto para instalar una pequeña usina.  

 

 

©1995 - 2004 El Tribuno 
 

 

LA CNN MOSTRÓ AL MUNDO EL DRAMA DE 
ITUZAINGÓ ANEXO 

La cadena televisiva estadounidense emitió el martes un informe sobre la grave situación 
epidemiológica que viven más de mil familias de esa barriada del sudeste de la ciudad de 
Córdoba. Carta al presidente Kirchner.    

       

22/09/04 -  

 

Por Daniel Klocker - Prensared 



 

El caso de contaminación y muerte en barrio Ituzaingó Anexo ocupó un espacio 
importante en la noche del martes cuando la cadena estadounidense CNN en Español 
emitió un informe sobre la grave situación epidemiológica que viven desde hace casi tres 
años los vecinos de esta barriada ubicada al sudeste de la ciudad de Córdoba.  

 

Los periodistas de la cadena internacional recorrieron exhaustivamente el barrio y 
entrevistaron a los vecinos para conocer "in situ" esta delicada problemática de 
contaminación ambiental que afecta a más de mil familias cordobesas.  

 

En los testimonios recogidos por la jefa de la corresponsalía de la CNN, Carolina Cayazzo, 
los vecinos mencionaron la existencia de más de 200 casos de cáncer. 

 

También pudieron observarse las jutificaciones realizadas por el subsecretario de Salud de 
la municipalidad de  Córdoba, Horacio Barri y del ministro de Salud de la provincia, 
Roberto Chuit. 

 

Chuit hizo hincapié en los estudios realizados por los equipos técnicos de su cartera, 
quienes hasta el momento no han constatado la vinculación de los casos de carácter 
denunciados por los vecinos, con el uso de agroquímicos en el sector.  

 

Sobre los dichos del ministro, Sofía Gatica, expresó: "Se pisó solo. Ahora dice que con la 
Municipalidad deben sacar el barrio de aquí". La referente del Grupo de Madres de Barrio 
Ituzaingó Anexo adelantó que "en los próximos días se realizará la encuesta en el barrio 
IPV. que está al lado del nuestro, para luego comparar los resultados"  

 

Gatica, también manifestó que están solicitando más personal en el Centro de Salud 
porque la demanda de asistencia estaba sobrepasada. 

 

"En éstos, días vinieron tres enfermos nuevos con cáncer a reclamar por atención 
médica". 

 

Piden ayuda a Kirchner 



 

Paralelamente a la nota de la CNN, se conoció que el Grupo de Madres de barrio 
Ituzaingó Anexo (foto), encabezado por Sofía Gatica envió una carta al residente de la 
Nación, Néstor Kirchner donde le solicita ayuda ante la grave situación sanitaria que 
padece ese sector, en el que se detectó una inusual cantidad de casos de cáncer. 

  

En la carta, las madres le cuentan al primer mandatario que "hace casi tres años que 
luchamos por el derecho a la vida. Vida que nos quitan poco a poco con los agroquímicos, 
PCB y metales pesados. Contamos aproximadamente 200 enfermos de cáncer, además de 
los casos de lupus, púrpura, anemia hemolítica y muchísimos nacimientos con 
malformaciones". 

 

También señalan que "el ser pobre no implica morir desangrado, sin calmantes ni drogas 
oncológicas; el ser pobre no implica morir desangrado ni arrodillarse ante el más fuerte, 
sino que el ser pobre implica que el Estado se tiene que hacer cargo de los enfermos, de 
los medicamentos y de darnos un lugar digno para vivir" 

 

"Por eso -finaliza la nota- queremos ser escuchadas por usted y, como madres, dejamos 
bajo su responsabilidad la vida de nuestros hijos y de toda la comunidad de barrio 
Ituzaingó Anexo". 

   

http://www.prensared.com.ar/ 

  
 

LA PROVINCIA SE SUMÓ AL INSTITUTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DE LA UNC 

 

  Jueves, 16 de Septiembre de 2004 

 

COOPERACIÓN  

La Provincia se sumó al Instituto de Recursos Hídricos de la UNC  

Así lo anunció el rector de la Casa de Trejo, Jorge González, tras la reunión que mantuvo 
el pasado martes 14 con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Oscar Santarelli. La 



incorporación de un representante de la provincia al directorio del instituto universitario 
tiene como objetivo orientar la investigación científico-tecnológica a la demanda actual y 
adecuar la formación de especialistas a las necesidades de la población. 

 

El Instituto de Recursos Hídricos (IRH) fue creado en 2003 por impulso de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología de la UNC y la participación de las facultades de Ciencias 
Químicas; Ciencias Agropecuarias; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y Matemática, 
Astronomía y Física. El objetivo del centro es potenciar y consolidar las actividades 
científicas y tecnológicas vinculadas a los recursos hídricos, articulando nexos entre la 
oferta de investigación y la demanda de asesoramientos para terceros, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 

En este marco, la incorporación del titular de la Dirección Provincial de Agua y 
Saneamiento (Dipas), Fabián López, al directorio del IRH busca profundizar los estudios y 
servicios regionales en recursos hídricos a través de la colaboración entre especialistas en la 
materia de la UNC y la Provincia. Concretamente, las investigaciones sobre el tema –tesis y 
cursos de posgrado– estarán orientadas a la solución de diversos problemas, como sequías, 
inundaciones, abastecimiento de agua potable y saneamiento, riego, extracción de áridos y 
regulación de crecidas. Así, la Casa de Trejo capacitará a sus estudiantes acorde a los 
requerimientos del mercado laboral y prestará asesoramiento al Gobierno provincial a 
través de sus profesionales. 

 

Al respecto, el rector de la Casa de Trejo señaló: “No cabe duda del éxito del trabajo a 
realizar porque se trata de un emprendimiento en el cual hay intereses compartidos entre 
las partes, en beneficio de la comunidad”. Durante el encuentro que mantuvo González en 
la sede del Ministerio de Obras Públicas, además estuvieron presentes el director del IRH, 
Andrés Rodríguez, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, entre otras 
autoridades. 

 

Actividades conjuntas 

 

La cooperación entre la Casa de Trejo y la Dipas no sólo incluirá obras a corto y mediano 
plazo, sino la planificación de líneas de investigación para dar respuesta a los problemas 
que aquejan a los cordobeses. 

 

Actualmente, se desarrollan varias actividades conjuntas, como el sistema de pasantía 
puesto en marcha en agosto pasado destinado a que egresados y estudiantes del último año 
de la universidad puedan trabajar en ese organismo público. A sólo un mes de su 
implementación, ya hay 20 alumnos y graduados de la UNC que desarrollan tareas en la 



Dipas. A ello se suman estudios de posgrado vinculados a la evaluación y diagnóstico de 
los sistemas de riego de la provincia llevados a cabo por egresados universitarios. 
 

 

Asimismo, ambas instituciones colaboran estrechamente en la evaluación de acueductos -
como el de Villa María-San Francisco-; el desarrollo de modelos físicos empleados para 
examinar el comportamiento de algunas obras –semejantes al modelo de los azudes que 
existe en el Laboratorio de Hidráulica universitario-; y llevan a cabo estudios pilotos de 
control de erosión -como las obras de protección de cárcavas desarrolladas en el sur de la 
provincia-. 

 

Por otra parte, la inversión en infraestructura que está realizando el Gobierno genera 
información clave para el manejo de recursos hídricos, “algo muy importante para nuestro 
instituto universitario”, aseguró Rodríguez. Se trata de una red hidrometeorológica de 
monitoreo que la Provincia prevé instalar en el sur de Córdoba, con fondos provenientes 
de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

El Instituto de Recursos Hídricos 

 

Además de prestar asesoramiento y servicios a terceros, el IRH concentra actividades de 
investigación y formación académica, particularmente a nivel de posgrado. 

 

Para su puesta en funcionamiento, el instituto recibió 2,5 millones de pesos del Fondo 
Tecnológico Argentino (FONTAR) y 600 mil pesos del Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FONCYT), de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Nación. A su vez, la UNC aportará alrededor de 700 mil pesos para la compra de 
instrumental y la construcción del edificio que albergará al nuevo centro. 

 

Actualmente, está en marcha la licitación de la obra juntamente con la compra de 
aparatología de última generación. La planta estará ubicada en el sector sur de la Ciudad 
Universitaria, en el denominado "polígono de servicios" que prevé el plan estratégico de 
edificación y refuncionalización del campus universitario. 

 

Formación y práctica 

 



Parte de las inversiones que realiza la Provincia están dirigidas a la contratación de 
servicios de consultoría especializada. Se trata de trabajos de ingeniería que, por su 
complejidad, requieren del asesoramiento de instituciones especializadas como la UNC. 
Justamente, la demanda de recursos humanos calificados permite que la mayoría de los 
profesionales egresados de la Casa de Trejo estén trabajando actualmente en su campo. 
“Córdoba tiene prácticamente desempleo cero de sus profesionales en recursos hídricos 
porque la Provincia absorbe casi la totalidad de la oferta profesional que hay en la 
universidad”, explicó el director del IRH. 

 

De acuerdo a lo informado por Rodríguez, existe un envejecimiento vegetativo de los 
equipos profesionales, por eso es clave la formación de especialistas que reemplacen a los 
actuales. En este sentido, destacó la oferta académica que brinda la UNC en el área de 
recursos hídricos y la calidad de la capacitación brindada a través de pasantías y prácticas 
orientadas. 

 

Dirección de Prensa y Difusión - Universidad Nacional de Córdoba 

Córdoba, Republica Argentina.   

   
 

 

CONTROLAN PLAGAS CON EXTRACTOS DE 
PLANTAS CORDOBESAS 

 

 

Nº 128 - 30/4/2005   

MEDIO AMBIENTE  

Una investigación realizada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC 
determinó que los extractos de plantas de Córdoba tienen un efecto repelente y 
antialimentario sobre una plaga de insectos que afecta al maíz. El uso de estos compuestos 
de origen vegetal no tendría consecuencias tóxicas en los seres humanos ni sobre el medio 
ambiente. 

 

Tomando como ejemplo otros estudios realizados en numerosos países con el neem, un 
árbol de la familia del paraíso, los investigadores de la Casa de Trejo apuntaron hacia 
algunas plantas de la región central de Argentina: el atamiski, la jarilla y el duraznillo. ¿El 



objetivo? Descubir propiedades tóxicas, repelentes o antialimentarias (es decir, que inhiben 
la alimentación), que ayuden a combatir el llamado gorgojo del maíz, una de las plagas 
primarias que afecta a este tipo de cultivo y su almacenamiento. Hasta ahora, encontraron 
que estas plantas que crecen en las sierras de Córdoba tienen efectos repelentes y 
antialimentarios, aunque no insecticida, ya que no mata al insecto. Con la elaboración de 
compuestos en base a extractos vegetales, buscan evitar los efectos tóxicos sobre los seres 
humanos y el medio ambiente que tienen los productos que se utilizan en agricultura. Por 
otra parte, el uso reiterado de compuestos químicos hace que las plagas se vuelvan 
resistentes a una sustancia y, por ello, deben renovarse las formas de controlarlas. 

 

Compuestos de origen vegetal 

 

Con esta idea de disminuir los efectos negativos de los productos químicos, los 
investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias comenzaron a investigar la 
elaboración de productos en base a extractos de plantas que no necesariamente actúen 
como insecticidas, sino como repelentes o también inhibiendo la alimentación y el 
desarrollo. “Hasta el momento se desconocían las propiedades repelentes de estas plantas, 
y en caso de elaborar un compuesto, éste no tendría efectos secundarios sobre animales ni 
seres humanos”, explica la bióloga Adriana Viglianco, una de las responsables del trabajo, 
junto al vicedecano de la facultad, Ricardo Novo, y Mirtha Nasetta, del Centro de 
Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (Ceprocor). 

 

Utilizando distintos tipos de solventes, los investigadores extraen compuestos químicos 
propios de las plantas que pueden actuar sobre las plagas. Luego, prueban estos extractos 
directamente sobre el gorgojo del maíz, que ataca a los granos almacenados. Esta plaga 
primaria, que se encuentra a nivel mundial, es un grave problema para el almacenamiento 
del maíz en silos, ya que consume los granos y coloca allí sus huevos para expandirse. 

 

“Realizamos distintos tipos de ensayos para medir el efecto de estos productos, y vimos 
que algunas plantas tienen mejores resultados que otras. Luego, realizamos aislamientos a 
nivel químico para comprobar exactamente el efecto de cada sustancia”, precisa Viglianco, 
y agrega que en las pruebas realizadas observaron que los insectos prefieren comer el maíz 
que no está tratado con el compuesto de origen natural. 

 

Para la bióloga, los resultados obtenidos son alentadores, y aclara que el estudio todavía se 
encuentra en pleno desarrollo. “Si bien no encontramos propiedades insecticidas -
concluye-, utilizando concentraciones muy bajas de los extractos vimos que es posible 
lograr un efecto repelente y que inhibe la alimentación. En adelante, pensamos realizar 
pruebas con mayor concentración”. 



 

 Dirección de Prensa y Difusión - Universidad Nacional de Córdoba 

Córdoba, Republica Argentina.   

   
 

MASIVO REPUDIO A OBRAS EN YACYRETÁ Y A 
UNA NUEVA REPRESA. 

Acuerdo binacional: los daños sociales y económicos que 

producirá son incalculables 

 

+++Cientos de organizaciones ecologistas de Argentina y de Paraguay enviaron una carta 
a los presidentes de ambos países, en la que expresaron una fuerte oposición a la elevación 
del embalse de Yacyretá y el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Corpus.+++ 

 

Asunción, Posadas, Rosario, Paraná - 4 de marzo de 2004.- 

Ante el anuncio reciente de los presidentes de Argentina y de Paraguay, Néstor Kirchner y 
Nicanor Duarte Frutos, de culminar las obras de la hidroeléctrica Yacyretá, y la intención 
manifiesta de construir la represa Corpus, organizaciones ecologistas y sociales de ambos 
países se unieron para enviar una carta a los mandatarios de ambos países, en la que 
solicitaron que revean seriamente la decisión, para evitar la inmensa pérdida que sufrirán 
miles de familias y detener la devastación del río Paraná y sus ecosistemas asociados. 

 

Subir el nivel del embalse de Yacyretá hasta la cota 83, profundizará los impactos sociales y 
ambientales adicionales ya producidos al nivel actual, que hasta hoy no han sido reparados. 
La energía hidroeléctrica se considera barata porque no incluye los costos de reparación de 
los daños ambientales y sociales que provoca, que ya son incalculables. La ganancia 
económica que se obtendrá por la generación de más energía por unos años, no compensa 
la inmensa pérdida que sufrirán para siempre miles de familias, el río Paraná y sus 
ecosistemas asociados, ya fuertemente modificados por las represas y embalses de Itaipú y 
Yacyretá. La destrucción de los bienes naturales, base para la calidad de vida de las  
oblaciones, tiene como consecuencia el aumento de la pobreza y de la miseria que nuestros 
gobiernos pretenden reducir con estos proyectos de desarrollo, señalaron las 
organizaciones. 

 

En ese sentido, los ecologistas advirtieron que la construcción de la represa de Corpus en 



la provincia de Misiones, significará la destrucción del único tramo de flujo libre que queda 
del Alto Paraná, eliminando las posibilidades de desarrollar planes de turismo ecológico 
tanto en Misiones como en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná, que valorizan la 
gran diversidad biológica y belleza paisajística de los cañones del río y sus tributarios en 
este tramo. El uso sustentable de este potencial turístico, podría traer grandes beneficios 
que serían directamente aplicables al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades locales. La construcción de Corpus, además de los grandes impactos que 
causará, resulta contraria al sistema legal argentino, ya que estaría poniéndose a la voluntad 
de quienes, según la Constitución, tienen potestad sobre el río Paraná en ese tramo. Así lo 
determina el 

plebiscito vinculante realizado en 1996 en la provincia de Misiones, en el que el 90 por 
ciento de los votantes se pronunció por el NO a la construcción de Corpus, cualquiera sea 
su lugar de emplazamiento. 

 

A la luz de los daños que han sido señalados en ambos proyectos, inquirieron finalmente 
las organizaciones a los presidentes, ¿Cómo entienden que les va a ser posible legitimar 
vuestra decisión política de impulsarlos? ¿De qué valen nuestros esfuerzos, y el de muchos 
técnicos y académicos, si no van a ser tenidos en cuenta? Nos consta de su gran 
preocupación y empeño por desterrar la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los 
argentinos y paraguayos, pero si las obras que ustedes deciden promover, destruyen 
nuestros bienes naturales, están justamente destruyendo las bases que sustentan esa calidad 
de vida. 

 

Los firmantes son: 

 

Taller Ecologista, Rosario  Foro Ecologista de Paraná, 

Paraná  RAE (Red de Asociaciones Ecologistas), Misiones  - 

RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista ), Argentina  

ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborígen), Argentina  

FUNAM (Fundación para la defensa del ambiente), Córdoba - 

Coordinadora de Barrios Afectados por la Entidad Binacional 

Yacyretá, Paraguay - FEDAYIM (Federación de Afectados por 

Yacyretã de Itapúa y Misiones), Paraguay - Coordinador de 

Afectados Oleros y Tejeros de San Cosme y San Damián, 



Paraguay y siguen las firmas. 

 

  
 

ESTUDIAN EL AVANCE DE LA 
DESERTIFICACIÓN EN ARGENTINA 

 

  Jueves, 26 de Agosto de 2004 

 

MEDIOAMBIENTE EN RIESGO  

En 1994 la Organización de Naciones Unidas (ONU) creó la Convención de Lucha contra 
la Desertificación, la que fue suscrita por más de 170 países, entre ellos Argentina. Esta 
institución previó la coordinación de políticas internacionales, así como el desarrollo de 
planes regionales y nacionales de lucha contra esta problemática cada vez más extendida 
por el globo. 

 

En este marco y con asiento en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, se comenzó a trabajar en 1995 en el Programa de Acción Nacional de Lucha 
contra la Desertificación (PAN). Distintas instituciones, públicas y privadas, entre las que 
se halla el Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales 
(CREAN) de la UNC, trabajan para el desarrollo de indicadores que permitan elaborar un 
diagnóstico de situación, una de las resposabilidades asumidas por Argentina como país 
signatario de la convención. Al mismo tiempo, se trabaja en la región de América Latina y 
el Caribe para la elaboración de indicadores propios de la zona. 

 

Contrario al imaginario del común de la gente, el 75 por ciento del territorio nacional 
corresponde a tierras áridas y semiáridas con una elevada tendencia a la desertificación. 
Según datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en los 
últimos 75 años Argentina vio reducida su superficie forestal natural en un 66 por ciento, 
como consecuencia del desmonte y la extensión de las áreas de cultivo. 

 

El estudio diagnóstico en desarrollo permitirá establecer a ciencia cierta “cuál es el estado 
actual y cuál fue la tendencia en el pasado, para establecer luego los mecanismos para 
paliar la problemática”, explicó a Hoy la Universidad el doctor Andrés Ravelo, director del 



CREAN. 

 

¿Qué es la desertificación? 

 

Según la convención de Naciones Unidas la desertificación es la degradación de las tierras 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las 
variaciones climáticas y las actividades humanas. “Se trata de un fenómeno complejo en el 
cual hay un deterioro del ambiente en términos de biodiversidad, socioeconómicos y de 
suelo”, apunta Ravelo y prosigue: “Constituye una especie de hipoteca del recurso natural. 
Una vez que el suelo fértil desapareció tarda miles de años en recuperarse, lo mismo 
ocurre con la cubierta vegetal”. 

 

América, África y Asia son los continentes más amenazados por este fenómeno que 
duplicó su ritmo desde 1970. Los datos brindados recientemente por Naciones Unidas 
indican que desde mediados de la década del noventa hasta el 2000, alrededor de 3.500 
kilómetros cuadrados se convierten en desierto cada año. 

 

El clima y la mano del hombre 

 

Son muchos y de diversa índole los factores que inciden en la acentuación de este flagelo. 
“Entre ellos, el clima juega un papel muy importante como condicionante de la fragilidad 
ambiental y favorecedor de los procesos de desertificación, con eventos climáticos 
extremos, tales como las sequías y las inundaciones”, indicó el investigador, a la vez que 
estableció diferencias: “La sequía es un fenómeno climático, y la desertificación un 
fenómeno ambiental”. 

 

El calentamiento global también hace lo suyo. Desde el CREAN realizaron un análisis de 
la evolución de las precipitaciones en diferentes puntos de la provincia de Córdoba, desde 
1930 al 2000. En la ciudad de Córdoba en particular, las precipitaciones experimentaron 
un aumento de 650 a 900 mm. “Este significativo aumento de las lluvias se debe a un 
cambio en el patrón de los vientos, lo que a su vez se relaciona con un desplazamiento de 
los centros de alta y baja presión”, afirmó Ravelo. Esta variación en la ubicación de los 
centros ciclónicos y anticiclónicos se debe al fenómeno de recalentamiento global, que no 
afecta de manera uniforme a todo el planeta. 

 

En esta línea, el especialista aclaró: “La cantidad de lluvias en el mundo se mantiene 
constante, lo que varía es su distribución”, y continuó: “Esto tendrá consecuencias 



socioeconómicas considerables, dado que determinadas regiones dejarán de recibir lluvias, 
mientras que otras zonas serán beneficiadas por las mismas”. 

 

Más allá de los factores climáticos, las actividades humanas también colaboran en los 
procesos de desertificación. “El manejo que da el hombre al sistema productivo tiene 
mucho que ver, y para subsanarlo debe revisar de qué manera actuar sin degradar el suelo y 
en consecuencia el medio ambiente”, advirtió Ravelo. 

 

La ganadería, las prácticas agrícolas inapropiadas, el manejo inadecuado de los recursos 
naturales, así como la pérdida de la biodiversidad de bosques y suelos, tienen como 
correlato obligatorio la degradación del medio ambiente y el empobrecimiento de la 
población, con la consecuente migración del campo a las ciudades. 

 

Aportes desde el CREAN 

 

El programa nacional consta de varias líneas de trabajo e investigación de las que se 
ocupan diferentes organismos. Se analiza la problemática desde las perspectivas ser 
biológica, social, económica, física y climática. 

 

El CREAN se encarga del seguimiento y análisis del factor climático, que unido a la 
indagación sobre los otros factores, permitirán establecer los niveles de degradación del 
medio ambiente conducentes a la desertificación en nuestro país. 

 

Respecto a la tarea que desempeñan, Raveló explicó: “En primer lugar se establece cuáles 
son las áreas con mayor tendencia a la desertificación, y luego la ocurrencia, en un año o 
en un mes en particular, de un evento que favorezca aún más el proceso de 
desertificación”. 

 

También se sirven de herramientas como las imágenes satelitales y la información 
recolectada por las estaciones meteorológicas durante muchos años en zonas áridas y 
semiáridas. “La región problema sobre la que se trabaja abarca desde La Pampa hasta Salta 
y Jujuy, y desde el oeste de Córdoba hasta Mendoza”, señaló el investigador. Esta zona así 
delimitada comprende los sistemas ecológicos más frágiles y vulnerables, con un rango de 
precipitaciones que va de los 500 hasta los 200 mm, asociado a una baja cobertura vegetal. 

 



La información recolectada por el CREAN, acerca de las precipitaciones se publica 
mensualmente en el sitio web institucional (http://www.crean.org.ar/), de allí releva los 
datos la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y los incorpora a los indicadores 
socioeconómicos, físicos y biológicos para la configuración del estado de situación. 

 

Estrategias de solución 

 

La lucha contra la desertificación del medio ambiente requiere acciones rápidas y 
científicamente fundamentadas, y esas herramientas estarán disponibles una vez concluido 
el estudio diagnóstico y los mapas que identifican las zonas de riesgo. Sin embargo, como 
en todo fenómeno complejo, no hay recetas aplicables de manera general. Así lo sostuvo el 
doctor Ravelo cuando afirmó: “Las acciones para revertir los procesos de desertificación 
dependerán de las características ambientales propias de cada región. Y en eso se está 
trabajando”. 

 

 

 Dirección de Prensa y Difusión - Universidad Nacional de Córdoba 
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  La libertad económica no es una meta, es un medio para que la gente pueda llevar a cabo 
sus ideales 

 

La economía personal y el desarrollo     

  

 DESARROLLO 



En torno al discutible concepto de "desarrollo sostenible"   

Para Rafael Termes, el concepto es suficientemente amplio para permitir varias y 
diferentes interpretaciones. De hecho la mayor parte de la literatura sobre el tema se ha 
dedicado a identificar propósitos específicos, tales como controlar el clima o preservar 
determinadas floras o faunas, para, a continuación, proponer políticas de desarrollo 
compatibles con estos propósitos.  

 

Rafael Termes   

18 de marzo de 2005 

 

Agradezco sinceramente la invitación a participar en esta Jornada sobre "desarrollo 
sostenido y sostenible", organizada por la Fundación Iberdrola, con la colaboración de la 
Oficina de Innovación y Tecnología Empresarial de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

El título que he elegido para mi intervención pregunta si el desarrollo sostenible -entre 
comillas- sirve para reducir la pobreza. Procuraré contestar a la pregunta, pero en aras a la 
sinceridad quiero empezar diciendo que el sintagma "desarrollo sostenible" me resulta 
incómodo. No por lo que dice, sino por lo que oculta o puede ocultar. Cuando se estaba 
preparando la Cumbre Mundial sobre el "desarrollo sostenible", que tuvo lugar en 
Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de este año, escribí que, visto que los 
organizadores y participantes ponían el énfasis en la protección del medio ambiente de 
acuerdo cn la "greenhome hypothesis", que constituye el dogma de fe de los ecologistas 
radicales, nada de bueno para los pobres cabía esperar de tal reunión.  

 

Terminada la reunión de Johannesburgo, leí el Proyecto de Declaración política presentada 
por el Presidente de la Cumbre y comprobé que, al margen de expresiones románticas y, 
sin duda, bien intencionadas, nada de lo que, en mi opinión, puede determinar la 
erradicación de la pobreza, figuraba de forma concreta en la enfática Declaración. Dicho 
esto y para fundamentar tal opinión, parece conveniente empezar por analizar la definición 
de "desarrollo sostenible" ofrecida en 1987 por la Comisión Mundial sobre medio 
ambiente y desarrollo.  

 

Dice así: "Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades presentes, sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades". Nadie con buen sentido puede oponerse al propósito contenido en dicha 
definición. Sin embargo, por inobjetable que en principio sea, el concepto es 
suficientemente amplio para permitir varias y diferentes interpretaciones. De hecho la 
mayor parte de la literatura sobre el tema se ha dedicado a identificar propósitos 
específicos, tales como controlar el clima o preservar determinadas floras o faunas, para, a 



continuación, proponer políticas de desarrollo compatibles con estos propósitos.  

 

Paradigma de esta clase de posturas es la de algunos grupos de ecologistas que acusan a los 
países ricos de quemar demasiados hidrocarburos, lo cual daña a los países pobres. En 
consecuencia, piden que se restrinja el consumo de hidrocarburos en los países ricos. Tal 
política, sin duda, disminuirá, de entrada, la diferencia de renta entre los países ricos y los 
pobres, pero lo hará reduciendo la renta de los países ricos, ya que, siendo la energía un 
factor básico de producción, aumentar su coste, con restricciones administrativas, 
redundará en reducción del ingreso. Pero además, a la larga, tal política acabará 
perjudicando directamente a los países pobres.  

 

La razón es que reduciendo el ingreso de los países ricos disminuirá su demanda de toda 
clase de bienes, incluyendo los agrícolas y los textiles que son los principales productos 
que los pobres pueden exportar a los ricos. El caso descrito no es más que una 
manifestación de un fenómeno más general: los efectos perversos de las "bien 
intencionadas" políticas destinadas a la promoción del "desarrollo sostenible". Ejemplo de 
ello lo proporciona la industria del reciclaje de plomo que opera en la India, en estrictas 
condiciones de respeto al ambiente y a la salud, empleando altas cantidades de plomo.  

 

Dada la escasez local de desperdicios de plomo y la necesidad de importarlos, las 
restricciones a la exportación de plomo usado, con la intención de evitar el vertido de 
peligrosos desperdicios en los países pobres, han provocado que numerosas instalaciones 
legales tuvieran que cerrar por no ser rentables. El resultado ha sido que la mayor parte de 
los desperdicios locales de plomo son reciclados por la industria sumergida, la cual, 
trabajando en condiciones irregulares, produce la contaminación del agua y del aire, con 
desfavorables consecuencias sanitarias. Otro ejemplo de los perversos resultados de las 
buenas intenciones, cuando éstas van acompañadas de la ignorancia económica, lo 
tenemos en lo sucedido con los elefantes en Africa.  

 

El comercio del marfil puso en peligro la población de elefantes. Los países enfrentaron 
este problema de distintas formas. Algunos, como Kenia, declararon a los elefantes 
patrimonio nacional, creando cuerpos de funcionarios para vigilar su protección. Otros, 
como Tanzania, privatizaron los elefantes, entregándolos a las tribus para que establecieran 
los derechos de caza y el precio por elefante muerto. Y ¿qué ha ocurrido? En los lugares 
donde los animales han sido nacionalizados, el coste burocrático para protegerlos ha 
resultado inútil. Los propios pobladores informan a los cazadores ilegales del paradero de 
los elefantes, ya que los consideran un peligro para sus cosechas. Los cazadores los matan, 
les sacan los colmillos y luego entierran los cuerpos. De esta forma, en Kenia y en los 
países que han seguido la política nacionalizadora los elefantes se han casi extinguido.  

 

En cambio, en Tanzania se ha producido un cambio de mentalidad: antes, la población 



local se quejaba de los daños causados por "vuestros" elefantes; ahora, dicen que 
"nuestros" elefantes deben ser protegidos y, al tiempo que cuidan de que no produzcan 
daños, las tribus aseguran su reproducción y actúan de acuerdo con un plan para no sólo 
obtener el marfil, sino para comercializar la piel y la carne. Las tribus de Tanzania 
asignaron valor al elefante porque es de su propiedad, y cuando algo se valoriza, se 
conserva, y eso mismo puede ocurrir con todos los animales, los árboles, las montañas, los 
ríos, etc. Detrás de todo el planteamiento de los ecologistas radicales, "los verdes", late la 
resurrección del pensamiento malthusiano.  

 

So pretexto de que los medios de subsistencia crecen a un ritmo inferior al crecimiento 
natural de la población, como en 1798 dijo y nunca probó Thomas Robert Malthus, estos 
grupos neomalthusianos propician políticas antinatalistas para los países en desarrollo, 
incluyendo el uso de anticonceptivos y recurriendo, incluso, al aborto. Por cierto, Malthus, 
en las sucesivas ediciones de su "Ensayo sobre el principio de población", atemperó su 
notorio pesimismo, para en la sexta, aparecida en 1826, treinta y ocho años después de la 
primera, acabar diciendo que debía señalar que "los males derivados del principio de 
población más bien han disminuido que aumentado". Así es, porque la teoría malthusiana 
no tiene fundamento alguno. En los últimos dos siglos -cuando la población se ha 
sextuplicado-el PIB real mundial ha amentado 50 veces.  

 

Esto es válido también para las economías en desarrollo, donde la población se ha 
multiplicado por un factor de 6,1 y el PIB real por 36. En los últimos 40 años, en que la 
población mundial se ha duplicado, creciendo a una tasa media anual del 1,8%, el producto 
real mundial ha crecido a una tasa del 4%. Es decir, el producto por persona ha crecido a 
una tasa del 2,2% al año. Esto implica que la disponibilidad de bienes por habitante se ha 
más que duplicado durante los últimos 40 años. Nadie, por tanto, puede argumentar que la 
explosión demográfica está empobreciendo al mundo. Todo lo cual no impide reconocer 
que existe una gran desigualdad de renta por habitante entre las distintas regiones y países 
del mundo. Esto es consecuencia, en parte, de los modelos socio-económicos que imperan 
en los países menos desarrollados, y, en otra parte, de la actitud de los países ricos en 
relación con los países pobres y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la evolución 
demográfica.  

 

Las argumentaciones de los controlistas se explican por otros motivos relacionados con 
intereses menos confesables. La realidad es que los demógrafos han cedido a las presiones 
de las instituciones donantes de fondos y se han plegado a los criterios impuestos por ellas, 
en detrimento de las exigencias del trabajo científico, De hecho, cuando el organismo 
oficial estadounidense de ayuda al desarrollo se convirtió en la principal fuente de 
financiación de los estudios demográficos, estos estudios acabaron convirtiéndose en 
"sirvientas" de los programas de control de la natalidad, para lo cual algunos demógrafos 
crearon una nueva teoría que justificaba el intervencionismo.  

 

Tal teoría se basa en que, si bien los campesinos de los países menos desarrollados son 



agentes racionales, no limitarán la natalidad por sí solos, porque carecen de los métodos 
anticonceptivos necesarios para planificar sus familias. Así empezó a difundirse la idea de 
que en los países menos desarrollados existe una "demanda insatisfecha" de 
anticonceptivos, idea tras la cual no es inverosímil suponer que se escudan intereses 
mercantiles. Un adalid en tiempos recientes de la defensa del crecimiento de la población, 
como garantía para el avance económico, fue el profesor Julian Simon, de la Universidad 
de Maryland, fallecido, inesperadamente, en 1998, a las pocas semanas de haber recibido el 
Doctorado Honoris Causa, en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad 
de Navarra, evento en el que tuve el honor de conocerle.  

 

Cuando redacté mi ponencia yo no podía saber que el profesor Richard Ernst, en la suya, 
que acabamos de escuchar, iba a citar, como yo acabo de hacerlo, al profesor Simon. Pero 
me alegro que haya sido así, ya que ello me permite aclarar algunas de las cosas que Ernst 
ha dicho. Julian Simon no era ningún iluso visionario, sino una persona centrada en la 
realidad. Infatigable trabajador y hombre comprometido con la verdad, Simon decía que 
"los seres humanos no son sólo bocas que alimentar sino mentes inventivas y productivas 
que acaban encontrando soluciones para los problemas humanos". En 1980, Simon hizo 
un famoso envite de 1.000 dólares contra el malthusiano Paul Ehrlich, apostando a que, 
pasados 10 años, cinco recursos naturales, a elección de Ehrlich, serían más baratos, 
probando así que su disponibilidad no había declinado.  

 

Simon ganó; los precios de todos y cada uno de los cinco recursos disminuyeron, en 
media, un 40 por ciento. Pero la mejor prueba de que Simon tenía razón la aportan, al día 
de hoy, los trabajos de Bjorn Lomborg que, contrariamente a lo que ha afirmado Richard 
Ernst, no era seguidor de Simon, sino todo lo contrario. Lomborg militaba en el campo 
malthusiano y en tal condición se decidió a refutar empíricamente las tesis de Julian Simon. 
Se puso manos a la obra... y descubrió que Simon tenía razón. La réplica se convirtió en 
una confirmación.  

 

El libro de Lomborg, publicado en danés en 1998, recientemente ha aparecido en versión 
inglesa, bajo el título The Skeptical Environmentalist, cuya portada ha proyectado el 
profesor Ernst, y en el que todos podemos leer el resultado de sus investigaciones 
totalmente conformes con las tesis de Julian Simon. Pero ello no ha impedido que 
Greenpeace, el Club de Roma y otras instituciones y personas dominadas por la misma 
ideología sigan repitiendo la cantinela que, en 1968, hizo escribir a Paul Ehrlich que la 
batalla por alimentar a la humanidad estaba perdida. Es más, este conjunto de gentes no 
pueden tolerar que nadie les discuta que el estado del medio ambiente mundial va de mal 
en peor, ya que afirmarlo así es lo políticamente correcto. Si alguien lo pone en duda, 
enseguida saltan las alarmas ideológicas y se decreta la busca y captura del infractor. Esto 
es lo que le ha sucedido a Lomborg.  

 

Sus adversarios no se han limitado a criticar su obra, sino que han promovido su condena 
por un "Comité Danés de Deshonestidad Científica" y han presionado a Cambridge 



University Press para que retire el libro. Afortunadamente, Lomborg ha podido demostrar 
la inconsistencia del informe emitido por el Comité Danés y Roger Pielke Jr. de la 
Universidad de Colorado ha salido en defensa de las investigaciones de Lomborg y ha 
denunciado la instrumentalización de la ciencia, perpetrada por los ecologistas, en defensa 
de objetivos políticos. Pero, al margen de estas anécdotas, lo importante es que Simon 
además de desmontar con elocuentes cifras las tesis sobre la necesidad de reducir el 
crecimiento de la población si no queremos vernos envueltos en un apocalíptico panorama 
de pobreza y vulnerabilidad, afirma rotundamente que el instrumento por excelencia para 
el desarrollo no es la reducción arbitraria de la población, sino la población misma. Desde 
el comienzo de la edad moderna, el nivel de vida ha aumentado al mismo tiempo que las 
dimensiones de la población mundial.  

 

No existe una razón económica por la cual esta tendencia hacia una vida mejor no pueda 
continuar indefinidamente. El problema del mundo, añade, no es el exceso de población 
sino la falta de libertad política y económica. El aumento de la población, de momento, 
puede causar problemas de escasez, pero, en ausencia de regulaciones erróneas de la 
actividad económica, la gente resuelve los problemas y al final se da una situación mejor 
que si no se hubiera producido la escasez. El último recurso es la gente, especialmente la 
gente joven cualificada y esperanzada, cuando puede obrar con libertad. Es evidente que 
determinados daños causados por ciertas actividades son un pecado contra la naturaleza y 
contra el propio hombre. "En la raíz de la insensata destrucción del ambiente natural -dice 
Juan Pablo II en su Centesimus annus- hay un error antropológico. En vez de desempeñar 
su papel como colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y 
con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien traumatizada que gobernada por 
él".  

 

Es importante, a mi juicio, ver que el error antropológico que el Papa señala en el párrafo 
citado consiste en olvidar que Dios creó el mundo para el hombre y le puso en él para que, 
cuidándolo y cultivándolo, lo utilizara para la realización de sus fines. Y esto es lo que, 
desde los orígenes, en términos generales, ha venido haciendo el hombre, con las 
lamentables desviaciones que el Papa condena. El primer error de algunos defensores del 
"crecimiento sostenible" es que ven a los seres humanos sólo como consumidores y 
polucionadores, y no como productores y gestores. En consecuencia, ignoran nuestra 
capacidad, como colaboradores de Dios, para aumentar la abundancia de la tierra. La 
creciente realización de este potencial ha permitido a las sociedades de economía avanzada 
no sólo reducir la polución, al producir bienes y servicios para la mejora de la humana 
condición, sino incluso aliviar los efectos negativos de la polución pasada.  

 

Un ambiente limpio es un bien costoso y, por lo tanto, no es extraño que los países que 
disponen de mejores tecnologías disfruten de mejor ambiente. La tendencia entre algunos 
ecologistas de oponerse al progreso económico en nombre de la gestión del medio 
ambiente es, desgraciadamente, destructora. El segundo error de estos grupos es creer que 
"la naturaleza sabe más" y que "una tierra no tocada por la mano del hombre" es el ideal. 
Este romanticismo conduce a divinizar la naturaleza y a oponerse al dominio del hombre 
sobre la creación; hasta tal punto que la ideología marxista de la lucha de clases reaparece 



en la ecología profunda. La hostilidad entre empresarios y trabajadores se reproduce ahora 
en la hostilidad intrínseca entre hombre y medio ambiente, donde el ser humano es el 
explotador y la nueva víctima es la naturaleza.  

 

Es una especie de humanofobia que contradice la verdad, recibida de la revelación y 
confirmada por la razón, según la cual solamente el hombre, entre todo el orden creado, es 
capaz de desarrollar y enriquecer la creación, de forma que intentar destruir o limitar las 
instituciones económicas, fruto de la creatividad humana, en nombre de los animales o de 
las plantas, quita toda racionalidad a este tipo de gestión medioambiental. Parece claro, por 
lo menos para mí lo es, que este desviado pensamiento sobre el desarrollo sostenible no 
puede en modo alguno beneficiar a los países en desarrollo, reduciendo en ellos la 
pobreza.  

 

La pobreza sólo se reduce mediante el crecimiento económico. Oponerse a que las 
empresas transnacionales se implanten en los países en desarrollo, pretextando que su 
actividad perjudica el medio ambiente, es condenar a estos pueblos a la perpetuación de la 
pobreza. Lo que estas naciones necesitan es inversión productiva de bienes, mejor si son 
exportables, formación de capital humano y gobiernos que garanticen: - el derecho a 
poseer e intercambiar las propiedades sin intervenciones burocráticas. - el derecho a 
asociarse y a contratar libremente con otros. - el derecho a la libertad de expresión - el 
derecho a obtener legal reparación cuando las personas o las propiedades han sido 
dañadas. - el derecho a la igualdad ante la ley y a su aplicación por tribunales de justicia 
independientes. Por otra parte, los gobiernos de los países en desarrollo deben ser 
emplazados para que descentralicen la propiedad y el control de los recursos naturales.  

 

Esta privatización, junto con el respeto a la propiedad y al imperio de la ley, estimulará la 
creatividad empresarial y la protección del medio ambiente. El resultado será un sano 
crecimiento económico y, cuando la economía crece, el hombre es capaz de lograr mejores 
tecnologías, agua limpia, fuentes adecuadas de energía, mejor sanidad y mayor seguridad. 
El resultado será el verdadero desarrollo sostenible. Por contra, los tratados 
internacionales sobre el medio ambiente, tales como la Convención de Estocolmo, el 
Protocolo de Kyoto y el Protocolo de Bioseguridad que pretenden mejorar la salud 
humana y el medio ambiente, en realidad tienden a proteger los derechos adquiridos de los 
países ricos. En la medida que entren en vigor, actuarán como restricciones al libre 
comercio y mantendrán los países pobres en su pobreza.  

 

Es evidente que todas las imágenes que se nos proyectan sobre la penosa situación en que 
se hallan las personas de estos países pobres, producen en toda persona bien nacida 
sentimientos de compasión y el deseo de intentar lo posible para remediar su profunda 
pobreza. Pero esta opción preferencial por los pobres no puede materializarse en ayudas 
monetarias que no sirven de nada, como lo prueba que los países de Africa Subsahariana, 
que reciben la asistencia económica per cápita más alta del mundo, sigan siendo los más 
pobres. Ante el triste espectáculo de la miseria, la reacción debe ser, como señala el 



profesor Prahalad, de la Universidad de Michigan, dejar de ver a los pobres como objeto 
de nuestras obras de misericordia, otorgándoles subsidios que son malbaratados o robados 
por funcionarios corruptos, sino verlos como personas capaces de construir su propio 
futuro, si alentamos su creatividad y les ayudamos a participar en el desarrollo que es el 
único remedio contra la pobreza. Esto es exactamente lo que piensan las personas privadas 
de los países pobres cuando pueden expresarse libremente, al margen de lo que pregonen 
los gobiernos que les tienen oprimidos.  

 

El Cardenal Joseph Ratzinger, contestando a una de las preguntas que le formula el 
periodista Peter Seewald, recogidas en la obra "Dios y el Mundo", afirma que "dar sólo 
dinero suele ser hiriente para el otro. Yo lo he comprobado -añade- una y otra vez en el 
Tercer Mundo. Si sólo nos mandáis dinero, te dicen las gentes, muchas veces más que 
ayudarnos nos perjudicáis. El dinero se malgasta deprisa en cualquier parte y empeora aún 
más la situación. Vosotros tenéis que dar más. Tenéis que venir en persona, tenéis que 
daros a vosotros mismos, y después contribuir a que los dones materiales que traéis se 
empleen correctamente, que no sean algo sobrante de lo que os desprendéis, 
exonerándoos en cierto modo de la pregunta que os planteamos de qué somos para 
vosotros".  

 

Es cierto que la diferencia cultural y, sobre todo, los sistemas políticos imperantes en estos 
países, dificultan, de momento, que por sí mismos apliquen el modelo de mercado. Pero si 
las empresas transnacionales, de acuerdo con los gobiernos de los países afectados y con la 
colaboración de las instituciones multilaterales, son las que gestionan las actividades 
empresariales, educativas o sanitarias, las poblaciones, al ver las ventajas que se derivan de 
ello, sin duda celebrarán la presencia de las transnacionales y el hecho de que, a través de 
ellas, puedan entrar en el proceso globalizador que es donde están sus expectativas de 
desarrollo y bienestar. Un ejemplo de que es posible hacer inversiones en infraestructura 
en países en desarrollo, atrayendo capital privado, lo proporciona lo sucedido en Sudáfrica.  

 

Una de las plagas que los pretendidos abogados de los pobres con 0 frecuencia alegan, 
para recabar la ayuda con cargo a un determinado porcentaje de los PIB de los países ricos, 
es la carencia de agua potable en los países pobres. Es verdad, pero también lo es que hace 
un par de años, la colaboración del gobierno sudafricano, las administraciones locales, el 
Banco Mundial y la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux llevó agua potable a 
más de 600.000 personas en Cisira, provincia de El Cabo. En este pueblo, como en otros 
muchos de la región, el agua siempre ha sido gratuita, pero insalubre. Los habitantes de 
Cisira tenían que caminar a diario dos horas para tomarla del río y transportarla a casa.  

 

Era frecuente que la gente del pueblo, en especial los niños, enfermaran por beberla. Hoy, 
los habitantes de Cisira se aprovisionan de agua de buena calidad en los surtidores 
automáticos repartidos por el pueblo. Introducen una tarjeta magnética para abrir la 
válvula, y así pueden llenar sus cubos. El sistema ha sido construido por Suez Lyonnaise. 
El agua se extrae del río, es tratada en una depuradora y bombeada hasta los surtidores. Se 



acabaron las caminatas y las enfermedades causadas por el agua. Hasta ahora, Suez 
Lyonnaise ha desarrollado, en El Cabo, unos treinta proyectos como éste. El plan se 
propone llegar a un millón de beneficiarios en el año 2005.  

 

Para que el proyecto tuviera éxito, hubo que convencer a la gente de que tenían que pagar 
por el agua potable, lo que suponía cambiar su mentalidad y hacerles ver que la tarifa del 
agua no era un impuesto, sino el precio de un servicio que tiene un coste de 
mantenimiento. Pero, se dudaba de que los habitantes, pobres casi todos, tuvieran el 
dinero necesario. Se puso un precio asequible, 2-3 dólares mensuales, que supone entre el 
2% y el 5% de los ingresos de una familia. Y se ha comprobado que los pobres están 
dispuestos a pagar para tener agua en buenas condiciones.  

 

El director de la subsidiaria de Suez Lyonnaise en Sudáfrica, lo tenía claro desde el 
principio: "Si la gente puede permitirse comprar una cerveza al día, puede permitirse pagar 
por el agua. Es una cuestión de prioridades". Los habitantes de Cisira lo corroboran: "¿Se 
imagina lo que era pasarnos la vida yendo al río para sacar agua sucia y turbia? - dice una 
mujer del pueblo-. Es magnífico. Por supuesto que conseguimos el dinero". Lo que 
necesitan estos países no son enfáticas declaraciones sobre la preservación y salvamento 
del planeta, ni tampoco ayudas a fondo perdido; lo que necesitan es, por un lado, que 
acabe la mala gestión de sus corruptos gobiernos que, por ejemplo, permite que el 
gobierno de la India tenga almacenados 58 millones de toneladas de trigo y arroz, 
comprados a precios exorbitantes a los influyentes lobbies agrícolas, mientras el 47% de 
los niños de 1 a 35 meses sufren malnutrición y un tercio de los 1.045 millones de indios 
no comen lo necesario, porque, a consecuencia de esta equivocada política, los precios de 
los alimentos básicos, como el pan, están fuera del alcance de los más pobres.  

 

Y necesitan, por otro lado, que acabe la hipocresía de los países ricos que, 
comprometiéndose a destinar determinados porcentajes de su PIB en forma de donativos, 
que son malbaratados, cuando no robados, por gobiernos corruptos, que de esta forma 
perduran, en cambio subvencionan la exportación al Tercer Mundo de los productos de 
sus propios países, al tiempo que cierran sus fronteras, mediante protección arancelaria, a 
los artículos procedentes de los países pobres, en especial los agrícolas, textiles y demás 
manufacturas intensivas en mano de obra, en los que estos países disfrutan de ventaja 
competitiva. La razón esgrimida para este cierre de fronteras en la que se escudan los 
adversarios de la globalización y especialmente los sindicatos de los países ricos, es que los 
países pobres hacen competencia desleal porque producen sin respetar los derechos 
laborales básicos.  

 

Para ilustrar el sinsentido de esta postura, en orden a la cooperación al desarrollo, no me 
resisto a relatar lo sucedido entre Camboya y los Estados Unidos. Hace unos pocos años, 
Camboya firmó un acuerdo con Estados Unidos sobre sus exportaciones textiles. 
Camboya se comprometía a mejorar las condiciones laborales en ese sector. A cambio, 
Estados Unidos prometía aumentar un 14% la cuota de importaciones textiles de empresas 



camboyanas, lo que suponía un aumento de 50 millones de dólares al año. La mayor 
vigilancia del gobierno camboyano sobre las condiciones laborales tuvo consecuencias 
positivas para los trabajadores. En un país donde la renta per cápita anual es de 180 
dólares y donde los profesores universitarios ganan 20 dólares mensuales, el salario 
mínimo en la industria textil se fijó en 40 dólares al mes.  

 

A partir del acuerdo se autorizó que los trabajadores textiles crearan sindicatos y eligieran a 
sus representantes. Se hizo obligatorio conceder 19 días de vacaciones pagadas. La 
perspectiva del aumento de las exportaciones a Estados Unidos hizo que se crearan nuevas 
empresas, que dieron trabajo sobre todo a mujeres. Es un trabajo duro: diez horas al día, 
durante seis días a la semana, cosiendo una prenda tras otra. Pero consiguieron ahorrar 
dinero para mantenerse y ayudar a sus familias. Llegó el momento de recoger los frutos. 
Los representantes del gobierno de los Estados Unidos reconocieron que el acuerdo había 
logrado importantes mejoras laborales en muy poco tiempo. Pero el sindicato 
norteamericano del textil se opuso al aumento de la cuota de importación de tejidos 
camboyanos, asegurando que en Camboya persistían las violaciones de las normas 
laborales internacionalmente reconocidas.  

 

El gobierno de los Estados Unidos cedió y no amplió la cuota. Después de esta decisión 
cerraron 18 fábricas textiles y multitud de trabajadores perdieron su trabajo y sus ingresos. 
Pero los trabajadores camboyanos tienen el consuelo de saber que los sindicatos 
norteamericanos velan por sus derechos laborales. No cabe mayor hipocresía. El libre 
mercado hubiera enriquecido a los trabajadores del textil camboyano; la intervención 
estatal, instigada por los intereses de clase, les sume en la miseria. Con ello, quisiera 
terminar volviendo a la definición de desarrollo sostenible que utilicé al principio de mi 
exposición, para darle un sentido distinto, pero, a mi juicio, más constructivo. La especie 
humana, a lo largo de los siglos, se ha adaptado al mundo en el que, desde que el Creador 
la puso en él, ha vivido. Y lo más importante de esta adaptación ha sido el desarrollo de las 
instituciones: las normas, las convenciones, las leyes y las reglas de comportamiento.  

 

Estas instituciones, entre las cuales, el derecho a la vida, la propiedad privada, el respeto a 
la dignidad de las personas, la libertad de expresión y de actuación, y la igualdad ante la ley, 
nos han permitido, a pesar de lamentables períodos de enfrentamientos, debidos a los 
fallos humanos en la aplicación de los principios, estas instituciones, digo, nos han 
permitido convivir unos con otros y, en las últimas centurias, han logrado, gracias a la 
creatividad empresarial y el libre mercado, que una proporción creciente de los humanos 
escapara de la pobreza en la que nuestros ancestros estuvieron sumergidos. Sería una 
tragedia que, en nombre de un falso "desarrollo sostenible", destruyéramos estas 
instituciones, para regresar a los tiempos oscuros. El verdadero desarrollo sostenible 
consiste en la conservación y transmisión, no precisamente de los recursos naturales, que 
hay que utilizar y consumir sensatamente, sino de las instituciones.  

 

El verdadero desarrollo sostenible ha de consistir en utilizar las instituciones y, en especial, 



el mercado globalizado, en provecho del bien común de la actual generación, extendiendo 
el modelo a los ámbitos en los que todavía no tiene pleno vigor, para promover en ellos la 
mejora de la calidad de vida, pero, al mismo tiempo, conservando dichas instituciones, en 
especial las económicas, a fin de poder transmitirlas a las futuras generaciones, para que 
ellas, en su momento, puedan también disfrutar de sus beneficios.  

 

Participación en Jornada organizada por la Fundación Iberdrola Madrid, 18 diciembre 
2002   
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PELIGRA UNA RESERVA NATURAL EN SALTA 

 

"Aves Argentinas 

  

Fecha: 29 Mar 2005  

En julio de 2004, la provincia de Salta, por medio de su Legislatura, desafectó una reserva 
natural creada, lo que provocó un especial rechazo de la comunidad conservacionista y 
académica de nuestro país, del exterior y de la ciudadanía en general.  

 

Este claro retroceso en temas ambientales ha tenido recientemente otro capítulo en su 
historia. Los nuevos propietarios de las hectáreas que constituía la reserva provincial, 
identificadas en los lotes 32 y 33 de General Pizarro, solicitaron autorización expresa a la 
Secretaría de Medio Ambiente local para proceder al desmonte.  

 

La situación, que se presagiaba, merece una nueva reflexión sobre los valores del lugar. 
Lejos de lo expresado en diferentes ámbitos locales, el sitio mantiene muestras bien 
conservadas de las delicadas ecorregiones del Chaco salteño y el bosque pedemontano. Y 
en recientes viajes de especialistas a la zona se ha determinado que hay un número valioso 
de especies de aves indicadoras de bosques en buen estado de conservación.  

 

Esas prospecciones contribuyeron a que Aves Argentinas, la entidad decana en el estudio y 



la defensa de las aves silvestres, incluyera a la Reserva Natural Pizarro dentro de las Areas 
de Importancia para la Conservación de las Especies de nuestro país.  

 

Pese a lo que se puede suponer por sus consagradas bellezas escénicas, los sucesivos 
gobiernos de la provincia de Salta, una de las más pujantes en el noroeste de nuestro país, 
no han logrado establecer un sistema provincial de áreas naturales protegidas acorde con 
su desarrollo. Esta realidad es la que agudiza aún más la situación de la llamada Reserva 
Pizarro.  

 

La comunidad ambientalista aún guarda una tenue esperanza sobre la posibilidad de que se 
rechace el permiso de desmonte. Porque hasta la misma Constitución de la provincia de 
Salta, en el título dedicado a Recursos Naturales que obra en el artículo 80, expresa: "Es 
obligación del Estado y de toda persona proteger los procesos ecológicos esenciales y los 
sistemas de vida de los que depende el desarrollo y la supervivencia humana".  

 

Además, en el artículo 84 de la norma fundamental de los salteños se lee: "Los poderes 
públicos promueven el aprovechamiento racional de los bosques, resguardan la 
supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de 
mayor interés a través de la forestación y reforestación".  

 

En igual sintonía, es auspicioso que el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, le 
haya dedicado varios párrafos de su discurso inaugural del período de sesiones legislativas 
al tema ambiental. Entre otros conceptos, textualmente resaltó: "Cambio climático, 
protección del bosque nativo y control de agua tienen que ser los ejes principales de una 
política de Estado en materia ambiental, junto a provincias y municipios".  

 

La sociedad está esperando señales concretas para ver que estas políticas de Estado se 
vuelvan una realidad en la vida cotidiana de nuestro país. El caso de la Reserva Natural 
Pizarro es un ejemplo para comenzar a transitar ese camino.  

 

Aves Argentinas/AOP  

La situación ambiental de nuestro país es alarmante.  

 

De nuestras 1000 especies de aves, 80 están en grave riesgo de extinción. Si no actuamos 
ahora, varias de ellas desaparecerán en esta década.  



 

Por eso, Aves Argentinas hace 88 años que lucha por la defensa de las aves y sus 
ambientes 
"Observatorio Ambiental Latinoamericano" <observatorioambiental@hotmail.com>   

 

FUERTE CRÍTICA DEL OAL A LOS 
PRESIDENTES LATINOAMERICANOS 

 

OBSERVATORIO AMBIENTAL LATINOAMERICANO 

 

INFORMA 

 

27/01/05 

El Observatorio Ambiental Latinoamericano ha enviado al primer mandatario de cada uno 
de los países de la región, un llamado de atención sobre las políticas mineras y de 
extracción hidrocarburífera en Latinoamérica 

 

EL CUADRO DE SITUACIÓN 

 

La minería y la expansión petrolera se presentan a la opinión pública ocultando las 
consecuencias ambientales y sociales.  

 

El modelo de desarrollo expoliativo se oculta bajo la frase "crecimiento y progreso".  

 

La creación de fuentes de trabajo es un engaño en una extracción mecanizada que no 
ocupa gente, y oculta la depredación en aras de una producción no sustentable, 
contaminante y cuyos pasivos ambientales no son expuestos al público, al resultar zonas 
aisladas o lejanas de los grandes centros de formación de opinión. 

 

La minería y el camino del petróleo producen una gigantesca cantidad de residuos tóxicos 



y constituyen una amenaza ambiental y social.  

 

Todas sus etapas (prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de 
las minas, explotación y tratamiento de los minerales, cierre) generan impactos ambientales 
específicos, de corto, mediano y largo plazo: Destruyen los ambientes nativos en el área de 
la explotación; afectan los ambientes naturales vecinos por el traslado de agentes 
deletéreos; depredan ecosistemas frágiles; aumentan la deforestación; contaminan ríos, 
napas y cuencas hídricas; interrumpen los flujos de genes y especies entre ambientes 
nativos; alteran geomorfológicamente el entorno, distorsionando cuencas hídricas 
superficiales y subterráneas; reducen la regularidad hídrica y la cantidad de agua disponible; 
contaminan el aire con partículas, gases y ruidos. 

 

Afectan en forma irreversible las actividades humanas locales y las economías regionales.  

 

LA ILUSION  

 

Los países del continente que han sufrido un sistemático proceso de mineración y de 
extracción petrolera, en contrario a los augures de prosperidad, han visto por décadas 
aumentar la pobreza y la contaminación, de la mano de las exportaciones. Se han 
empobrecido a la par de la salida del país de sus recursos. 

 

El modelo no responde a las necesidades de las economías nacionales, sino que alimenta a 
las multinacionales y a la corrupción local, publicitando regalías y beneficios que resultan 
inexistentes o bochornosos. 

 

LA REALIDAD 

 

Las grandes compañías extractivas (en general del primer mundo) han sido cuestionadas 
en sus propios países por sus propios gobiernos, por los ciudadanos y por las 
organizaciones no gubernamentales ecologistas.  

 

Durante años, estas compañías se dirigieron entonces a aquéllos países que ofreciesen 
menores resistencias administrativas y sociales. Naciones con incentivos fiscales, procesos 
de aprobación menos complicados y rápidos, y regulaciones ambientales menos estrictas o 



que no se aplican debido a la fuerte corrupción reinante.  

 

En nuestro continente, la crisis permanente de todas las economías nacionales, abren las 
puertas a la penetración de estas grandes corporaciones. 

 

EL LLAMADO 

 

El OBSERVATORIO AMBIENTAL LATINOAMERICANO hace un llamamiento a los 
gobiernos para que ejerzan activamente la defensa de la calidad de vida de los pueblos y el 
uso sustentable de sus recursos. 

 

Los ejemplos locales de depredación, enfermedad y pérdida son ya demasiados. Millones 
de latinoamericanos están viviendo las consecuencias del modelo, y es tiempo que los 
gobiernos asuman sus responsabilidades ante la historia, afianzando las economías 
regionales basadas en el uso sustentable de sus recursos naturales, con ejercicio de la 
democracia y decisiones participativas. 

 

  

 

OBSERVATORIO AMBIENTAL LATINOAMERICANO 

 

Y del Caribe 

 

Capítulo Argentino  

 

 

EL IMPORTANTE PAPEL DE LAS ONGS 
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Estimad@s Amig@s, 

 

A mucha gente le resulta difícil sentirse preocupada de verdad por el medio ambiente. Esto 
es, entre otras causas, porque la mayoría de las observaciones sobre el gran deterioro 
ambiental que se está causando son lo suficientemente intangibles como para no poder 
apreciarlas “con nuestros propios ojos”. 

De este modo, el efecto que podría causar en sus conciencias un acontecimiento o una serie 
de ellos que pudiesen observar a simple vista, se diluye en el terreno de las suposiciones, las 
predicciones y los vaticinios. 

No podemos ver el agujero en la Capa de Ozono, ni percibir el calentamiento paulatino de 
los Océanos. La reducción de los bosques y la extinción de especies animales y vegetales 
solo es sufrida inicialmente en forma directa por las comunidades de los lugares donde se 
produce.  

No existen tampoco en la mayoría de los países, las suficientes campañas gubernamentales 
de concientización, ni políticas de reducción del impacto ambiental de nuestras actividades 
cotidianas. Menos aún los suficientes controles a las industrias como para garantizar un 
paulatino tránsito hacia formas mas amigables con el ambiente de elaborar sus productos. 

Para colmo de males, y principalmente debido a la concentración de los medios de 
comunicación masivos por las grandes empresas, con su consecuente “conflicto de 
intereses”, estos medios de comunicación difunden poco y nada sobre problemas 
ambientales y cuando lo hacen deben cuidarse mucho de no señalar culpables pues, 
generalmente coinciden con sus propios dueños, sus socios o sus principales avisadores. 

Así las cosas, la generación de una conciencia mas ecológica pasa a depender de la escasa 
educación ambiental que se imparte en colegios y, en un nivel superior, de algunas 



Organizaciones de la Sociedad Civil tanto a través de cursos, seminarios, charlas y otros 
eventos, como de medios alternativos de comunicación. 

La tarea de este tipo de Organizaciones es altruista y en muchos casos terminan por 
desaparecer por no poder asegurarse a lo largo del tiempo los suficientes recursos 
económicos como para mantenerse funcionando. 

En muchos casos la supervivencia de estas organizaciones depende casi exclusivamente del 
apoyo de quienes ya son concientes del grave daño ambiental que se le está causando a 
nuestro planeta y de que en este tipo de manifestaciones de la sociedad reside una 
esperanza de lograr una toma de conciencia mas generalizada y que ese mundo mejor que 
todos queremos para las generaciones venideras sea posible. 

Afortunadamente son muchas las Organizaciones que, como EcoPortal, se encuentran 
trabajando en ese sentido. Del apoyo que cada uno de nosotros les brindemos depende su 
éxito en esta difícil empresa, que será el triunfo de todos en la conservación del Planeta. 

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación.  

 

Ricardo Natalichio 

     Director 

rdnatali@ecoportal.net 

www.EcoPortal.net        
 

POR UN MUNDO SIN HAMBRE: OTRA 
AGRICULTURA, ¡REFORMA AGRARIA YA! 
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Estimad@s Amig@s, 

 

Una de las aristas de la Globalización que mayor daño ha causado a nuestras sociedades y a 
nuestros recursos naturales es la Globalización de la agricultura. 

En las ultimas décadas del siglo pasado y lo que va de este se profundizó notablemente el 
proceso de concentración de las tierras cultivables en manos de empresas multinacionales. 

Estas empresas, cuyos objetivos meramente económicos no contemplan la preservación de 
los recursos naturales, se apoderaron rápidamente de una gran parte de la superficie de 
nuestros países, favorecidas por gobiernos cómplices que allanaron el camino legal para 
hacerlo. 

El producto de estas políticas es ampliamente conocido. Monocultivos de soja, trigo y otras 
especies de transgénicos que contaminan las variedades autóctonas cultivadas durante 
cientos de años por nuestros pueblos. Desmonte de nuestras selvas y bosques destruyendo 
ecosistemas, con nefastas consecuencias para las comunidades que los habitaban. 
Degradación de nuestra tierra mas fértil, hasta convertirla en desiertos inutilizables. 
Contaminación de recursos hídricos. Una exclusión social que ha provocado que cientos de 
miles de campesinos migraran hacia la periferia de las grandes ciudades. Y todo eso a 
cambio de escasos o nulos beneficios económicos para nuestros países que se encuentran 
cada vez más dependientes de los mercados internacionales y los grupos que los manejan. 

Todo esto ha provocado que en los últimos años surgieran en nuestro continente una gran 
cantidad de movimientos sociales, pujando cada vez con mas fuerza, por un cambio de 
rumbo generado por nuevas políticas de acceso a la tierra. 

Pero las luchas locales y nacionales por la tierra necesitan articularse internacionalmente 
para enfrentar en forma conjunta y no con manifestaciones aisladas los desafíos que nos 
propone la globalización neoliberal. 

En este sentido Organizaciones Agrarias y Sociales, expertos, ONG's, e Instituciones 
Gubernamentales provenientes de diversos continentes, celebrarán en Valencia (España) 
los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2004, el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria 
(FMRA) con el eslogan "Por un mundo sin hambre: Otra agricultura, ¡Reforma Agraria 
ya!". 

El FMRA será, un evento muy importante para visualizar y difundir las propuestas 
alternativas de acceso, uso y tenencia de la tierra, así como de una agricultura sostenible 
basada en la agricultura campesina familiar. 



Sus objetivos principales son: 

1. Ayudar a situar la cuestión de la tierra en la agenda prioritaria de los movimientos 
sociales mundiales.  

2. Contribuir a elaborar un nuevo paradigma para la Reforma Agraria del siglo XXI.  

3. Reforzar los procesos sociales y de alianzas de sectores diversos que buscan hacer 
posibles nuevas políticas de acceso a la tierra y de gestión de los recursos naturales. 

EcoPortal apoya esta iniciativa y llama a participar a todos los que puedan hacerlo, para lo 
cual encontraran la información en http://www.fmra.org 

Y también los llamamos a luchar, desde cualquier lugar en que nos encontremos Por un 
mundo sin hambre: Otra agricultura, ¡Reforma Agraria ya!.  

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación.  

 

Ricardo Natalichio 

     Director 

rdnatali@ecoportal.net 

www.EcoPortal.net 
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Más de 65.000 ecologistas suscriptos !!! 

 

 

Estimad@s Amig@s 

 

Una palabra que ha sido bastante olvidada en estos últimos tiempos y nos gustaría hacer un 
pequeño aporte para intentar recuperarla, es “Respeto”.  

Fácilmente, ante alguien que no piensa, no actúa, no vive o no cree como nosotros, 
podemos adoptar una actitud incomprensiva, intolerante o hasta agresiva. Esta actitud, 
cuando es tomada en contra de nuestras ideas se percibe como un atropello a uno de 
nuestros valores fundamentales: la libertad. 

Si bien es muy corriente hablar de libertad, reclamar libertad y hasta exigirla para nuestros 
actos, lo cual está muy bien, no siempre esas exigencias de nuestra parte van de la mano de 
una conducta propia, de respeto por la libertad de los demás.  

Si analizamos solo un poco la historia de nuestro continente, nos daremos cuenta de que en 
los momentos y lugares en los que hemos convivido gentes de distintas culturas, 
tradiciones y religiones en un marco de respeto mutuo, el resultado ha sido una ganancia 
para todos y cuando no lo hemos hecho de esa forma, cuando no hemos respetado a 
quienes no piensan o no actúan como nosotros, los resultados han sido nefastos. 

El respeto hacia quienes nos rodean debe incluir no solo a toda la humanidad, sino también 
al resto de las especies que habitan el planeta y a la naturaleza. Por falta de respeto al otro, 
es decir a la diversidad, milenarias culturas se han perdido para siempre y otras se están 
perdiendo. Y nosotros hemos perdido la posibilidad de enriquecernos con sus aportes.  

En los tiempos en los que convivimos respetando la naturaleza, ella nos lo retribuyó de la 
mejor forma, nunca nos faltó alimento, agua potable, ni calor en nuestras casas. Ahora 
hemos perdido ese respeto, creemos ser sus dueños y poder manejarla a nuestro antojo, 
creemos poder esclavizarla y obligarla a que trabaje para nosotros, forzándola a producir 
mas de lo que puede, desgastándola hasta volverla totalmente improductiva. 

Tierras a las que que nuestros campesinos, con la sabiduría de la tradición, han hecho 
producir nuestros alimentos durante cientos de años, ahora son víctimas de la 
sobreexplotación que sólo alimenta a los mercados, pero que además desnutre al pueblo y 
en pocos años se van convirtiendo en desiertos improductivos que no podremos recuperar. 

No es respeto agachar la cabeza ante los poderosos, eso es cobardía. Respeto es el respeto 
por nuestros ideales, el respeto por nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, 
por la naturaleza que nos abriga y alimenta y por nosotros mismos. Ese respeto hará del 



mundo, un lugar mejor para todos. 

 

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación,  

 

Ricardo Natalichio 

       Director 

rdnatali@ecoportal.net  

www.ecoportal.net 
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Más de 55.000 ecologistas suscriptos 

 

 

Estimad@s Amig@s, 

 

Muchos de ustedes deben conocer o estar participando de la gran cantidad de Foros y 
Encuentros que se están realizando a lo largo de todo Latinoamérica en estos momentos. A 
los que no, los invitamos a interiorizarse en las páginas de EcoPortal y en caso de que les 



sea posible, participar. 

Estos Foros se realizan con muchos nombres y temarios diferentes, pero todos apuntando 
hacia los mismos objetivos comunes; la necesidad de una América libre y soberana, en la 
que cada pueblo, etnia y minoría sea respetada y valorada, en la que el soberano sea el 
pueblo y no las empresas trasnacionales. Una América que cuide sus vastos recursos 
naturales y humanos como su patrimonio mas importante y no los comercialice al mejor 
postor ni los derroche hasta su agotamiento para mantener el nivel de consumo de los 
países ricos. 

Los encuentros de este tipo son una de las bases sobre las que se construirá una América 
Nuestra, porque nos muestran el camino de la unión, de la solidaridad y la voluntad 
inquebrantable de un pueblo que se sabe rico en muchos aspectos y que lejos de abandonar 
la lucha, cada día se siente mas fuerte y unido bajo la misma visión de equilibrio humano y 
ambiental. 

Nuestra América es nuestra Patria Grande. Somos argentinos, peruanos, mapuches, 
quechuas, ecologistas, sociólogos o humanistas, pero mas allá de eso somos 
Latinoamericanos, y si logramos la unión de nuestros pueblos, habremos conseguido dar el 
paso mas importante hacia la independencia. 

Seremos los mas fuertes, porque lucharemos por objetivos comunes. El mundo está 
dividido por los intereses económicos, los gobiernos son débiles, ya que se sustentan en el 
apoyo de las trasnacionales y no en el del pueblo al que le dan la espalda en cada acto. 

Juntos entonces, construiremos los caminos del desarrollo sustentable, de la justicia y la 
equidad social, del amor por la tierra y por nuestros prójimos, de la solidaridad y de la paz. 
Los caminos necesarios para que un mundo mejor para todos sea posible. 

  

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación.  

 

Ricardo Natalichio 

     Director 

rdnatali@ecoportal.net 

www.EcoPortal.net 
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Más de 56.000 ecologistas suscriptos 

 

 

Estimad@s Amig@s, 

 

Desde hace mas de 20 años y con un gran impulso ofrecido por la “Revolución Verde” 
nuestros países viven un continua migración interna desde el campo hacia las grandes 
ciudades. Campesinos e indígenas se trasladan a las Megalópolis o a sus periferias en busca 
de trabajo y sustento para sus familias a medida que van perdiendo la posibilidad de 
autosustentarse como sus antepasados lo hicieron desde tiempos inmemoriales. 

La pérdida de diversidad biológica, la desaparición de bosques originarios en manos de los 
monocultivos de soja y trigo o de la forestación con pinos o eucaliptos, con la consiguiente 
extinción de especies animales y vegetales que ofrecían sustento a estas comunidades, la 
falta de una política agraria que los incluya y proteja y la contaminación de las aguas, ha 
llevado a que la vida lejos de las ciudades, se torne cada vez mas dura y difícil de llevar. 

Las grandes ciudades nos dificultan la percepción de los ritmos de la naturaleza. Así, el 
daño ambiental puede realizarse impunemente sobre un objeto ajeno, sin que 
comprendamos que se hace sobre nosotros mismos.  

La calidad del aire que se respira en estas urbes es pésima, esencialmente por la 
contaminación generada por el tránsito, la generación de residuos es insostenible, el 
abastecimiento de la gran cantidad de energía que consume atenta contra el 
medioambiente, la necesidad de transportar largas distancias los alimentos los encarece y les 
resta calidad, la contaminación visual y sonora crecen hasta niveles que atentan contra 
nuestra salud, las desigualdades sociales se extreman , la explotación del hombre por el 
hombre es la forma de relación corriente y, como si esto fuera poco, los niveles de 
violencia e inseguridad provocan un estado de tensión permanente en sus habitantes. 

Si pretendemos mejorar tanto nuestra calidad de vida actual como la de nuestros hijos, 
deberíamos en primer lugar cambiar el sistema económico neoliberal que hace que esta 
sociedad sea tan injusta como inequitativa, pero además cambiar nuestro modo de vida 
para lo cual debemos modificar la distribución poblacional, abandonando la concentración 



en megalópolis y redistribuyendo nuestras sociedades en pueblos o ciudades de 
dimensiones mucho menores a las actuales, mas amigables ambientalmente. Llevará 
tiempo, pero es posible, tan posible como necesario para convertir el planeta en un lugar 
mejor para todos. 

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación.  

 

Ricardo Natalichio 

     Director 

rdnatali@ecoportal.net 

www.EcoPortal.net 

 

¿ESTÁN_COMPLETAMENTE_PROHIBIDAS? 

 

Antonio Brailovsky 

  

Fecha: 6 enero 2003  

 

La lucha contra las sustancias químicas peligrosas es una prioridad para todos los 
ambientalistas. Con mucha frecuencia se intenta restringir la defensa del medio ambiente a 
la protección de otras especies distintas de la nuestra. Por eso, hoy ponemos el acento en 
un tema que amenaza particularmente a la especie humana, como es la proliferación de 
sustancias peligrosas para la salud. 

  

En esta entrega ustedes reciben un informe sobre el estado de situación de una serie de 
sustancias químicas prohibidas o severamente restringidas en la Argentina. Se trata de 
contaminantes peligrosos para la salud humana y los ecosistemas, (cuadros 1 y 2), y de 
sustancias de exportación controlada, porque pueden ser utilizadas en la producción de 
armas químicas prohibidas por convenciones internacionales (cuadros 3 y 4). 

  

La lista parece larga, pero recordemos que estamos en la Argentina: no todas las 
prohibiciones tienen la misma fuerza, ni las mismas posibilidades de cumplimiento. Esto 



significa que es necesario profundizar el reclamo social para que muchas de estas 
prohibiciones dejen de ser puramente formales y se apliquen en la realidad. 

  

Algunos comentarios puntuales sobre la información que estamos suministrando: 

El LINDANO (hexaclorociclohexano) tiene prohibición total como insecticida para usos 
domiciliarios o agropecuarios, por su carácter cancerígeno, pero se sigue autorizando para 
combatir los piojos en las cabezas de nuestros hijos. 

Los plaguicidas que están absolutamente prohibidos para todos los usos (como el METIL 
PARATHION) no se venden muy abiertamente, pero se obtienen en los circuitos ilegales. 
Veamos como se ofrecen en paginas Internet, por una empresa que los vende desde 
Uruguay, fabricados en China: 

 

008 - AGROQUÍMICOS (#17667) 

      

    REPRESENTANTE DE GRUPO FABRICANTE DE PESTICIDAS   AGRÍCOLAS 

    RADICADO EN CHINA OFRECE SUS PRODUCTOS, 

  

El BROMATO DE POTASIO esta absolutamente prohibido desde 1998, por los daños a 
la salud que provoca el pan que haya incluido este aditivo. Sin embargo, en páginas 
argentinas de Internet encontramos proveedores que lo ofrecieron en el 2000, como en el 
siguiente aviso clasificado: 

044 - BROMATO DE POTASIO (#57646) 

    VIERNES 06-OCT-2000 12:52 

    AXEL 

    AXEL_CBA@HOTMAIL.COM 

    dispongo de 15 toneladas de bromato de potasio. 

  

          Si ese señor logró colocar sus 15 toneladas, eso significa simplemente que nosotros 
nos las comimos sin saberlo. 

El ARSÉNICO esta absolutamente prohibido como plaguicida, pero es un insumo de uso 
frecuente (y absolutamente legal) en la industria. ¿Quien controla que no lo compren como 



insumo industrial y lo usen como plaguicida? 

En un informe anterior ya hemos hablado del ASBESTO, en sus variedades CRISOTILO 
y ANFIBOLES, ambos prohibidos en Argentina, pero con numerosos proveedores lo 
ofrecen abiertamente, tal vez sin haberse enterado siquiera de su prohibición. 

Desde un punto de vista más general, podemos destacar varios puntos débiles de esta 
situación: 

En primer término, la falta de una política referida a las sustancias peligrosas, que hace que 
las decisiones sean a menudo erráticas y carezcan de coherencia. 

Además, suele faltar una autoridad de aplicación encargada de vigilar que las sustancias 
prohibidas no se comercialicen, de decomisarlas y de aplicar las sanciones 
correspondientes. En el caso de las sustancias que tienen restricciones para la importación 
o la exportación, esa autoridad es la Aduana, pero no suele haber una autoridad equivalente 
para los productos que se venden en el mercado interno. 

A menudo, la norma que prohibe una sustancia no tiene la entidad jurídica suficiente para 
prohibirla. En el listado que acompañamos, hay muchas sustancias prohibidas por 
disposiciones ministeriales. Sutilezas leguleyas: para hacerse efectivas, las prohibiciones 
parecen requerir de una resolución ministerial, de un decreto presidencial o de una ley del 
Congreso, en tanto que las disposiciones sólo podrían sugerir que mejor no se usen ni se 
vendan, pero sin capacidad para llevarse a la práctica. Como verán, son muchas las 
sustancias prohibidas por disposiciones, cuya operatividad está en duda. 

El presente informe ha sido elaborado por la Ing. Adriana Giorgio, del Ministerio de 
Defensa y la Dra. Ana Digón, del Ministerio de Salud de la Nación. 

  

 

Ministerio de Defensa    

Ministerio de Salud  

   

SUSTANCIAS QUÍMICAS PROHIBIDAS O RESTRINGIDAS 

EN LA REPUBLICA ARGENTINA  

       Las sustancias y compuestos químicos forman hoy parte indiscutible de la vida en 
cualquier sociedad. Están presentes en lo cotidiano y tienen capacidad para afectar positiva 
o negativamente la salud de todas las personas. La regulación de su producción, comercio 
nacional o internacional, uso y disposición, es atributo de cada Estado y corresponde a sus 
autoridades disponer las normas necesarias para adecuar estas actividades a las condiciones 
de uso de cada país. El objetivo es disminuir los riesgos para la salud de personas y 
ambientes que puedan ser determinados por su exposición a agentes químicos. Si bien 
todos los químicos ofrecen algún grado de peligrosidad se han tenido en cuenta distintos 



elementos a la hora de aprobar o discontinuar el uso de muchos de ellos, basados en las 
posibilidades efectivas de control de la exposición o la vigilancia de los daños ocasionados 
en el pasado, como así también el progreso en el conocimiento científico, la capitalización 
de la experiencia internacionalmente adquirida y determinados compromisos asumidos en 
el espacio internacional. La interacción con la comunidad y su participación en la detección 
y notificación de riesgos, ha sido también un factor de peso a la hora de sumar esfuerzos en 
la tarea de reducción de riesgos. 

 

       Parte fundamental del proceso de intercambio de conocimiento, indispensable entre la 
población y los niveles técnicos asesores de los tomadores de decisión, es la difusión de 
información como componente del ejercicio del derecho a saber. En este marco, desde el 
Ministerio de Salud hemos actualizado el listado de sustancias químicas, cuyo uso se halla 
restringido o prohibido en nuestro país. Comprometidos con la idea de la necesaria 
actividad intersectorial, se ha conformado un Grupo Técnico de Trabajo sobre "Químicos 
Obsoletos", coordinado por un representante del Ministerio de Defensa, con el cual 
cooperaron, para esta tarea particular, representantes del la Secretaría de Programas 
Sanitarios y del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA. Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación). Este grupo de trabajo funciona en el marco de la 
Resolución N° 527/2000, que oficializa el Programa de Riesgos Químicos de la Dirección 
de Promoción y Protección de la Salud y alienta la continuidad del Plan Nacional de 
Gestión de Sustancias Químicas. 

 

 

       La información que se ofrece en este material comprende el listado de químicos 
prohibidos y restringidos en el país, así como el listado de sustancias químicas sujetas a 
control de exportación por parte del gobierno nacional y listado de sustancias químicas a 
que se refiere la convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referencias: 

 

Agosto de 2002 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 



 

SUSTANCIAS QUIMICAS PROHIBIDAS O RESTRINGIDAS  

EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

1. RESTRINGIDOS 

SUSTANCIA NORMATIVA COMENTARIOS  

ALDICARB Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Severamente restringido.  

AMINOTRIAZOL Sanidad Vegetal: Disposición 80/71 Prohibido en tabaco.  

BICLORURO DE MERCURIO Sanidad Vegetal: Disposición 80/71 Prohibido en tabaco.  

BROMATO DE POTASIO Salud Pública: Resolución 26/95 Concede un plazo de 2 (dos) 
años para la total transformación de los procesos elaboradores, a fin de eliminar el empleo 
de bromato de potasio como aditivo para la elaboración del pan  

Salud Pública: Resolución 190/98  Establece que no otorgará una nueva prórroga al plazo 
acordado por Resolución Nº 26/95, para que el sector industrial panificador, adopte un 
sistema que permita eliminar el bromato de potasio como aditivo para la elaboración del 
pan.  

BROMURO DE METILO Salud Pública: Resolución 280/98 Prohíbese el uso de 
bromuro de metilo para campañas sanitarias y de control de plagas domiciliarias y urbanas.   

CANFECLOR Sanidad Animal: Decreto 2143/68 Prohibido en bovinos y porcinos.  

Sanidad Vegetal.: Resolución 750/00 Prohibición Total.  

CARBOFURAN Sanidad Vegetal: Resolución 10/91 Prohibido su uso en peral y manzana.  

DAMINOZIDE Sanidad Vegetal: Resolución 162/96 Restringido a importación, venta y 
uso controlado para producción de crisantemo.  

DISULFOTON Sanidad Vegetal: Resolución 10/91 Prohibido su uso en manzano y 
duraznero.  

ETIL AZINFOS Sanidad Vegetal: Resolución 10/91 Prohibido su uso en cultivos 
hortícolas y frutales en general.  

ETION Sanidad Vegetal: Resolución 10/91 Prohibido su uso en perales y manzanos.  

FTALATOS Salud Pública: Resolución 978/99 Suspéndese la fabricación, importación, 
exportación, comercialización o entrega gratuita, de artículos de puericultura y juguetes 
destinados a ser llevados a la boca por niños menores de tres años, especialmente los 



mordillos y chupetes.   

Salud Pública: Resolución 268/00  Quedan excluidos de los alcances de la Resolución 
978/99 los productos de igual categoría que arriben al territorio aduanero argentino en 
tránsito, con destino al exterior.   

Salud Pública: Resolución 438/01 Extiende los plazos de la Resolución 978/99, y obliga al 
etiquetado de los productos.  

LINDANO Salud Pública: Resolución 133/91 Restringe el uso del Lindano en medicina 
humana al tratamiento de la escabiosis y la pediculosis, según normas.  

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibición de utilización del Lindano 
como producto domisanitarios  

METAMIDOFOS Sanidad Vegetal: Resolución 127/98 Prohíbese el uso de productos 
formulados a base del principio activo metamidofos en frutales de pepita en todo el 
territorio de la República Argentina.   

 

 

2. PROHIBIDOS  

 

SUSTANCIA NORMATIVA COMENTARIOS  

ALDRIN Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  

ALFANAFTIL TIOUREA (ANTU) Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 
Prohibición como rodenticida.  

ARSÉNICO Sanidad Vegetal: Decreto 2121/ 90 Prohibición total.  

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Arsénico y sus sales prohibidos como 
rodenticidas.  

ARSENIATO DE PLOMO Sanidad Vegetal: Decreto 2121/ 90 Prohibición total.  

ASBESTOS ANFÍBOLES Salud Pública: Resolución 845/ 00. La presente Resolución 
entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días posteriores a su publicación en el boletín 
oficial. Prohíbese la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto 
variedad anfíboles y productos que las contengan.   

ASBESTO CRISOTILO Salud Pública: Resolución 823/ 01 Prohíbese la producción, 
importación, comercialización y uso de fibras de asbesto, variedad crisotilo y productos que 
las contengan, con plazos variables de entrada en vigencia según productos, desde 1/10/01 
hasta la prohibición total el 31/12/2002.   



Salud Pública: Resolución 1106/ 01 Modifica el Artículo 3º de la Resolución 823/01 y 
ratifica la fecha de entrada en vigencia de la prohibición total para el 31/12/2002.  

BARIO, sales de Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/ 98 Prohibido como 
rodenticida.  

BIFENILOS POLIBROMADOS SAyDS Resolución 249/02 Prohíbese el ingreso, 
producción, comercialización y/o nuevas aplicaciones de PCBs (BPC: bifenilos 
policlorados, DPC: difenilos policlorados, TPC: terfenilos policlorados, BPB: bifenilos 
polibromados y las distintas mezclas de tales sustancias), así como de todo material que 
contenga estas sustancias o esté contaminado con ellas, cualquiera sea la forma de uso que 
se haya adoptado  

BIFENILOS POLICLORADOS Resolución conjunta: 437/01 del Ministerio de Salud 
Pública, y 209/ 01 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos.  
Prohíbese en todo el territorio del país la producción, importación y comercialización de 
Bifenilos Policlorados y productos y/o equipos que los contengan.   

SAyDS Resolución 249/02 Prohíbese el ingreso, producción, comercialización y/o nuevas 
aplicaciones de PCBs (BPC: bifenilos policlorados, DPC: difenilos policlorados, TPC: 
terfenilos policlorados, BPB: bifenilos polibromados y las distintas mezclas de tales 
sustancias), así como de todo material que contenga estas sustancias o esté contaminado 
con ellas, cualquiera sea la forma de uso que se haya adoptado  

CAPTAFOL Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  

CLORDANO Sanidad Vegetal: Resolución 513/98 Prohibición total.  

Sanidad Animal: Decreto 2143/68; Ley 18073/69; Decreto 26778/69   

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido en insecticidas domisanitarios.  

CLOROBENCILATO Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  

DDT Sanidad Animal: Decreto 2143/68 Prohibido su uso en bovinos y porcinos.  

Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.   

Salud Pública: Resolución 133/91 Prohibición total para Salud Humana.  

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido en insecticidas domisanitarios.  

DINOCAP Sanidad Vegetal: Resolución 750/00 Prohibición total.  

2,4,5-T Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  

DIELDRIN Sanidad Animal/Vegetal: Ley 22.289/80 Prohibición total.  

DIBROMURO DE ETILENO Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  



ENDRIN Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  

ESTRICNINA, Sulfato Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  

FENIL ACETATO DE MERCURIO Sanidad Vegetal: Resolución 750/00 Prohibición 
total.  

FOSFITOS METALICOS Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido 
como rodenticida.  

HCB (HEXACLORO CICLOBENCENO) Sanidad Vegetal: Resolución 750/00 
Prohibición total.  

FOSFORO BLANCO Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido como 
rodenticida.  

HEPTACLORO IASCAV: Resolución 27/93 Todos los usos cancelados.   

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido en insecticidas domisanitarios.  

HCH (HEXACLORO CICLOHEXANO) Sanidad Animal /Vegetal: Ley 22289/80. 
Prohibición total.  

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido para su uso en insecticidas 
domisanitarios  

LINDANO Sanidad Vegetal. Resolucion 513/98 Prohibición total.  

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido en insecticidas domisanitarios.  

METOXICLORO Sanidad Vegetal: Resolución 750/00 Prohibición total.  

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido en insecticidas domisanitarios.  

MIREX (DODECACLORO) Sanidad Vegetal: Resolución 627/99 Prohibición total.  

MONOCROTOFOS Sanidad Vegetal: Resolución 182/99  Prohibición total.  

MONOFLUOROACETAMIDA Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 
Prohibido como rodenticida.  

MONOFLUOROACETATO DE SODIO Salud Pública (ANMAT): Disposición 
7292/98 Prohibido como rodenticida.  

PARATION Salud Pública: Resolución 7/96 Todo uso prohibido en Salud.  

PARATIÓN ETIL Sanidad Vegetal: Resolución 606/93 Prohibición total.  

PARATION METIL Sanidad Vegetal: Resolución 606/93 Prohibición total.  

PENTACLOROFENOL Salud Pública: Resolución 356/94 Se prohibe la producción, 



importación, fraccionamiento, almacenamiento y comercialización del pentaclorofenol y 
sus derivados.   

Sanidad Vegetal: Resolución 750/00 Prohibición total.  

PLAGUICIDAS ORGÁNICOS PERSISTENTES Salud Pública: Resolución 364/99 
Prohíbese la producción, importación y uso de Plaguicidas orgánicos persistentes en todos 
los ámbitos de competencia  

SULFATO DE ESTRICNINA Sanidad Vegetal: Decreto 2121/90 Prohibición total.  

TALIO Sanidad Vegetal: Resolución 750/00 Prohibición total.  

Salud Pública (ANMAT): Disposición 7292/98 Prohibido como rodenticida.  

TERFENILOS POLIBROMADOS SAyDS Resolución 249/02 Prohíbese el ingreso, 
producción, comercialización y/o nuevas aplicaciones de PCBs (BPC: bifenilos 
policlorados, DPC: difenilos policlorados, TPC: terfenilos policlorados, BPB: bifenilos 
polibromados y las distintas mezclas de tales sustancias), así como de todo material que 
contenga estas sustancias o esté contaminado con ellas, cualquiera sea la forma de uso que 
se haya adoptado  

 

Nota: Se entiende como restringido todo producto o sustancias química cuyo uso haya sido 
parcialmente limitado por uno o más organismos o que haya sido prohibido por solo un 
organismo con competencia en el tema. 

 

ANMAT : Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica 
(Ministerio de Salud) 

 

Resolución Conjunta 125/98 Ministerio de Defensa - 2097/98 Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto - 41/98 Ministerio de Economía y Obras Y 
Servicios Públicos 

 

3. SUSTANCIAS QUIMICAS SUJETAS A CONTROL DE EXPORTACION  

POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

COMPUESTOS QUIMICOS NUMERO C.A.S.  

1.- Tiodiglicol (111-48-8)  



2.- Oxicloruro de fósforo (10025-87-3)  

3.- Metilfosfonato de dimetilo (756-79-6)  

4.- Difluoruro de metilfosfonilo (676-99-3)  

5.- Dicloruro de metilfosfonilo (676-97-1)  

6.- Fosfito de dimetilo (868-85-9)  

7.- Tricloruro de fósforo (7719-12-2)  

8.- Fosfito de trimetilo (121-45-9)  

9.- Cloruro de tionilo (7719-09-7)  

10.- 3-hidroxi-1-metilpiperidina (3554-74-3)  

11.- Cloruro N,N-diisopropil-(2)-Aminoetilo (96-79-7)  

12.- N,N-Diisopropil-2-aminoetanotiol (5842-07-9)  

13.- 3-quinuclidinol (1619-34-7)  

14.- Fluoruro de potasio (7789-23-3)  

15.- 2-Cloroetanol  (107-07-3)  

16.- Dimetilamina (124-40-3)  

17.- Etilfosfanato de dietilo (78-38-6)  

18.- N,N - Dimetilfosforamidato de dietilo (2404-03-7)  

19.- Fosfito de dietilo (762-04-9)  

20.- Hidrocloruro de dimetilamina (506-59-2)  

21.- Dicloruro de etilfosfinilo (1498-40-4)  

22.- Dicloruro de etilfosfonilo (1066-50-8)  

23.- Difluoruro de etilfosfonilo  (753 -98-0)  

24.- Fluoruro de hidrógeno (7664-39-3)  

25.- Benzilato de metilo  (76-89-1)  

26.- Dicloruro de metilfosfinilo  (676-83-5)  



27.- N,N-Diisopropil-2-aminoetanol  (986-80-0)  

28.- Alcohol Pinacolílico  (464-07-3)  

29.- Metilfosfonita O-Etil 2-Diisopropilaminoetilo  (57856-11-8)  

30.- Fosfito de trietilo  (122-52-1)  

31.- Tricloruro de arsénico  (7784-34-1)  

32.- Acido Bencílico  (76-93-7)  

33.- Metil fosfonilo de O-O dietilo  (15715-41-0)  

34.- Etilfosfonato de O-O dimetilo  (6163-75-3)  

35.- Difluoruro de etilfosfinilo  (430-78-4)  

36.- Difluoruro de metilfosfinilo  (753-59-3)  

37.- 3- Quinuclidona (3731-38-2)  

38.- Pentacloruro de fósforo  (10026-13-81)  

39.- Pinacolona (75-97-8)  

40.- Cianuro de potasio  (151-50-8)  

41.- Bifluoruro de potasio  (7789-29-9)  

42.- Bifluoruro de amonio  (1341-49-7)  

43.- Bifluoruro de sodio  (1333-83-1)  

44.- Fluoruro de sodio (7681-49-4)  

45.- Cianuro de sodio  (143-33-9)  

46.- Trietanolamina  (102-71-6)  

47.- Pentasulfuro de fósforo  (1314-80-3)  

48.- Di-isopropilamina  (108-18-9)  

49.- Dietilaminoetanol  (100-37-8)  

50.- Sulfuro de sodio  (1313-82-2)  

51.- Monocloruro de azufre  (10025-67-9)  



52.- Dicloruro de azufre  (10545-99-0)  

53.- Hidrocloruro de trietanolamina  (637-39-8)  

54.- Cloruro de oxalio  (79-37-8)  

55.- Cloruro de tiofosforilo  (3982-91-0)  

56.- Metilfosfonato dietílico  (683-08-9)  

57.- Acido metilfosfónico  (993-3-5)  

58.- Dicloruro N,N-dimetilaminofosforilo (677-43-0)  

59.- Cloruro N.N-diisopropil-2-aminoetilo. Hidrocloruro  (4261-68-1)  

60.- Cloruro de O - isopropil metilfosfanato  (1445-76-7)  

61.- Cloruro de O-pinacolil metilfosfonato  (7040-57-5)  

62.- Etil dietanolamina  ( 139-87-7)  

63.- Metil dietanolamina  (105-59-9)  

   

 

Las mezclas conteniendo cualquiera de los productos químicos del presente listado quedan 
incluidas a efectos de los mismos controles. La Licencia Previa de Exportación no se 
requiere para una mezcla cuando el compuesto químico controlado es un ingrediente 
normal en productos envasados de venta directa al consumidor para su uso personal. 

 

4. LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUJETAS A CONTROL DE 
EXPORTACION A QUE SE REFIERE LA CONVENCION SOBRE LA 
PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION, EL 
ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y SOBRE SU 
DESTRUCCION. 

 

 

Nombre de la sustancia o familia de sustancias N° del C.A.S. Código H.S.  

1.- Alkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) fosfonofluoridatos de O-alkilo (<C 10, 
incluido el cicloalkilo) . 29.31.00  



ej. Sarín: Metilfosfonofluoridato de O-isopropilo  (107-44-8) .  

Somán : Metilfosfonofluoridato de O-pi nacolilo  (96-64-0) .  

2.- N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) fosforamidocianidatos de O-alkilo 
(<C 10, incluido el cicloaikilo)  . 29.31.00  

ej.: Tabún: N,N-dimetilfosforamidocianidato de O-etilo  (77-81-6) .  

3.- S-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) aminoetilalkil (metil, etil, propil 
(normal o isopropil)) fosfonoetiolatos de O-alkilo (H ó <C10, incluido el cicloalkilo) y sales 
alkilatadas o protonadas correspondientes  . 29.31.00  

ej.: VX: S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato de O-etilo  (50782-69-9) .  

4.- Mostazas de azufre: . 29.30.90  

Clorometilsulfuro de 2-cloroetil (2625-76-5) .  

Gas mostaza: sulfuro de bis (2-cloroetilo) (505-60-2) .  

Bis (2-cloroetiltio) metano (63869- 13-6) .  

Sesquimostaza: 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano  (3563-36-8) .  

1,3-bis(2-cloroetiltio)propano normal (63905-10-2) .  

1,4-bis(2-cloroetiltio)butano normal (142868-93-7) .  

1,5-bis(2-cloroetiltio)pentano normal (142868-94-8) .  

Bis (2-cloroetiltiometil) éter (63918-90-1) .  

Mostaza O: bis (2-cloroetiltioetil) éter  (63918-89-8) .  

5.- Lewisitas: . 29.31.00  

Lewisita 1: 2-clorovinildicloroarsina (541-25-3) .  

Lewisita 2: bis (2-clorovinil) cloroarsina (40334-69-8) .  

Lewisita 3: tris (2-clorovinil) arsina (40334-70-1) .  

6.- Mostazas de nitrógeno: . 29.21.19  

HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (538-07-8) .  

HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (51 -75-2) .  



HN3: tris (2-cloroetil) amina (555-77-1) .  

7.- Saxitoxina (35523-89-8) .  

8.- Ricina (9009-86-3) .  

9.- Fosfonildifluoruros de alkilo (metilo, etilo, propilo (normal o isopropilo))  . 29.31.00  

ej.: DF: metilfosfonildifluoruro (676-99-3) .  

10 - 0-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) aminoetilalkil (metil, etil, propil 
(normal o isopropil)) fosfonitos de O-alkilo (H o <C10, incluido el cicloalkilo) y sales 
alkilatadas o protonadas correspondientes  . 29.31.00  

ej.: QL: 0-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonito de O-etilo  (57856-11-8) .  

11- Cloro Sarín: metiolfosfonocloridato de O-isopropilo  (1445-76-7) 29.31.00  

12 - Cloro Somán: metilfosfonocloridato de O-pinacolilo  (7040-57-5) 29.31.00  

13 - Amitón: Fosforotiolato de 0,0-dietil S-2-(dietilamino) etil y sales alkilatadas o 
protonadas correspondientes  (78-53-5) 29.31.00  

14 - PFIB: 1,1,3,3-pentafluoro-2- (triflurorometil) de 1-propeno  (382 21-8) 29.03.30  

15 - BZ: Bencilato de 3-quinuclidinilo (6581-06-2) 29.30.90 

29.39.60  

16 - Sustancias químicas, excepto las sustancias enumeradas anteriormente, que contengan 
un átomo de fósforo al que esté enlazado un grupo metilo, etilo o propilo (normal o 
isopropilo), pero no otros átomos de carbono  . 29.31.00  

ej.: dicloruro de metilfosfonilo 

metilfosfonato de dimetilo  (676-97-1) 

(756-79-6) .  

Excepción:  

Fonofos: etilfosfonotiolotionato de O-etilo S-fenilo  (944-22-9) .  

17 - Dihaluros N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) fosforamidicos  . 
29.31.00  

18 - N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) fosforamidatos dialkílicos 
(metílicos, etílicos, propílicos (propilo normal o isopropilo)  . 29.31.00  



19 - Tricloruro de arsénico (7784-34-1) 28.27.39  

20 - Acido 2,2-difenil-2-hidroxiacético  (76-93-7) 29.18.19  

21 - Quinuclidinol-3 (1619-34-7) .  

22 - Cloruros de N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) aminoetilo-2 y sales 
protonadas correspondientes  . .  

23 - N,N-dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o isopropilo)) aminoetanoles-2 y sales 
protonadas correspondientes  . 29.22.19  

Excepciones: N,N-dimetiaminoetanol y sales protonadas correspondientes  (108-01-0) .  

N.N-dietilaminoetanol y sales protonadas correspondientes:  (100-37-8) .  

24 - N,N-dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o isopropilo)) aminoetanoltioles y sales 
protonadas correspondientes  . .  

25 - Tiodiglicol: sulfuro de bis (2-hidroxietilo)  (111-48-8) 29.30.90  

26 - Alcohol pinacolílico: 3,3-dimetilbutanol-2  (464-07-3) 29.05.19  

27 - Fosgeno: dicloruro de carbonilo (75-44-5) 28.12.10  

28 - Cloruro de cianógeno (506-77-4) 28.12.10  

29 - Cianuro de hidrógeno (74-90-8) 28.11.19  

30 - Cloropicrina: ticloronibrometano (76-06-2) .  

31 - Oxicloruro de fósforo (10025-87-3) 28.12.10  

32 - Tricloruro de fósforo (7719-12-2) 28.12.10  

33 - Pentacloruro de fósforo (10026-13-8) 28.12.10  

34 - Fosfito trimetílico (121-45-9) 29.20.90  

35 - Fosfito trietílico (122-52-1) 29.20.90  

36 - Fosfito dimetílico (868-85-9) 29.20.90  

37 - Fosfito dietílico  (762-04-9) 29.20.90  

38 - Monocloruro de azufre (10025-67-9) 28.12.10  

39 - Dicloruro de azufre (10545-99-0) 28.12.10  



40 - Cloruro de tionilo (7719-09-7) 28.12.10  

41 - Etildietanolamina (139-87-7) 29.22.19  

42 - Metildietanolamina (105-59-9) 29.22.19  

43 - Trietanolamina (102-71-6) 29.22.13  

 

Número C.A.S.: corresponde a la clasificación de las sustancias que realiza el Chemical 
Abstract Service. 

Código H.S.: es un código universal donde se clasifican todos los productos. 

Ambos códigos ofrecen otra forma de reconocer a las sustancias químicas. A través de ellas 
tenemos información acerca de su clasificación (orgánicos e inorgánicos), tipo (alcoholes, 
vitaminas, etc) y dentro de estos subgrupos, la individualización del producto, por ejemplo: 
Tiodiglicol, Vitamina C, etc. 

 

Nota: la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico es el 
único órgano competente para tramitar las licencias previas de exportación de las sustancias 
químicas que se encuentran reguladas por la Resolución Conjunta N° 125/98 Ministerio de 
Defensa N° 2097/98 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
N° 41/98 Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

En caso de existir algún interesado en solicitar dichas licencias previas de exportación 
deberá comunicarse con la Secretaría Ejecutiva de la referida Comisión Nacional, que 
funciona en la Dirección General de Política del Ministerio de Defensa, sita en la calle 
Azopardo 250, Piso 13, Buenos Aires, Código Postal C 1109 ACA, TE.: 4346-8877/8873. 

 

Actualización 2002: Grupo de Trabajo Técnico Nº 8 - Plan Nacional de Gestión de 
Sustancias Químicas.  

Ministerio de Salud (Dirección de Promoción y Protección de la Salud); Ministerio de 
Defensa (Dirección General de Planificación Tecnológica e Industrial); Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Coordinación de Registro de Agroquímicos) 
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Abril 2004 

 

DECIDIERON SOBRE-EXIGIR LA CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE 

 

 En el marco de la crisis energética que atravesó el país, el gobierno nacional decidió 
suspender la parada preventiva de inspección y mantenimiento de la Central Nuclear de 
Embalse de Río Tercero.  

 La Usina Nuclear, ubicada en el valle de Calamuchita de la provincia de Córdoba, 
fue puesta en marcha en 1984 y transita su último periodo activo, ya que las centrales 
atómicas tienen una vida útil de 40 años. 

 La Secretaría de Energía dispuso la medida, a pesar de las opiniones en contra del 
gerente y del personal técnico de la Central; quienes expresaron que la parada técnica de la 
Planta estaba prevista, originalmente, para fines de marzo y ya había sido suspendida en 5 
oportunidades.  

 La crisis energética, de esta manera, obligó a sobre-exigir la Central de Embalse- 
una de las dos centrales nucleares de Argentina -que provee el 7 % del paquete energético 
total del país.  

 La situación puso en vilo a los habitantes de la localidad de Embalse, quienes 
conviven con la Usina Atómica cordobesa. 

 

Abril 2004 

 

DENUNCIARON AGUA CONTAMINADA CON NITRATOS EN LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA 

 

 Los vecinos de 13 barrios de la capital cordobesa consumían aguas contaminadas 
con altos niveles de nitratos. 

 La medida de los contaminantes estaba muy por encima de lo permitido por los 
parámetros aconsejados para el consumo humano, por parte de organismos nacionales y 
por la Organización Mundial de la Salud.  

 La falta de controles en la distribución del agua contaminada desató una puja 
interna entre funcionarios del gobierno provincial, acusados de poner en riesgo la salud de 
la población. 

 La irregularidad era conocida, desde hacia mucho tiempo, por los titulares de dos 



organismos públicos responsables de vigilar la calidad del agua en Córdoba, y aun así, 
permitieron la distribución de agua contaminada a miles de personas por un tiempo, que 
aun, no puede determinarse. 

 

Agosto 2004 

 

ENCONTRARON AGENTES CANCERIGENOS EN MUESTRAS DE 
SANGRE 

 

 Los vecinos de la localidad de Villa Allende, cercana a la capital cordobesa, 
reclamaron el cierre definitivo de la planta de incineración de residuos patógenos, instalada 
en dicha localidad.  

          Ante la seriedad de los reclamos, la Agencia Córdoba Ambiente y el Ministerio de 
Salud de la Provincia resolvieron el cese precautorio de la actividad de incineración de 
residuos que desarrollaba el Complejo de Incineración Villa Allende (C.I.V.A.), a los fines 
de completar los análisis epidemiológicos y ambientales que se estaban realizando. 

                  Dichos estudios, consistieron en el examen de las muestras de sangre extraídas 
a vecinos del Barrio Pan de Azúcar, como así también, investigaciones de los patrones de 
suelo obtenidos en las inmediaciones del Complejo de Incineración para determinar la 
presencia de hexaclorobenceno y de metales pesados. 

 Desde los organismos oficiales, señalaron que, de las 141 muestras de sangre 
obtenidas, se realizaron la mitad de los análisis “observándose, en numerosas muestras, la 
presencia de hexaclorobenceno en concentraciones bajas”. 

 

Agosto 2004 

 

REFLOTARON EL ACUERDO NUCLEAR CON AUSTRALIA 

 

El Acuerdo le permite a la Argentina recibir y tratar basura nuclear extranjera, reprocesarla 
y luego devolverla a los países de origen.  

El proyecto, desde hacía tres años, estaba en la Cámara de Diputados, pero la fuerte 
oposición pública hizo que nunca se aprobase.  

Las organizaciones ambientalistas y abogados constitucionalistas sostuvieron que de 
aprobarse el convenio "violarla el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe el 



ingreso de residuos radiactivos del extranjero".  

 

Septiembre 2004 

 

DECLARARON LA EMERGENCIA HÍDRICA EN LOCALIDADES 
SERRANAS  

 

Tras un largo periodo de sequía, varias localidades serranas declararon la emergencia 
hídrica. Una vez más, municipios ubicados en la región de las Sierras Chicas de la provincia 
de Córdoba, sufrieron la escasez de agua. 

Las autoridades de Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, tras declarar la emergencia hídrica, 
comunicaron que tendrían 30 días para buscar recursos alternativos para proveer de agua a 
sus pobladores, ya que el dique “La Quebrada” -fuente de abastecimiento para la región- 
bajaba su caudal a razón de 3 centímetros por día. 

La medida prohibió el uso del agua para el riego de jardines, lavado de automóviles, llenado 
de piscinas y demás actividades que provocaban una alta demanda del líquido elemento. En 
diversas localidades serranas, el bajo nivel de diques y arroyos produjo la muerte de 
animales, pérdida de cultivos y familias enteras sin acceso al vital líquido. 

Una de las razones que provocaron esta situación de emergencia -sostuvieron los 
funcionarios- es que, en los últimos dos años, se duplicó la población de estas localidades 
serranas. 

 

Septiembre 2004 

 

LA CNN MOSTRÓ AL MUNDO EL DRAMA DE UN BARRIO CORDOBÉS 

 

 La cadena televisiva estadounidense emitió un informe sobre la grave situación 
epidemiológica que viven más de mil familias de Barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en el 
sudeste de la ciudad de Córdoba.  

 Los vecinos de la populosa barriada denunciaron más de 60 casos de 
complicaciones oncológicas, relacionadas con transformadores con PCB y con la 
fumigación con pesticidas en campos linderos.  

 A pesar de la negativa del Ministerio de Salud de la Provincia, se descubrió PCB en 
las muestras recogidas y comenzó a darse un fenómeno de migración de los habitantes del 



barrio, quienes presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Justicia. 

 En los testimonios recogidos por la corresponsalía de la CNN, los vecinos 
mencionaron la existencia de más de 200 casos de cáncer. 

 

Octubre 2004  

 

ORDENARON CESAR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO SUQUIA 

 

Lo determinó un juez provincial, a raíz de un recurso de amparo presentado por vecinos 
del barrio Chacras de la Merced, de la ciudad de Córdoba, patrocinados por el centro de 
Estudios de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). 

La contaminación del río y de las napas freáticas del sector, estuvo provocada por la 
Estación de Bajo Grande que eliminó -muchas veces sin procesar- los desechos cloacales al 
curso del río que atraviesa la ciudad.  

Delia Whet, integrante de una de las 600 familias afectadas, aseguró: “Queremos que la 
Planta -que trata los residuos cloacales- deje de contaminar para que la zona se recupere de 
una situación caótica”.  

La sentencia ordenó a la Municipalidad de Córdoba a adoptar las medidas necesarias para 
minimizar el impacto ambiental que produce la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Bajo Grande. 

Al mismo tiempo, ordenó al gobierno provincial a asegurar una provisión mínima de 200 
litros diarios de agua, apta para el consumo humano. 

 

Noviembre 2004  

 

ARROJAN URANIO EN LAS CLOACAS DE CÓRDOBA 

 

 Lo reconocieron los directivos de Dioxitek S.A., la Planta procesadora de uranio 
ubicada en un barrio situado a 15 minutos del centro de la ciudad de Córdoba.  

 El Complejo Fabril se dedica a procesar el mineral uranífero para fabricar pastillas 
de dióxido de uranio, porción esencial del combustible que utilizan las Centrales Nucleares 
argentinas.  



 El Dr. Roberto Luque, Gerente General de Dioxitek S.A., afirmó que “Volcamos 
uranio a las cloacas cada dos días”, y agregó que desde 1982 tienen una habilitación de 
la Autoridad Regulatoria Nuclear para hacerlo. 

 Un técnico que prestó servicios a la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) - que pidió no ser identificado- explicó que: “El proceso por el que atraviesa el 
uranio, desde que se lo extrae hasta su deposición, puede provocar contaminación y 
deberíamos saber qué contienen los líquidos que están desechando en las cloacas”. 
Finalmente, sostuvo que “No deberían verter residuos del tratamiento químico. Si 
vierten a la red cloacal un desecho relacionado con el proceso, por el solo hecho de 
tratarse de uranio, no deben hacerlo”. 

 

Diciembre 2004 

 

X CONVENCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN BUENOS AIRES  

 

Se desarrolló en la Capital Federal la COP 10 - Décima Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-.  

La reunión se desarrolló en vísperas de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para la 
reducción de emanaciones contaminantes que, según los científicos, incrementan los 
riesgos vinculados con la alteración del clima.  

Si bien no existe consenso total en el ámbito científico, importantes instituciones 
internacionales no dudan en señalar que el cambio climático ha causado dos tercios de los 
desastres naturales, ocurridos durante los últimos diez años. Más de 300 riesgos naturales, 
de un total de 380 registrados en 2003, tuvieron que ver con fenómenos hidro-
meteorológicos, los cuales afectaron a más de 249 millones de personas, afirman los 
especialistas.  

Desde la Cumbre de Río, en 1992 y la firma de la Convención de Cambio Climático, hace 
diez años, las acciones efectivas resultaron insuficientes, en tanto que Estados Unidos 
anunciaba que mantenía su negativa de adherir al protocolo de Kyoto, que prevé bajar las 
emisiones contaminantes causantes del cambio climático global. 

 

 

Diciembre 2004 

 

EL NORTE DE CÓRDOBA PERDIÓ EL 85% DE SUS BOSQUES 



 

 Así lo determinó un informe del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
(IMBIV) de la Universidad Nacional de Córdoba, estableciendo que el 85% de los bosques 
en llanuras y sierras del norte provincial, fueron destruidos.   

 La investigación del IMBIV-CONICET relacionó la desaparición de un ecosistema 
completo, el ocaso de algunas especies animales, la descontrolada expansión de los cultivos 
de soja y la pobreza de los pobladores del norte cordobés. 

 Marcelo Zak, biólogo y miembro del IMBIV, afirmó que “El territorio estudiado 
tuvo una degradación anual mayor a la que sufren los bosques tropicales”, tras lo 
cual agregó que: “Es una verdadera tragedia, ya que la estructura que reemplazó a 
los montes de quebracho colorado permite menos biodiversidad. El investigador 
advirtió además que “Destruimos riqueza biológica cuando permitimos el caótico 
crecimiento de la frontera agrícola. Asimismo, existen innumerables costos 
ambientales asociados a la producción de soja. Quien recibe las ganancias debe 
internaIizar esos costes, porque se enriquece mientras deja una muestra de museo 
de nuestros montes”.  

 

* Investigación y Redacción: Lic. Daniel Díaz Romero 

    C.E: diazromero@gmail.com 
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PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA. 

Con el florecimiento de los campos y las primeras cosechas de los productos "tiernos", 
como el choclo, fréjol, chocho y haba, inicia el año nuevo andino (Mushuk Nina), 
celebrado el Domingo de Ramos. Es el principal referente de los pueblos indígenas en el 
marco de la celebración de la Semana Santa. 

En el calendario andino, el Pawkar Raymi (fiesta del florecimiento) se caracteriza por el 
consumo de los granos que se obtienen en las chacras y que coincide con la elaboración de 
la tradicional fanesca. Según Benjamín Inuca, presidente de la Federación de Pueblos 
Kichwas de la Sierra Norte (Chijallta-FICI), "es una época de regocijo, porque se pone en 
práctica el principio de reciprocidad, al compartir en familia los alimentos de la Pacha 
Mama e intercambiarlos en la comunidad". 

Antes de la conquista española, la cosmovisión indígena estaba marcada por una profunda 
interrelación con la naturaleza. Por ser culturas ligadas al campo, gran parte de sus 
celebraciones se basaban en los ciclos agrícolas. Es por ello que en junio se festejaba el Inty 
Raymi, en agradecimiento al Sol por las cosechas; entre febrero y marzo el Pawkar Raymi, 
por el aparecimiento de los primeros frutos del campo. 

Con la presencia española, en el siglo 16, vino la religión católica y los procesos de 
evangelización que se impusieron a los pueblos originarios y que históricamente se han 
mantenido con una serie de prácticas basadas en el cristianismo; una de ellas es la Semana 
Santa. 

En la actualidad las prácticas indígenas, dentro de la Semana Mayor de la religión católica, 
están marcadas por el sincretismo cultural, pues se fusionan las tradiciones ancestrales con 
las resultantes de procesos históricos que se gestaron a raíz de la conquista española. 

El Domingo de Ramos los indígenas acuden a las iglesias con plantas de maíz, flores y 



hierbas del campo, en lugar de los racimos de palma u olivo, que son propios de la cultura 
occidental. Pero también hay quienes combinan los dos tipos de plantas. 

La temporada tiene una serie de particularidades adicionales: es propicia para el 
reencuentro familiar y el consumo de los alimentos en los cementerios. Esa es una de las 
prácticas que más los diferencia de la sociedad mestiza. El Viernes Santo está dedicado a 
los difuntos, pues las familias acuden al Camposanto y consumen la fanesca junto a las 
tumbas; es una forma de compartir los frutos de la tierra con los seres que se ausentaron. 

"Para los indígenas la Semana Santa es un período apto para el reencuentro familiar y para 
intercambiar los productos del campo, por medio de la tradicional fanesca; es una época de 
espiritualidad que se refleja a través de las celebraciones religiosas occidentales y del 
agradecimiento a la tierra por los primeros frutos". Roberto Conejo, presidente del Centro 
de Estudios Pluriculturales (Cepcu). 

 

Conocer un poco mas sobre las culturas de los pueblos originarios de Nuestra América, 
nos acerca a nuestras raíces y alejará gradualmente de una cultura de consumismo, egoísmo 
y banalidades, que se nos intenta imponer desde las multinacionales y los países 
"desarrollados" para que seamos funcionales a su sistema, consumamos sus productos y 
malversemos nuestros recursos naturales. 

 

Algunos párrafos fueron tomados de un artículo publicado en La Hora, Ecuador 

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación,  

 

Ricardo Natalichio 

       Director 

rdnatali@ecoportal.net 

 

CONVENCION_SOBRE_CONTAMINANTES_ORG
ÁNICOS_PERSISTENTES_-_ENTRO_EN_VIGOR 

Fecha: 23 Mayo 2004  

23 de Mayo: Día de Acción para la Eliminación de Contaminantes  

Orgánicos Persistentes 



 

ENTRO EN VIGOR LA CONVENCION DE ESTOCOLMO SOBRE 
CONTAMINANTES ORGÁNICOS  

PERSISTENTES 

 

La Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes  

entró en vigor, convirtiendo en obligatorios los esfuerzos  

Internacionales para eliminar dichas sustancias, informó el Programa de Naciones  

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

“La Convención salvará vidas y protegerá el entorno, especialmente en  

los países más pobres, al prohibir la producción y uso de algunas de las  

sustancias químicas más tóxicas jamás conocidas”, dijo el director del 

PNUMA, Klaus Toepfer, en Nairobi, sede permanente de la agencia de la  

ONU. 

 

“En los próximos años los gobiernos nacionales y los compromisos de los  

donantes internacionales canalizarán más de 500 millones de dólares  

hacia un ambicioso programa para asegurar que las futuras generaciones no  

tengan que vivir como la generación actual con estas sustancias tóxicas  

almacenadas en sus cuerpos”, agregó Toepfer. 

 

El Convenio fue firmado el 23 de mayo de 2001 en la capital sueca y, al  

entrar en vigor, será un instrumento internacional jurídicamente  

vinculante para la aplicación de medidas que reduzcan los Contaminantes 



Orgánicos Persistentes (conocidos abreviadamente como COP). 

 

Los COP son sustancias químicas no biodegradables, se acumulan en los  

organismos vivos a través de la red alimentaria y suponen un riesgo al  

provocar daños a la salud humana y al medio ambiente. 

 

Los efectos incluyen, entre otros, cáncer, daños al sistema nervioso,  

interferencia con la capacidad reproductiva de los humanos y muchas  

otras especies, disminución en el desarrollo intelectual de los niños y  

debilitamiento del sistema inmunológico. 

 

Estas sustancias tienen además la característica de perdurar y poder  

ser transportadas largas distancias, y han sido halladas en regiones muy  

alejadas de su lugar de origen y utilizadas, especialmente, en las 

Regiones más frías del planeta. 

 

Los primeros COP sobre los que se ha decidido actuar son los conocidos  

como “la docena sucia”: aldrin, bifenilos policlorados (PCB), clordano,  

DDT, dieldrina, dioxinas, endrina, furanos, heptacloro,   

hexaclorobenceno, mirex y toxafeno. 

 

Ocho de estas doce sustancias químicas designadas para ser eliminadas  

bajo el tratado global son pesticidas usados en la agricultura, el  

control de enfermedades. 

 



Fuente: PNUMA/ORPALC 

 

 

NIÑOS QUE COMEN GOLOSINAS DE BASURA 
QUE IBA A SER INCINERADA 

Fecha: 28 Julio 2004  

RENACE INFORMA 

Durante dos años, niños estuvieron consumiendo golosinas que iban a ser quemadas en 
horno incinerador de la empresa Ecoblend de Minetti, ingresando al predio donde también 
se almacenan residuos peligrosos. 

 

FUNAM, ONG miembro de RENACE, presentó la denuncia penal en la Fiscalía de la 
Dra. Hebe Flores del Distrito 5 turno 3.- también pidió que se investigue a la empresa de 
Minetti por la quema de residuos peligrosos, y porqué el estado no la controla. La planta 
pertenece al grupo suizo Holcim, instalada en Yocsina y Malagueño, camino a Villa Carlos 
Paz.  

 

28 de julio 2004 La Fundación para la defensa del ambiente, FUNAM, denunció que chicos 
en edad escolar consumían golosinas descartadas que iban a ser quemadas en los hornos 
incineradores de la empresa Ecoblend de Minetti. El caso ingresó a la Justicia ayer (ver 
abajo). Durante dos años por lo menos los chicos estuvieron ingresando clandestinamente 
al predio donde se almacenan las golosinas de rezago junto a residuos peligrosos. El 
Biólogo Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, integrante de la RENACE, indicó que 
los niños "sacaban pelotas de chiclets semiderretidos y otras golosinas que luego 
consumían o regalaban" y que incluso operarios de la empresa "también llevaban golosinas 
de descarte a sus hogares". Montenegro dijo que los chicos "jugaron sin saberlo con su 
salud" y que la empresa Ecoblend de Minetti, dedicada a quemar residuos industriales, 
"mostró su irresponsabilidad, y una pésima gestión de los residuos que recibe para 
quemar". La planta, que se dedica a la producción de cemento, incinera sus residuos en dos 
hornos que no fueron construidos para este propósito. Están ubicados en Malagueño y 
Yocsina, dos localidades serranas ubicadas en el camino que une Córdoba con Villa Carlos 
Paz. "Lo grave, indicó Raúl Montenegro, es que el estado ni siquiera hace controles 
mínimos. El secretario de Ambiente de la Nación Atilio Savino, el presidente de la Agencia 
Córdoba Ambiente Sergio Nirich, y el intendente de Malagueño parecen mirar para otro 
lado, o se contentan con los informes que Minetti encarga a consultoras privadas. Es 
inadmisible que en hornos donde se queman residuos tóxicos el gobierno no mida ni haga 
medir la descarga al aire de dioxinas y furanos, dos grupos de sustancias extremadamente 
peligrosas para la salud. ¿Qué se puede esperar de una planta que vende sus servicios de 
quema de residuos a todo el país, si durante meses los chicos de Malagueño pudieron sacar 
sin dificultades golosinas de descarte? ¿Cómo es posible que Ecoblend, aún sabiéndolo, no 



hiciera nada para detener esta aberración?". 

 

El Dr. Raúl Montenegro indicó que los vecinos "vienen denunciando desde hace años que 
las emanaciones de Ecoblend afectan su salud". Vecinos de ambas localidades le señalaron 
a FUNAM que la planta quema plásticos y otros residuos procedentes de la industria 
automotriz, restos de industrias petroquímicas, pinturas, baterías y muchos otros productos 
de rezago, entre ellos golosinas. Raúl Montenegro sostuvo que en Ecoblend de Minetti 
"faltan controles para saber lo que se quema, y qué residuos se mezclan", y calificó como 
"inadmisible" que la empresa "no esté midiendo en forma rutinaria la descarga de dioxinas 
al ambiente, ni lo haga el estado. Las dioxinas, en especial la TCDD, son cancerígenas, 
alteran el sistema hormonal, y afectan el sistema inmunológico de las personas", sostuvo.  

 

En la presentación penal FUNAM solicitó no solamente que se investigue lo sucedido con 
las golosinas de descarte, sino también la quema de residuos peligrosos. "Queremos saber si 
lo que se quema y sus mezclas están autorizadas, cuáles son los contaminantes que 
descargan sus chimeneas al ambiente, y qué organismos del Estado la controlan y hacen 
mediciones. Un simple recorrido por las instalaciones de Ecoblend de Minetti, que son 
visibles desde el exterior, muestra su desorden y suciedad". La organización ambientalista 
también le pidió a la justicia que disponga la realización de un estudio epidemiológico 
"porque los vecinos de Malagueño y Yocsina denuncian que la quema de residuos afecta su 
salud".  

 

FUNAM incluyó en su denuncia judicial el dictamen que produjo la oficina provincial de 
control de la corrupción cuando la dirigía Luis Juez, actual intendente de la ciudad de 
Córdoba (2002). En el año 2001 FUNAM pidió al fiscal anticorrupción que investigue 
"porqué la Agencia Córdoba Ambiente no controla la operación de las plantas de 
incineración de residuos peligrosos que operan Minetti, CIVA y Atanor". En su dictamen el 
Fiscal objetó la falta de control por parte de la provincia. Luis Juez indicó entonces que el 
hecho "debía investigarse" para determinar "las eventuales responsabilidades 
administrativas y funcionales del Directorio de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. por la 
omisión de realizar los controles legalmente debidos en la empresa Minetti S.A., CIVA y 
Atanor" (25 de marzo de 2002). 
 

DOS:_ECOLOGÍA_Y_PARTICIPACIÓN_CIUDADA
NA 

        

Fecha: 6 Aug 2003  

 



Antonio Elio Brailovsky 

Defensor del Pueblo Adjunto 

de la Ciudad de Buenos Aires     

 

ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

(Segunda parte) 

 

                                                                      Por Antonio Elio Brailovsky 

 

4. Establecimiento del derecho a la información: 

 

La participación pública es impensable sin un adecuado sistema que permita la accesibilidad 
de la información pública a todos los actores sociales involucrados. Está claro que el 
principio de publicidad de los actos de gobierno forma parte indispensable de todo régimen 
republicano. Sin embargo, la naturaleza de dicha publicidad es distinta según aceptemos 
criterios de democracia representativa o de democracia participativa.           

 

Una las derivaciones de los criterios tradicionales de democracia representativa es el del 
secreto de determinados actos de gobierno. En efecto, los principios representativos 
aplicados a partir de las revoluciones francesa y norteamericana de fines del siglo XVIII 
suponían que se reemplazaba el orden monárquico emanado de Dios por un poder 
emanado del pueblo, que encontraba su legitimación en el acto mismo del sufragio. Pero 
una vez instalado el poder, su forma cotidiana de actuar y su naturaleza misma podían no 
ser demasiado diferentes de las que caracterizaba a los poderes del Antiguo Régimen.            

 

De hecho, toda nuestra normativa sobre el desarrollo de la función pública está tomada de 
los principios napoleónicos y tiene por piezas fundamentales la discrecionalidad de los 
administradores y el secreto de los actos que ocurren en el interior del gobierno.            

 

Recíprocamente, para la democracia representativa es fundamental la publicidad de las 
acciones exteriores del gobierno (es decir, las que van del gobierno a la comunidad). Una de 
sus manifestaciones es la publicación de los Boletines Oficiales, que registran y difunden 



Decretos, Leyes y Resoluciones. En aplicación de este principio, dichas normas no tienen 
vigencia desde el momento en que son sancionadas, sino desde el momento en que son 
publicadas.  

 

Por estas razones, las diversas dictaduras militares y gobiernos de facto utilizaron con 
frecuencia las leyes y decretos secretos. Es decir, que al no ser representantes del pueblo 
sino sólo de sí mismos, no se sentían obligados a dar a publicidad ni siquiera las acciones 
externas de sus respectivos gobiernos. 

 

Por el contrario, las acciones internas del Estado no han estado habitualmente 
comprendidas dentro de los temas a los que alcanza la publicidad de los actos de gobierno.  

 

Un borde ambiguo entre unas y otras ha sido el de los gastos reservados. Bajo pretextos 
tales como la defensa nacional, se asignaron grandes sumas de dinero a destinos que no se 
explicaron, lo que permite suponer al menos la posibilidad de desvíos de índole corrupta. 
Los fondos reservados, característica importante de los gobiernos de facto, continúan 
todavía bajo el régimen constitucional. 

 

También es significativa la frecuente contradicción entre una normativa constitucional o 
legal que otorga un derecho como el que estamos analizando y una normativa (o una 
práctica) administrativa que lo niega. Los ámbitos municipales son tradicionalmente sitios 
de información cerrada al público usuario. Se da entonces la paradoja de un derecho 
constitucional negado por una norma de mucho menor jerarquía, como lo es una 
resolución de un director municipal, por ejemplo. 

 

Las restricciones a la información pública son, sin embargo, mucho más fuertes en el nivel 
nacional que en el de la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, comentan Sabsay y Tarak 
que "la reforma de nuestra ley fundamental de 1994, si bien introdujo la problemática 
ambiental y del desarrollo sustentable en su texto, se olvidó del reconocimiento del derecho 
de libre acceso a la información pública. La lectura del artículo 41 consagratorio del 
derecho a un ambiente sano establece entre sus disposiciones que las autoridades proveerán 
a la información ambiental. Pero, ¿qué sucede cuando ellas no cumplen con su cometido o 
lo hacen en forma defectuosa o retrasada en el tiempo? El artículo que hemos citado no 
dice nada al respecto. Es evidente que el redactor se ha quedado corto. No dudamos que le 
ha impuesto a los gobernantes determinado tipo de obligaciones en materia de 
información. Entendemos que son ellas: 

 

“* La necesidad de almacenar la información; 



 

“* La necesidad de hacerlo de manera sistemática y periódica; 

 

“* La necesidad de ordenarla de manera de facilitar el acceso a la misma.    

 

"Consideramos que estas tres obligaciones surgen de manera implícita. Pues cómo proveer 
lo que no se ha guardado, cómo pensar que la información pueda ser guardada de manera 
desordenada y por último tampoco sería razonable pensar que el redactor de la 
Constitución ha cumplido con la obligación fuera de toda periodicidad en el tiempo. Dadas 
estas aseveraciones que estamos haciendo creemos que se ha avanzado mucho"[i].   

 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene un mayor grado de avance al 
respecto que la Constitución Nacional, ya que la de la Provincia determina como obligación 
de la misma: "garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a 
participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales"[ii]. Algo 
semejante ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el principio de publicidad de 
información no tiene un cumplimiento efectivo.  

 

Es significativo el que en todas las normas sobre la función pública se exija a los empleados 
del Estado el mantener silencio sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus 
tareas[iii]. También es significativa la frecuente contradicción entre una normativa 
constitucional que otorga un derecho como el que estamos analizando y una normativa 
administrativa que lo niega. La aplicabilidad de esta herramienta en la discusión sobre las 
futuras estrategias de desarrollo económico requiere de la generación de una normativa 
específica para la disponibilidad de la información ambiental en los niveles nacional, 
provincial y municipal.  

 

Si se desea que los ciudadanos asuman un rol protagónico en el proceso de recuperación 
del país, la información que reciban no puede estar mediatizada por los deseos o intereses 
de las autoridades.  

 

Toda la información existente debe estar disponible, con independencia de la opinión de 
los funcionarios sobre las supuestas consecuencias de esta disponibilidad. También es 
necesario establecer un mecanismo idóneo de reclamos para el caso de ocultamiento de 
información ambiental.  

 



        Al respecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires deja expedita la vía de la 
acción de amparo, como modo de acceder rápidamente a la misma. Es significativo que 
tanto la Ley vigente en la Ciudad de Buenos Aires como todos los proyectos legislativos 
vinculados con el derecho a la información ambiental no obliguen al peticionante a 
justificar los motivos por los cuales solicita dicha información [iv]. Es decir, que se 
presupone que la información ambiental es del interés propio de quien la pide. Sin 
embargo, las dificultades y costos de hacer una acción de amparo no están al alcance de 
todos. Inclusive, nuestra práctica en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
muestra que son varios los organismos gubernamentales que niegan información a la 
Defensoría. En este caso, cuando los pedidos de informes suman varios centenares, no hay 
estructura administrativa capaz de iniciar centenares de acciones de amparo para obtener 
cada uno de los informes solicitados. 

 

La experiencia demuestra que la tutela ejercida por los organismos públicos es insuficiente 
para el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida. Se hace indispensable que los 
propios afectados cuenten con toda la información necesaria sobre los hechos que puedan 
incidir sobre sus vidas, sin que se deba alegar secreto empresarial o estratégico. En la 
Argentina los entes públicos y privados abusan del secreto y el ejercicio de los derechos 
vinculados con el sistema democrático requiere de un grado mucho más alto de 
transparencia informativa.     

 

El tema ha sido incluído en la Constitución de Río Negro (art. 26), de San Juan (art. 27), en 
la de la Ciudad de Buenos Aires (art. 26), etc. Cualquier proyecto participativo requiere su 
explicitación en el nivel que se realice. 

 

Este aspecto puede llegar a ser particularmente sensible en los próximos años, ya que la 
salida de la actual situación económica pude implicar el chantaje de aceptar cualquier forma 
de contaminación o degradación ambiental a cambio de la creación de empleos, como, por 
otra parte, ya está ocurriendo. Por ejemplo, a mediados del 2001 se intentó privatizar 
terrenos del Parque Pereyra Iraola para emprendimientos inmobiliarios, con el argumento 
de que la destrucción de ese parque público permitiría crear nuevos empleos. Lo mismo 
está ocurriendo con proyectos mineros muy contaminantes en varias provincias. Va a ser el 
momento en el cual la información ambiental juegue un rol decisivo. 

 

5. El ambiente como patrimonio común y el amparo ambiental: el aire es de todos 

 

        La posibilidad de cuestionar judicialmente las decisiones del poder administrador es 
otra de las herramientas de la democracia participativa, que pone en cuestión los modelos 
tradicionales de relación entre gobernantes y gobernados.  



 

        Los principios básicos de discrecionalidad de la Administración Pública impidieron 
durante mucho tiempo la realización de este tipo de acciones. Al respecto, los principales 
especialistas en derecho administrativo cuestionaron la validez de este tipo de herramientas, 
por considerar que limitaban el poder otorgado por el pueblo en los actos electorales y 
podían impedir el cumplimiento de los cometidos del poder administrador. En un juicio en 
el que tres ciudadanos pedimos la prohibición del defoliante 2,4,5-T (que había sido usado 
como arma en la guerra de Vietnam), el abogado de la parte contraria sostuvo que los 
administrados no podían cuestionar las decisiones del poder administrador[v]. La discusión 
de fondo era: ¿estábamos actuando como administrados sujetos al poder de turno o como 
ciudadanos que ejercen sus derechos? 

 

        Para que un derecho pueda ser defendido judicialmente (por la vía del amparo o de 
alguna otra) es necesario que sea reconocido como de jerarquía constitucional, ya sea 
explícito o implícito. 

 

        La Constitución Nacional establece que "todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y tienen el deber de 
preservarlo" (art. 41).          

 

En algunas constituciones extranjeras y provinciales también se amplía la expresión como 
el derecho de todos sus habitantes "a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado". Se trata simplemente de un error. El equilibrio ecológico no es una expresión 
genérica, del tipo del bienestar general. Es una expresión estrictamente técnica, referida a 
los ecosistemas en estado clímax, y, que por ende, han evolucionado sin  intervención 
humana. El Estado no puede garantizar el equilibrio ecológico, ya que ese equilibrio sólo es 
posible si se elimina la intervención humana sobre los ecosistemas. Para lograr el equilibrio 
ecológico, sería necesario arrancar los cultivos y demoler las ciudades. Lo que, obviamente, 
no es posible ni deseable.    

 

Al estar consagrando derechos ambientales estamos planteando que la legislación debe 
explicitar esos derechos y establecer los mecanismos necesarios para su ejercicio. ¿En qué 
derechos pensamos? El derecho a respirar aire puro, a beber agua limpia, a una 
alimentación química y bacteriológicamente pura; el derecho a circular y habitar en áreas 
libres de residuos, a un ambiente laboral sano, al uso y goce de espacios verdes y abiertos, a 
la preservación del silencio, a habitar en una ciudad no contaminada visualmente.     

 

La inclusión del deber de preservar un ambiente sano ha sido incorporado a la 
Constitución Nacional. También está en las constituciones del Perú (art. 123), España (art. 
45), Córdoba (art. 38), Formosa (art. 38) Jujuy (art. 22), La Rioja (art. 66), Río Negro (art. 



84), Salta (art. 78), etc. En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se dice 
"conservarlo y protegerlo", para señalar que las agresiones al ambiente son intencionales y 
que requieren de una defensa activa (art. 28).  

 

          Esto apunta a que cada habitante proteja los propios derechos y los de las demás 
personas. El que la protección ambiental sea, al mismo tiempo, un derecho y un deber, lo 
ubica dentro de los derechos sociales. Además, la orden de que cesen las actividades que 
supongan un daño al ambiente es mucho más enérgica y hasta ahora aparece sólo en la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

También la Constitución Nacional, afirma que "las actividades productivas que satisfagan 
las necesidades presentes no comprometerán las de las generaciones futuras". La obligación 
de reparar los daños se refiere implícitamente a personas, ecosistemas y patrimonio 
construído porque apunta a aspectos distintos: indemnizar a las personas afectadas y 
reparar los daños causados a los bienes materiales, tanto naturales como construídos.      

 

Al respecto, el texto de la Constitución Nacional es demasiado impreciso, ya que dice que: 
"el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley". Sobre esto, el Dr. Mario Valls señala "la falta de claridad del párrafo. 
Evidentemente quiere decir que si alguien daña el ambiente va a tener que arbitrar los 
medios para solucionar el lío que hizo. Parece que quiere decir eso. Pero no lo dice"[vi]. 

 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no remite a una ley que pueda relativizar 
esta obligación. Además, utiliza la palabra conlleva en vez de generará, lo que también le da 
un peso mayor. Este texto está tomado principalmente de la Constitución del Brasil (art. 
225) El mismo principio está en la de España (art. 45) y en la del Paraguay (art. 8).    

 

Todo esto nos lleva a señalar que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se 
agrega la mayor garantía para la defensa de los intereses difusos, que es la afirmación de 
que: "El ambiente es patrimonio común". La mención del ambiente como patrimonio 
común no es tampoco de índole genérica, sino que es la base para crear un mecanismo de 
amparo amplio, que puede ser usado en cualquier circunstancia imaginable en que se violen 
los derechos consagrados por la Constitución.  

 

De este modo, se trata de corregir uno de los muchos puntos débiles de la Constitución 
Nacional, que en este tema legitima para actuar solamente al particular afectado, al defensor 
del pueblo y a las entidades especialmente autorizadas para presentar amparos (art. 43 de la 
CN).     



 

Todos sabemos que decir "entidades autorizadas" equivale a decir entidades que hayan 
recibido un permiso del Poder Ejecutivo para hacerlo, y no siempre el otorgamiento de 
esos permisos es políticamente neutral. La Constitución Nacional deja la puerta abierta para 
que sólo sean autorizados los amigos del gobierno de turno. Por un temor al exceso de 
acciones de amparo se corre el riesgo de desamparar a los ciudadanos, cuando son 
perjudicados, pero no pueden reunir las pruebas de un perjuicio personal, directo.     

 

Ahora bien, en este artículo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se dice que 
cualquiera puede reclamar por cualquier cosa, sin necesidad de demostrar un perjuicio 
personal (art. 14). "Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo 
(...) contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o de particulares" (que afecten 
derechos consagrados constitucionalmente). "Están legitimados para interponerla cualquier 
habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la 
acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean 
afectados derecho o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la 
seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del 
usuario o del consumidor". 

 

Esto significa un cambio profundo en nuestra forma de pensar el derecho, que tiene que 
ver con consagrar los intereses y los derechos colectivos o difusos. Se trata de legitimar a 
cualquier persona para que reclame en nombre del interés común, y no sólo en nombre de 
su interés particular. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene una 
interpretación más amplia de la acción de amparo, ya que es claro que sus constituyentes no 
pensaron sólo en la protección de los derechos individuales.  

 

Dice que esta garantía “podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por 
particulares”... en los casos en que se lesione o amenace... “el ejercicio de los derechos 
constitucionales individuales y colectivos” [vii]. También se establece que se trata de una 
garantía operativa, es decir, que no necesita de ninguna reglamentación adicional para su 
aplicación. La experiencia sugiere que no son muchos los jueces dispuestos a aceptar 
amparos en defensa del interés social y que hace falta una defensa más enérgica de esta 
garantía constitucional para lograr su aplicación sin demasiadas trabas. 

 

Tampoco hay mucho interés parlamentario en garantizar la defensa de estos derechos. Por 
ejemplo, en los proyectos de Ley sobre amparo se establece a menudo que el demandante 
tiene que depositar una suma de dinero (llamada contracautela) para resarcir por los 
eventiuales perjuicios que su acción de amparo pueda provocar. Esto no es regular el 
ejercicio de un derecho, sino simplemente prohibirlo, ya que se trata de sumas que no están 
al alcance de un particular.  



 

Estos derechos no son nuevos, ni de reciente desarrollo, sino que la legislación reciente ha 
recuperado derechos antiguos. Los antecedentes, como en la mayor parte de estos temas, 
son muy lejanos y han sido frecuentemente olvidados. Nuestro Código Civil ha hecho 
desaparecer una gama muy amplia de formas de interés común, que existían desde la 
Antigüedad, y ha dejado solamente los intereses privados y los del Estado, como únicos 
reconocidos.  

 

Pero antes de nuestro Código Civil existían formas de propiedad colectiva (es decir, de 
propiedad no estatal ni privada), sino que había bienes de propiedad común. Para defender 
esos bienes de propiedad común, cualquiera estaba habilitado, lo que equivale a un 
reconocimiento muy antiguo de los intereses difusos.  

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

* El derecho romano diferencia los bienes del Estado de aquellos que no pueden ser 
apropiados, porque están afectados al servicio público. Son las "res communes". 
Pertenecen a todo el género humano. Sobre esto, Cicerón explica: "Vosotros no impediréis 
al río correr, porque es un bien común a todos, sin ser propiedad de nadie. Lo mismo 
sucede con el aire, porque no es aprehensible".  

 

El rey Alfonso el Sabio, en sus Leyes para Castilla, expresa: 

 

* "Los ríos, puertos y caminos públicos son comunes, aún a los que son de tierra extraña".  

 

* "Fuentes, plazas, ferias, mercados, casas de Cabildo, ejidos, montes, dehesas, y todas las 
semejantes de cada pueblo, son comunes al morador en él, pobre o rico".  De los bienes 
comunes "no puede cada uno de por sí usar de ellas sino que se han de convertir en 
utilidad para todos".       

 

Es decir, que el reclamo en defensa de los bienes comunes es el antecesor de las 
herramientas para la protección de los intereses colectivos o difusos, que son los que se 
están incluyendo en esta acción de amparo. Los fallos de algunos jueces han ido creando 
antecedentes antes de que existieran normas que ampararan a los intereses colectivos.  



 

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires existen avances jurisprudenciales 
significativos, que deberían tener un correlato legislativo más firme. Es decir, no deberían 
quedar sujetos a la buena voluntad de los jueces. Por ejemplo, la Cámara Federal de La 
Plata ha afirmado que: "El derecho al medio ambiente y al respeto de la belleza de los 
monumentos, el derecho a la salud y a la seguridad social, el derecho a no ser aplastado por 
un desarrollo urbanístico caótico, por una publicidad comercial mentirosa, por fraudes 
financieros, o por la discriminación racial o religiosa que desde ahora en adelante 
encuentran lugar en la legislación más avanzada, tienen carácter de difuso"[viii].      

 

Los especialistas en derecho ambiental y en la defensa de los consumidores han comenzado 
a reaccionar. Hasta hace poco, era imposible accionar en estas situaciones: 

 

*  cuando se lesiona a toda la comunidad, o  

 

* cuando el bien jurídico protegido es de difícil identificación económica, o  

 

* cuando existe una indeterminada convergencia de intereses, o 

 

* cuando los demandantes no pueden invocar derechos individuales propios.             

 

Aceptar y garantizar las acciones de amparo vinculadas con los intereses difusos es permitir 
que cualquier ciudadano defienda judicialmente el interés social sin necesidad de demostrar 
estar afectado en forma personal. Este derecho, dijimos ha sido incluido en forma muy 
incompleta en la Constitución Nacional (art.43). Pero ya estaba en las constituciones de 
Córdoba, Salta y Tierra del Fuego y en leyes especiales en Mendoza, Santa Fe y San Juan.     

 

Desde lo procesal tenemos que destacar la acción pionera de Alberto Kattan durante los 
años 80, quien se lanzó a defender pingüinos y delfines para obtener la legitimación 
procesal que permitiera la posterior defensa de los seres humanos amenazados. Este 
principio permitió que el autor de este trabajo lo acompañara en una demanda –la que 
comentamos más arriba- que llevó a prohibir en la Argentina el peligroso defoliante 2,4,5-
T, usado en la guerra de Vietnam con el nombre de "agente naranja"[ix]. 

 



Consideramos que la inclusión de esta, a la vez nueva y antigua figura jurídica en los textos 
legales y en la realidad operativa permitirá accionar por la defensa de derechos de difícil 
cuantificación pecuniaria, bienes libres, no económicos pero que hacen a nuestra realidad 
social. Se trata de dar a los vecinos y a sus entidades la posibilidad de recurrir a los 
tribunales en defensa del interés social, sin otro impedimento que las obvias sanciones a 
quien litiga en forma temeraria.  

 

Un poema campesino chino del siglo XIII advierte que si no lo hiciéramos: "Ellos nos 
sacarían el aire, propiedad común, y querrían sacarnos el sol, hasta el viento y la lluvia". 

 

6. Audiencias Públicas: 

 

        Se trata de una reunión en la cual los decisores políticos escuchan las opiniones, quejas 
y reclamos de los sectores involucrados en un proyecto antes de tomar una decisión sobre 
el mismo. Supone el carácter de una consulta pública oral y no vinculante. La defensa de 
esta herramienta ha sido asumida notoriamente por Daniel Sabsay y Pedro Tarak, quienes 
la consideran como una de las formas más eficaces de validación social de las decisiones 
tomadas por el sector público[x]. 

 

         Las objeciones formuladas contra esta herramienta tienen que ver tanto con una 
sobreestimación de sus alcances y posibilidades como con una subestimación de las 
mismas.  Desde el lado de la sobreestimación, las entidades empresarias han expresado 
temores a su implementación, ya que entendían que se corría el riesgo de someter a una 
asamblea popular los proyectos formulados por las empresas, con el consiguiente riesgo de 
desbordes y arbitrariedades. Esto se discutió en el marco del debate sobre los 
anteproyectos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental [xi] [xii].  

 

 El que las audiencias públicas, por definición, no sean vinculantes, no aparecía como razón 
suficiente para aceptarlas. La actitud del sector empresario mantiene la necesidad de 
publicitar los actos de gobierno pero mantener en el mayor de los secretos las conductas 
realizadas por las empresas privadas. Esto no significa que la determinados sectores 
empresarios rechacen la realización de evaluaciones del impacto ambiental que sus 
proyectos generan, pero reclaman que se realicen en un marco de secreto.  

 

Si bien el argumento utilizado es la protección del sigilo empresario, en función de las 
necesidades de confidencialidad y protección de la propiedad intelectual, es claro que se 
trata de una concepción más amplia, que considera que los actos del sector privado no 
deben ser discutidos en ámbitos públicos o comunitarios.            



 

Del otro lado, se discuten estrategias para procurar que los decisores políticos tengan en 
cuenta lo planteado por los vecinos en las respectivas audiencias, de modo que el sistema 
no se transforme en un simulacro de participación. En tal sentido, es indispensable que la 
normativa sobre audiencias públicas exija a la autoridad de aplicación de la norma, que dé 
respuesta técnica a cada una de las objeciones u observaciones formuladas en la Audiencia 
Pública. Sin este requisito, el acto administrativo carecerá de validez. 

 

También debe normarse la accesibilidad de la información pública sobre el tema, tanto en 
su existencia y disponibilidad física, como en las posibilidades de los usuarios de descifrar 
sus aspectos técnicos. Podemos señalar que en 1998 la Secretaría de Planeamiento de la 
Ciudad de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para tratar las reformas 
propuestas al Código de Planeamiento Urbano. Los interesados tuvieron 3 días de tiempo 
para leer un diskette que contenía 700 páginas de información técnica de muy alta 
complejidad. 

 

Es especialmente importante encontrar reaseguros que eviten distorsiones de esta índole. Si 
se desea reforzar la participación pública en los proyectos de desarrollo, es indispensable 
evitar que los interesados piensen que se encuentran ante un simulacro de participación. 

 

Al mismo tiempo, las audiencias públicas han sido eficaces para contener algunas 
propuestas abusivas emanadas del poder político y económico. Por ejemplo, a principios de 
2001, en la audiencia pública respectiva se produjo un muy amplio rechazo al proyecto de 
trasladar el Aeroparque a una isla artificial ubicada sobre el Río de la Plata. Se trata de un 
proyecto de muy alto impacto ambiental, insostenible desde lo técnico y lo económico. 
Precisamente, el rechazo de los participantes de la audiencia tuvo un fuerte impacto en la 
opinión pública, lo que probablemente signifique el archivo del proyecto. 

 

Se entiende, así, que muchos decisores políticos y económicos prefieran evitar las 
audiencias públicas y resolver los temas por otros medios. 
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LOS CARROÑEROS 

Los ornitólogos los llaman jotes, jote cabecirrojo, cabeciamarillo, real o negro. Este último, 
abundante en nuestros campos, especialmente en zonas ganaderas, a menudo aparece en 
grandes concentraciones sobre animales muertos. El común de la gente los llama cuervos. 

También se acostumbra a dar otros significado a los términos "cuervos" o "buitres" . Se 
califica así a la persona avara, aprovechada, que vive y come a costa ajena, que se aprovecha 
de los demás.  

Pero en estas líneas no nos referiremos a las especies animales tan útiles a la naturaleza, 
algunas en peligro de extinción por la acción del hombre, si no a los hombres denominados 
cuervos o buitres cada vez más abundantes y que, lamentablemente no figuran como en 
"vías de extinción”. 

El país que se extingue 

La Argentina se caracterizó por sus riquezas naturales, por las bondades de sus productivas 
tierras, por el amor de sus habitantes a esas tierras de sus mayores y de sus hijos, por su 
sentido de hermandad territorial, de solidaridad, por la defensa de su territorio. Por su 
orgullo de ser argentino. Pero fundamentalmente por la honradez de sus mujeres y 
hombres. 

Hoy los valores morales parecen que corren serios riesgos de desaparecer.  

Ya no importa si se regalan los ferrocarriles, los teléfonos, los bancos, el petróleo la energía 
eléctrica, entre otras cosas. Parecería que con los subsidios a los jefes y jefas de familia 
desocupados resolverán la decadencia argentina. 

Pero pese a todos los "ataques depredatorios" aún el país existe, subsiste. 

Desde hace mucho tiempo se pretende "negociar" con lo último que nos queda: nuestros 
recursos naturales. 

Los ambientalistas argentinos impidieron, en su momento, los planes de María Julia 
Alzogaray de canjear "Deuda por naturaleza". 

Pero la idea no se detuvo. Comentábamos hace un tiempo en estas líneas que escuchamos, 
no con asombro, si con indignación, la propuesta del "profesor" Carlos Escude, declarado 



representante del Tío Sam, (no sería elegante llamarlo alcahuete) en un programa televisivo 
de que "la Deuda Externa debemos pagarla con recursos naturales". Ideas que provienen 
de un mismo pensamiento ¿filosófico?. 

Argentina ¿es de los argentinos? 

Juan B. Alberdi expresaba que "La Política no es sino el arte de conducir las cosas de modo 
que se cumplan los fines previstos por la Constitución". 

Lo acontecido en los últimos años nos permite pensar que, o son malos políticos o no 
saben de política los que nos han gobernado. Han violado, o burlado, constantemente 
nuestra Carta Magna. 

Increíblemente empresas extranjeras, o particulares extranjeros no residentes en el país, 
continúan comprando grandes extensiones de tierras con la anuencia de los gobiernos de 
turno. 

No tengo conocimiento de algún país en el mundo que proceda como el nuestro, que 
"regale" tierras a foráneos cuando se le niega a los habitantes autóctonos el derecho que 
tienen a las mismas. 

Olvidamos las palabras pronunciadas en 1809 por Mariano Moreno: "No puede ser 
verdadera ventaja de la tierra la que no recaiga inmediatamente en sus propietarios y 
cultivadores”. 

Sería oportuno que con tantos censos agropecuarios nos dijeran en que porcentaje están en 
manos foráneas nuestros recursos naturales.  

De "La Forestal" a la Fundación Ecológica World Land Trust 

Los ingleses, y luego sus aliados, los yankees, tuvieron - y tienen- grandes ambiciones de 
quedarse con nuestro país. La historia así los demuestra. 

En 1824 al existir en Inglaterra una cantidad abrumadora de capital sin empleo, las 
sociedades anónimas de aquél país mandaron sus "exploradores" para buscar nuevas y 
provechosas inversiones en Sud América. 

Una de las extraordinarias inversiones realizadas fue sin duda el negocio consistente - con 
la convivencia de políticos santafesinos- en la compra de 1.804.583 hectáreas por la firma 
Cristóbal Murrieta y Compañía, concretada en 1881, devenida en La Forestal Argentina 
Compañía de Tierras, Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales.  

En el libro "La Forestal" de Gastón Gori, el autor dice que esta venta fue simulada, ya que 
la operación se realizó como parte de una dación en pago. 

Estas dudosas manipulaciones también afectaron al Chaco. Ante estos jugosos negocios, las 
provincias pusieron sus miradas en las tierras pertenecientes al fisco nacional. 

Por aquel entonces el Territorio Nacional del Chaco tenía como límite sur el Arroyo del 
Rey (que separa Reconquista de Avellaneda). 



Esta última localidad es sucesora de Ausonia, que data de 1869. Se desarrolló bajo los 
principios de la Ley Avellaneda y se tomaban previsiones no dando curso a solicitudes de 
arrendamientos para explotar bosques. Pasando estos territorios pertenecientes al Chaco a 
la Provincia de Santa Fe, la situación cambiaría. 

Tal vez por los mismos motivos se nos quitó una importante superficie cedida a Santiago 
del Estero, que tuvo el mismo desgraciado fin de la desforestación de sus quebrachales.  

En el otro extremo 

Nos llegó un informe sobre un debate en Francia referido al canje de la Patagonia por la 
deuda externa pública argentina, publicado en el diario Liberation, de Paris, Francia, y 
comentado por el semanario Nouvelle Observateur. Posteriormente nos llegaron también 
noticias del Japón.  

Se habla de la posibilidad de que la Patagonia Argentina pase a control de USA, en una 
conciliación de pagos con los organismos financieros internacionales y los acreedores 
privados del sector público argentino. 

En el diario parisino Liberation, del martes 4 de marzo, y en el semanario Nouvelle 
Observateur, hay artículos de debate al respecto, especulándose con la posibilidad de una 
cesión completa o bien de una suerte de leasing. 

Se menciona la crisis social y financiera argentina, sin precedentes, y de diversas iniciativas 
existentes, a partir de que el MIT (Massachusetts Institute of Technology) lanzó su trabajo, 
firmado por el ya fallecido economista Rudiger Dornbush, y de la irrupción como 
consultor del gobierno de Eduardo Duhalde de la firma Zemi Communication, de Alan 
Stoga (ex Henry Kissinger), además de la decisión de Carlos Menem de estrechar cuanto 
antes los vínculos con USA. 

Reproducimos lo publicado en el diario "La Mañana del Sur", donde se menciona la 
irrupción en la zona de la sociedad canadiense IMA Exploration, de las tierras que adquiere 
Douglas Tompkins, entrepreneur estadounidense y fundador de Patagonia Land Trust, y de 
diversas reformas estructurales pendientes en la Argentina. 

Se trata de una estructura privada dedicada a comprar tierras que luego destina a la 
conservación del medio ambiente. Esta empresa es dueña de 300.000 hectáreas en el sur de 
Chile y cada día que pasa compra grandes extensiones en Argentina. Donó 63.000 
hectáreas al Estado para la creación de un Parque Nacional costero en la provincia de Santa 
Cruz.  

Se trata de la estancia Monte León, la que había sido adquirida previamente por PLT. Hace 
pocas semanas esta firma -que es administrada por el millonario norteamericano Douglas 
Tompkins- pagó 15 millones de dólares para comprar también bosques, existentes en 
Corrientes y en el Delta del Paraná.  

La historia -que está envuelta por una gran polémica- comenzó en la década del 80 cuando 
Tompkins, junto a su esposa Kris, crearon una fundación en Chile. El objetivo fue poder 
concretar el proyecto de protección privada del bosque Pumalín. Para ello el matrimonio 
fue comprando tierras hasta totalizar 300.000 hectáreas en Chile, ubicadas a la altura de la 



provincia argentina de Chubut. 

Enrique Oliva, quien fue corresponsal en Europa, con base en París, del diario Clarín, se 
pregunta: ¿No corremos argentinos y chilenos el peligro del mejicano territorio de Texas. 
Allí los gringos, cuando habían comprado o arrebatado grandes extensiones de tierra, 
decidieron independizarse para luego convertirse en otro estado de la Unión.  

Esto lo hicieron los fundadores de Houston, cuyo estandarte decía: "Todos los hombres 
son iguales, la diferencia la hace el revolver". Cualquier semejanza con situaciones actuales, 
¿será pura casualidad? 
 

 

MISIONES: GRAVE DENUNCIA SOBRE YABOTÍ 

 

EL MINISTERIO DE ECOLOGÍA Y LA EMPRESA MOCONÁ FORESTAL S.A. 
ESTÁN TRABAJANDO JUNTOS EN EL LOTE 8 PARA JUSTIFICAR EL REINICIO 
LEGAL DE LA EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES 

 

ESTÁN HACIENDO PREGUNTAS CAPCIOSAS Y HACIENDO FIRMAR 
DOCUMENTOS A LOS INDÍGENAS SOBRE ZONAS DONDE ELLOS 
SUPUESTAMENTE NO CAZAN 

FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, organización miembro de la RENACE 
calificó de "vergonzosa y ruin " esta actitud del Ministerio y la empresa, recordando que 
tanto el estudio hecho para el gobierno por Keller como el realizado para las comunidades 
por Montenegro "son coincidentes" y que los Mbya de Tekoa Yma y Tekoa Kapi’i Yvate 
"utilizan todo su territorio, superior a las 7.000 hectáreas". El intento del ministerio y la 
empresa por hallar excepciones a la veda de extracción (que rige por un año) "es una 
patraña lamentable, y una clara muestra de que el ministerio trabaja más para los madereros 
que para la sociedad". 

 

Dada la gravedad de los hechos FUNAM anunció que presentará una denuncia ante el 
Defensor del Pueblo de la Nación "porque se sigue manejando pésimamente la reserva con 
la complicidad de la Secretaría de Ambiente de la Nación" y porque los funcionarios de 
Misiones y el Gobierno Nacional "no cumplen ni hacen cumplir la Convención 169 de la 
OIT". Tambièn se pedirá que se investigue el destino de los fondos otorgados a la 
provincia de Misiones por organismos intrernacionales "que tenían por destino mejorar el 
manejo de la reserva". 

 



PELIGRA EL STATUS DE RESERVA DE LA BIOSFERA. 

 

La tala ejecutada por la empresa Moconá Forestal poco antes de que el Ministerio de 
Ecología prohibiera por un año la extracción "fue brutal y despiadada. A menos de 200 
metros del templo de Tekoa Yma la empresa destrozó una de las zonas con selva más 
intacta. Vaciaron la selva de grandes árboles y crearon desiertos de suelo rojo. Esto rompió 
el corazón de los niños y adultos de la comunidad, y amenazó aún más su salud y su calidad 
de vida. Esta barbaridad no puede quedar impune. Quienes hicieron esto no parecen seres 
humanos sino depredadores sin alma". 

 

"Red Nacional de Accion Ecologista"  

Fecha: 08 Sep 2004  

 
 

PREOCUPACIÓN POR LA VENTA DE UNA 
RESERVA  EN SALTA 

      La senadora Luz Sapag presentó ayer un proyecto de declaración por medio del cual 
expresa su preocupación por la sanción de la ley Nº 7274 de la provincia de Salta por 
medio de la cual se desafectan los lotes fiscales Nº 32 y 33, ubicados en el departamento de 
Anta de la categoría de Área Natural Provincial Protegida.  

 

     Desde el año 1995 Salta cuenta con dicha reserva cuyo objetivo primordial es el 
mantenimiento de ecosistemas en su estado natural, la conservación de recursos genéticos, 
proveer educación, investigación y monitoreo ambiental, siendo posibles la manipulación y 
aprovechamiento de recursos bajo estrictos planes de ordenación.      

 

       La reserva contiene un importante abanico de las especies de flora y fauna de Salta, 
además  dentro de esta reserva se encuentra representado parte del Bosque Chaqueño,  un 
tipo forestal único en el mundo y en peligro de extinción. Las características ambientales 
generadas por el conjunto de estas especies arbóreas, generan además un ecosistema 
adecuado para el desarrollo de otras especies herbáceas y animales, además de disminuir el 
riesgo de erosión hídrica de suelos con las consecuente pérdida de biodiversidad y 
capacidad productiva. 

 

    La senadora Sapag expresó que “este proceso genera dramáticos efectos sociales y 
ambientales, la comunidad de Pizarro, que se encuentra dentro de la reserva ha firmado un 



petitorio oponiéndose a la venta de los lotes, además de distintas organizaciones defensoras 
del ambiente que se han pronunciado en contra de esta medida, lo que significa el bajo 
consenso social que genera la sanción de esta ley que elimina al menos 18.000 hectáreas de 
las 25.000 que hoy tiene la desafectada reserva”.  

 

       “En el mismo sentido y desde el Senado de la Nación, pretendo por medio de este 
proyecto, expresar mi más profunda preocupación debido al daño ecológico que causaría la 
desafectación de esta reserva, así como tratar de evitar que este episodio siente un 
precedente difícil de revertir. Creo y sostengo que la desafectación de áreas protegidas con 
el objeto de ampliar la cantidad de tierras cultivables atentan contra el principio del 
desarrollo sustentable. La pérdida de biodiversidad, el riesgo de erosión, y el daño social 
que producirá la eliminación de estos bosques, son flagelos que el conjunto de la sociedad y 
sobre todo la clase dirigente debería evitar enérgicamente”, concluyó Luz Sapag.   

-------------------------------------------------------------------------------- 

FORO LATINOAMERICANO DE MONTAÑA 

 

Bajo el lema ?las raíces nunca mueren? se desarrolló en Horco Molle, provincia 

de Tucumán, el Primer Foro Latinoamericano de Montaña. 

El evento convocó a representantes de comunidades que habitan los ambientes 

de montaña, al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

Dr. Atilio Savino, y a la Directora General de Asuntos Ambientales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Maria Esther Bondanza, entre otros funcionarios 

que conformaron una nutrida delegación del gobierno nacional. En el encuentro 

participaron también, expertos, científicos, investigadores, panelistas 

y disertantes que abordaron la problemática del ambiente de montaña de todo 

el país y Latinoamérica. 

El encuentro se desarrolló en el marco de las recomendaciones de las Naciones 

Unidas, en el Año Internacional de las Montañas, y organizado por el Foro 

Permanente de Montañas del NOA.  

El eje del debate giró en torno a la problemática del agua, la biodiversidad, 



el ecoturismo y el desarrollo sustentable de las comunidades habitantes 

de montaña. 

El Foro, que transcurrió durante el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, albergó 

a unos 600 participantes de todo el país. 

Entre las conclusiones más destacables que arrojaron estos tres días de 

intercambios de ideas y vivencias, sobresalieron: 

 

þ La necesidad de construir nuevos valores culturales basados en el respeto 

a la naturaleza, insertando las distintas corrientes filosóficas, espirituales 

y todos los ámbitos del conocimiento,  producto de la diversidad cultural. 

þ Sostener que la consolidación de los ecosistemas de montaña se garantiza 

y asegura promoviendo el desarrollo con equidad e identidad. 

þ Promulgar leyes integrales que aseguren la protección de los recursos 

genéticos, ejerciendo la soberanía plena sobre los mismos para evitar la 

biopiratería ejercida por organizaciones científicas locales, financiadas 

por multinacionales y para el enriquecimiento privado. 

þ El gobierno nacional deberá dirigir un porcentaje del presupuesto de la 

Conferencia de las Partes -COP 10-  para desarrollar talleres preparatorios, 

regionales y participativos. 

þ Integrar el Comité Nacional de Montaña de forma abierta y representativa, 

sin exclusiones.  

þ Exigir la revisión y la reformulación de la política minera argentina. 

þ Ponderar que las regiones de montaña son el centro de origen y diversidad 

de muchas especies de importancia ambiental y  económica. 

þ Fortalecer la educación incorporando, a la enseñanza, proyectos específicos 



que revaloricen sus recursos naturales y culturales, asociados a sus comunidades, 

a fin de favorecer su  permanencia en los  lugares de origen. 

þ Regularizar la tenencia y el uso de la tierra, otorgando seguridad jurídica 

a las comunidades aborígenes y campesinas. 

þ Cumplimiento por parte del Estado de la Ley de Información Ambiental. 

 
   

POR UNA DEMORA BUROCRATICA NO SE 
APLICAN SEIS LEYES QUE 

PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE 

BUENOS AIRES, ago 14 (DyN) - Seis leyes nacionales que  

imponen 

> >límites y penas para los responsables de contaminar aguas y suelos 

> >nacionales no se aplican porque el Poder Ejecutivo nunca las  

reglamentó. 

> > 

> >       Se trata de leyes aprobadas desde mediados de 2002 hasta el 

> >presente, que todavía esperan la puntada final que debe dar el  

gobierno 

> >nacional para que entren en vigencia. 

> > 

> >       Mientras tanto, la polución causada por transformadores de  

PCB, 

las 

> >formas de impedir el envenenamiento de los ríos y las exigencias  



para 

> >tratar los residuos, entre otras situaciones, se ven afectadas por  

el 

vacío 

> >legal. 

> > 

> >       La historia se remonta a 1994, cuando la reforma modificó el 

> >artículo 41 de la Constitución y obligó a los legisladores a fijar 

límites 

> >para la protección del medio ambiente. 

> > 

> >       La primera de las normas, conocidas como "leyes de  

presupuestos 

> >mínimos", data de julio de 2002 y estableció criterios para tratar  

los 

> >residuos industriales. 

> > 

> >       Además de su falta de reglamentación, el Poder Ejecutivo vetó  

el 

> >artículo que definía las penas para quienes la violaran y así quedó 

> >mutilada en uno de sus aspectos fundamentales. 

> > 

> >       Luego el Congreso sancionó la ley que obliga a las empresas a 

> >eliminar antes de 2010 los transformadores con PCB, un refrigerante  

usado 



> >en las redes eléctricas que provocan daños a la salud. 

> > 

> >       En noviembre de 2002 fue aprobada la tercera de las leyes, un 

marco 

> >general para la protección del medio ambiente que detalla  

precisamente 

las 

> >obligaciones nacidas del artículo 41 de la Constitución. 

> > 

> >       En simultáneo nació la ley 25.688 para el tratamiento de los 

cursos 

> >de aguas. Como un grupo de provincias se quejó porque consideraba  

que 

> >avanzaba sobre sus facultades, la ley es actualmente materia de una 

disputa 

> >judicial que debe resolver la Corte Suprema. 

> > 

> >       Las últimas leyes ecológicas que también esperan su puesta en 

> >práctica fueron la número 25.831, que aplica el derecho a acceder a  

la 

> >información ambiental en poder de las empresas, y la 25.916, con  

pautas 

> >generales para el tratamiento de los residuos domiciliarios. 

> > 

> >       Ninguna de las seis está plenamente en vigencia por falta de 



> >reglamentación. 

> > 

> >       La inexplicable lentitud generó múltiples pedidos de informes  

de 

> >parte de los legisladores, que buscan conocer las razones de la 

parálisis. 

> > 

> >       El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente 

> >de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, reconoció que las demoras 

fueron 

> >motivo de consultas al Poder Ejecutivo. 

> > 

> >       Pero las respuestas, que buscaron tirar la pelota al Consejo 

Federal 

> >encargado de definir políticas ambientales nacionales, estuvieron  

lejos 

de 

> >satisfacer las inquietudes. 

> > 

> >       "El PCB está incluido en la denominada docena sucia, un  

listado de 

> >los contaminantes más peligrosos del mundo, por su peligrosidad se 

sancionó 

> >la ley 25.670, pero hay un sinnúmero de aspectos que deben ser  



tomados en 

> >cuenta a través de la reglamentación de la norma", recordó Margarita 

Jarque 

> >(Bloque Encuentro), una de las diputadas que pidió explicaciones al 

> >Ejecutivo. 

> > 

> >       "Pero el plazo para reglamentar la ley se cumplió el 13 de  

enero 

de 

> >2003 -agregó-, un retraso que impide la identificación de los  

equipos y 

> >recipientes que contienen PCB y su eliminación". 

> > 

> >       Jarque, como otros de sus colegas, todavía espera la  

respuesta a 

su 

> >pedido de informes. 

 

 

SANTA FE A DOS AÑOS DEL 29 DE ABRIL 

Fecha: 1 May 2005  

 

Otro 29 de abril. Otra fecha que no podemos ni queremos olvidar, no podemos porque el 
dolor y la bronca confluyen como la sangre en una herida abierta ni queremos porque 
olvidar significaría negar o ignorar lo que hiere o mata. 

 



A 130.000 santafesinos nos robaron nuestros proyectos de vida, parte de nuestra historia, 
los restos que quedaron de esas historias fueron bastardeados y descartados  como trapos 
viejos. ¿qué más se puede decir de nosotros?. Desde hace dos años venimos informando y 
denunciando   desde la Carpa, la Marcha, las movilizaciones de los 29, los informes de 
secuelas y muertos, lo que pasó y lo que pasa.  

 

Estamos igual: nadie sabía, nadie contestó. Nadie sabe, nadie contesta.    

 

¿Qué más se puede decir de los inundados? Nosotros: los que estamos aquí, los que no 
están porque no pueden venir y los que ya nunca podrán estar con nosotros. 

 

Somos los inundados de Santa Fe. 

 

     Santa Fe: el granero del mundo, uno de los más importantes productores de alimentos 
para millones de personas de otros países. Millones de pesos de ganancias que bien 
distribuidos permitirían  impulsar la industria, el trabajo,  la salud,  la educación, la cultura, 
mejorar las condiciones de todos. En síntesis: una provincia, una ciudad  diferente.  

 

     Nada de eso. Puentes viejos que  se rompen sin mantenimiento, caminos rotos sin 
alcantarillas, obras de defensa contra inundaciones que provocan inundaciones, nuevas  
villas miserias, barrios olvidados sin desagües, desocupación, pobreza, indigencia, planes 
baratos para que la gente no tenga dignidad y se  muera de a poco, planes a cambio de  
votos. Campos con soja de exportación, tala indiscriminada de bosques para sembrar más 
soja, herbicidas y falta de árboles que convierten a los suelos en platos impermeables que 
chorrean hacia el río Salado.  

 

     ¿Quiénes son responsables de estas  políticas y ésta situación? ¿Quiénes son los dueños 
de la economía en Santa Fe? ¿Quiénes son los responsables de la prevención para que no se 
generen situaciones de desastre? Desastre como la incomprensible inundación de abril del 
2003. Desastre, que por más leyes, decretos que se pergeñen, NO FUE NATURAL. 

 

      No fueron causas naturales las que provocaron  que el río quedara  primero atascado y 
embolsado en la ciudad, y luego desviado hacia  el interior de la misma. Un río que al entrar 
en la ciudad  quedó embolsado por un terraplén incompleto por culpa de los gobernantes y 
funcionarios incapaces y corruptos. Ministros de  Obras Públicas como Mercier, Berli, 
Directores de Vialidad como Tibaldo y D´Ambrosio, Intendentes  como Rosatti y Alvarez 
y Gobernadores como Reutemann, Obeid, otra vez Reutemann y otra vez Obeid. Con toda 



la tropa de asesinos reciclados para manipular y seguir explotando la inundación de Santa 
Fe y a los inundados.  ¿Y el Señor presidente? Cómplice del reciclaje. Rodeado de 
inundadores: Rosatti, ministro de Justicia, Reutemann, el senador, chofer en Alemania y 
premiado con la presidencia de la Comisión de Infraestructura,Vivienda y Transporte que 
entre otras atribuciones dictamina sobre todo lo relativo a la prevención de desbordes y 
ejecución de obras de defensa de inundaciones. 

 

     Se inundó Santa Fe, una de las pocas ciudades del mundo  que tiene el privilegio de 
contar con récord de  Ingenieros en recursos hídricos en el gobierno. Inundadores 
profesionales con récord de inundaciones en el lomo  como Depetris, Balbarrey, Boscarol, 
Berli, Jonas, Fratti y muchos otros escondidos y reciclados en las cuevas de los gobiernos 
provinciales, municipales y nacionales y en el Enress  y que nunca avisaron al igual que 
Reutemann que estaba  preocupado en hacerle  la campaña a Menem. 

 

Y así van fabricando las excusas para pedir socorro a sus socios de los bancos 
internacionales y generan más deuda para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. 
Naturalmente, la inundación es para ellos un BUEN NEGOCIO. 

 

Por esa razón, todos se lavaron y lavan las manos, el Juez De La Torre se toma vacaciones,    
respetando el silencio mafioso del gobierno inundador.  

 

¿Y la justicia? : DE VACACIONES.  

 

Sr Juez, señores peritos:  

 

¿qué pruebas les faltan todavía para expedirse?  

 

¿por qué no informan a la población?  

 

¿las pruebas que necesitan no son evidentes? 

 

¿Y el fiscal Favaretto que cobra  pero no existe? 



 

¿ESTA POLITICA  ES NATURAL? ¿ESTE DESASTRE POLITICO ES NATURAL? 

 

 El desmonte de bosques y la siembra descontrolada de soja no son casualidad sino el fruto 
de políticas desaprensivas y leyes violadas.  

 

 Para prevenir los efectos del agua que recorre el río Salado a lo largo de más de 300 
kilómetros en la provincia, se planificó hace décadas una obra de 20 kilómetros de defensas 
costeras desde el puente carretero a Santo Tomé, cubriendo el oeste de la ciudad de Santa 
Fe hasta la ciudad de Recreo, incluida. 

 

 ¿Por qué si el proyecto del terraplén tenía 20 Km de largo para cubrir a toda la ciudad y a 
Recreo, se construyeron solo un poco más de 5 Km? Es que los que viven en los 15 Km 
restantes no son personas dignas de proteger? 

 

¿Y por qué la obra se dejó incompleta desde 1997, sin preocuparse exterminarla  a pesar de 
la advertencia de 1996 que denunciaba que se debía cerrar detrás del hipódromo porque era 
el único sector por donde podía entrar el río ¿Por qué se inauguró sin finalizar y el supuesto 
final de la obra lo firmaron un año después en 1998? 

 

 PAGAR UNA OBRA PÚBLICA INCOMPLETA ES DELITO ECONÓMICO Y UN 
CRIMEN POLÍTICO.  

 

            ¿Catástrofe natural? 

 

¿es natural que esperen tres días para abrir una salida parcial al río que está adentro de la 
ciudad?  

 

¿es natural que esperen hasta después que ocurra tal masacre para continuar el terraplén de 
defensa? 

 

¿es natural que dentro de la ciudad existiera un río con 2 metros y medio más de altura que 



afuera, sobre su cauce, separado por un murallón que hace de pecera y no tiene salidas de 
emergencia, ni bombas que puedan funcionar para sacar el agua? 

 

¿Es natural que un gobierno deje inundar a su pueblo sin avisarle? 

 

¿es natural que mientras se ahogan personas con el río adentro de la ciudad el director de 
defensa civil este brindando con champán en una fiesta en Paraná? 

 

¿es natural que un terraplén de altura de cota de 9m termine abruptamente varios metros 
más abajo? 

 

¿es natural que un gobernador mienta?  

 

¿es natural que pueblos a 250 km al sur del río salado sean favorecidos con dineros del 
Fondo nacional de Emergencia Hídrica para reparar daños por la inundación del salado? 

 

¿es natural que haya  gente inundada viviendo en galpones y en  asentamientos inundables 
aún hoy a 2 años? 

 

¿es natural que el mismo gobernador que inauguró la obra incompleta le diga a los 
inundados que son unos loquitos y que lo único transcendente lo hizo el gobierno? 

 

¿es natural que el gobernador destine 19 millones de pesos de los inundados para 
reconstruir una avenida que no fue afectada por la inundación según el mapa oficial del 
ente de la reconstrucción? 

 

¿es natural que el concejo municipal asigne como área industrial un terreno adjudicado a los 
inundados de La Tablada, previamente puesto en condiciones con dinero de los 
inundados? 

 

¿es natural que los inundadores y sus cómplices, apoyados en la impunidad reinante, se 



reciclen cómo candidatos? 

 

Y El Litoral publica lo que el gobernador inundador  Obeid dice, anunciando casi 300 
millones de pesos para recuperar Santa Fe. Los casi 300 millones supuestamente para estar 
como antes, no mejor que antes.  

 

¿Qué son esos 300 millones contra los 2878 millones de pesos que se perdieron según la 
comisión de Naciones Unidas que vino a Santa Fe? 

 

Y ¿cuánto cuesta el Ente y todos sus ejecutores? Y ¿cuanto cuesta la publicidad del 
gobierno provincial, y la del ente y la de la municipalidad?  

Y para ayudarnos a salir de la miseria en que nos metieron, tenemos que firmar un papel 
garantizando no hacerle juicio al gobierno asesino. Y con esa firma nos quitaron los $4000. 
Y nos declararon beneficiarios de la inundación con plata que antes  no tenían para hacer 
un terraplén  completo.  

 

¡Ah!, pero Forconi dijo "que la reparación se aproxima mucho a lo que perdió la gente" y 
¿qué perdió la gente?, ¿Qué perdimos NOSOTROS? 

 

Nosotros perdimos: 

 

Todas nuestras pertenencias huyendo de casas convertidas en trampas inundadas y oscuras. 

 

Los hogares, los trabajos,  

 

Las  escuelas  

 

Y una abuela perdió a su nieto  

 



Y una joven pierde su embarazo. 

 

Y los chicos lastimados, operados y enfermos pierden su tranquilidad,en el Hospital de 
niños, cuando son evacuados  

 

Y dos ancianas para protegerse se encierran cada vez más adentro de su casa y mueren 
ahogadas. 

 

Y una joven mujer, al subir a la canoa que la rescata pierde su bebé que desaparece bajo el 
agua en la puerta de la cancha de Colón y ella se tira y no lo encuentra más; y  pasa la noche 
agarrada de una reja.  

 

  

 

 Y ancianos que se acuestan a dormir la noche del terror, pierden la vida. 

 

 Y otras personas cuando vuelven a buscar su hogar, se caen muertos súbitamente. 

 

 Y todos perdimos la historia encerrada en nuestras casas, que se convirtió en montañas de 
basura. 

 

 Y perdimos nuestra salud y tenemos secuelas físicas, psíquicas o psicofísicas. Las personas 
afectadas por la catástrofe  evitable de la inundación sufren el impacto de al menos cinco 
daños: 

 

1-     el daño por haberse inundado, por lo padecido en el momento de las inundaciones 

 

2-    el daño que  produce saber  que no debería haber pasado y que nada se hizo para 
evitarlo 



 

3-    el daño que produce la impunidad, al saber que los responsables no sólo no han 
recibido castigo sino que se  han reciclando en cargos con inmunidad 

 

4-    el daño de saberse vulnerable ,que nuevamente otras cosas terribles les pueden pasar 

 

5-    el daño producido por la permanente manipulación de las imperiosas necesidades de 
las víctimas. Se generan expectativas de pagos o reintegros que después no se concretan o 
sólo son limosnas  

 

Y perdimos la paz. Ya no dormimos tranquilos en el Oeste de la ciudad. Cada vez que 
llueve, cada vez que crece el Salado, cada vez que entra el agua de lluvia en las casas, el 
pánico se transforma en locura. A todo esto, encima, tenemos que escuchar a un intendente  
ingeniero en Recursos  Hídricos que nos dice que tenemos opciones, podemos ir a vivir a 
otro lado. 

 

Y perdimos, también, la vida. Ahí, no tuvimos opciones. 

 

 Son más de 130 personas. Muertes evitables.  

 

La catástrofe de la inundación fue posible porque nuestra provincia está en catástrofe. 
Santa Fe es una de las ciudades más pobres de la Argentina con el 46,6 % de pobres y 17.1 
% de indigentes. 

 

Sobre las ruinas, nuestros objetos perdidos, nuestras fotos, nuestras casas arruinadas, 
nuestros vecinos enfermos, sin trabajo y por los que ya no están, seguiremos luchando, 
sosteniendo la verdad y exigiendo justicia. No dejaremos a los inundadores en paz, dónde 
vayan los iremos a buscar. Y seguiremos exigiendo indemnización para todos los afectados, 
indemnización que reconozca el daño material, físico, psíquico  y que reconozca, entonces, 
la magnitud de este  desastre 

 

Seguiremos haciendo carpas, marchas, movilizaciones, informes, libros, videos, denuncias, 
documentando la negligencia, la injusticia y el dolor.  



 

No podemos  ni queremos olvidar. 

 

¡Justicia por nuestros muertos y enfermos! 

 

¡Juicio y castigo a los inundadores! 

 

¡confiscación de sus bienes!  

 

¡Inhabilitación para ejercer cargos públicos! 

 

¡indemnización total para los afectados! 

 

ASAMBLEA PERMANENTE DE AFECTADOS POR LA INUNDACION 

 

CARPA NEGRA DE LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD 

 

MARCHA DE LAS ANTORCHAS 

 

EMPRESAS AFECTADAS 

 

IN.NU.MAS.  

 

CASA DE DERECHOS HUMANOS (Movimiento Ecuménico por los Derechos 
Humanos, Madres de Plaza de Mayo,Sta Fe; HIJOS, Familiares de Detenidos y 
desparecidos por razones políticas)  



 

ACCION EDUCATIVA 

 

CANOA 

 

PRIMERA ESCUELA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

Y organizaciones sociales , políticas , estudiantiles, gremiales. 
 

UNA SOLUCIÓN PARA EL COMPLEJO FABRIL 
CÓRDOBA 

Últimamente, varios medios periodísticos publicaron informaciones incorrectas sobre el 
Complejo Fabril Córdoba (CFC). En particular hablaron del "inminente" transporte de 
"residuos nucleares" desde esas instalaciones hasta la ex-mina de Los Gigantes. Ante estas 
circunstancias, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entiende que es su 
deber aclarar la situación. En particular, es necesario decir que los denominados -por la 
prensa- "residuos nucleares" son en realidad colas de tratamiento de mineral de uranio, 
producto de una etapa de concentración inicial que se implementó en esas instalaciones -
desde el año 1952 hasta 1977-, que pasó luego a hacerse directamente en las minas. Al final 
del proceso de extracción de la mayor parte del uranio contenido en el mineral original, 
quedaba como residuo una masa de sólidos conteniendo mínimas cantidades de uranio, 
otros elementos no útiles que componían el mineral y los reactivos usados. En este material 
no se encuentran elementos radiactivos nuevos sino que son los mismos que se hallaban en 
la naturaleza, pero todavía en menor proporción. Son fuente de pequeñísimas cantidades de 
radón, un gas natural radiactivo, inerte, que acompaña la transformación del uranio natural 
y que se encuentra en cualquier otro lugar de la corteza terrestre, incluso en el interior de 
las viviendas construidas con cemento. Las colas depositadas en el Centro Fabril Córdoba 
pesan 18.000 toneladas. Se encuentran cubiertas por un manto de tierra, sumando un 
volumen total de 36.000 metros cúbicos. De esta manera, confinadas adecuadamente, se 
minimizan los riesgos de dispersión e impacto al ambiente. Esta práctica era la 
recomendada al momento de detenerse las operaciones que daban origen a estos 
subproductos. La CNEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y la Provincia de 
Córdoba han efectuado verificaciones para asegurar que tal depósito no representa riesgo 
para la salud de la población. 

 

La necesidad de trasladar estas colas surgió por indicación de la ARN. Promovió, de esta 
forma, una solución definitiva que permita la liberación al uso público de los terrenos 
ocupados para ese almacenamiento. 

 



La firma de un convenio CNEA-Municipalidad de Córdoba también impulsa el traslado. 
Busca la reubicación de la unidad productiva y convertir en un espacio verde al predio en 
cuestión. Liberar esos terrenos implica su recomposición y la verificación de la aptitud de 
los mismos por parte de la ARN. En definitiva, este organismo constatará las condiciones 
bajo las cuales se hará uso del lugar. La CNEA se propone iniciar un proyecto que 
contemple tal traslado. 

 

Los Gigantes 

 

La posibilidad de ubicar estas colas en el Complejo Los Gigantes aparece, a priori, como la 
mejor posibilidad. Para concretarla, debe desarrollarse un proyecto de ingeniería 
fundamentado en estudios geológicos y el correspondiente estudio de impacto ambiental. 
Una vez elaborado, tal proyecto debe someterse a la aprobación de las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales segun su área de competencia. Incluirá al ex 
Complejo Los Gigantes, ya que corresponde ejecutar su gestión de cierre definitivo, que 
comprendería el albergue de las señaladas colas. Ese Complejo produjo, en su vida útil, 
2.400.000 toneladas de colas propias de proceso y 1.600.000 toneladas de mineral marginal 
y estéril. Por lo tanto, sería ínfimo el impacto por la incorporación de los materiales que 
hoy se encuentran en la ciudad de Córdoba (18.000 toneladas más la tierra que los recubre). 
Puede señalarse como ventaja de este proyecto el reunir en un único lugar las colas de 
uranio. El impacto sería bajísimo, en un medio donde la radiactividad natural es del mismo 
orden. Cabe aclarar que el ex Complejo se encuentra desactivado, habiéndose realizado 
tareas de reparación del medio con el objeto de asegurar la ausencia de perjuicios al 
ambiente. En el lugar, controlado por la CNEA, se mantiene una vigilancia que contempla 
mediciones, muestreos periódicos y acciones correctivas adecuadas para asegurar el 
propósito deseado. 

 

En síntesis 

 

Las actividades de la CNEA, aquí tratadas, buscan el bien coúun y están dotadas de la 
transparencia que corresponde. Todas las autoridades con competencia en el tema 
disponen de la información que requirieron o que la CNEA estimó necesario proporcionar. 
En particular, la Municipalidad de Córdoba, a través de la Comisión de Estudios para la 
Reconversión del Predio del CFC, está al tanto de los detalles que implica el traslado. 
Quienes deseen una mayor profundidad de información puede dirigirse al Lic. Luque, en el 
Complejo Fabril Córdoba, comunicándose con el teléfono 051-704422. 

PRENSA - RRPP - CNEA  

 

 



CUMPLAN LA PROMESA: ELIMINEN LA 
DOCENA SUCIA 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

26 DE ABRIL DE 2005 

 

CUMPLAN LA PROMESA: ELIMINEN LA DOCENA SUCIA 

 

HOY FINALIZA LA SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LOS 
COMPUESTOS ORGÁNICOS  

PERSISTENTES. ORGANIZACIONES DE TODO EL MUNDO INSTAN A LOS 
GOBIERNOS  

QUE RATIFICARON EL CONVENIO DE ESTOCOLMO A CUMPLIR CON SU 
PROMESA DE  

ELIMINAR LAS SUSTANCIAS MÁS TÓXICAS DEL PLANETA. 

 

Del 20 al 26 de abril se realizó en todo el mundo una Semana de Acción  

Global para la eliminación de los Compuestos Orgánicos Persistentes  

(COPs). Como parte de esta campaña se publicó hoy una investigación  

internacional que encontró niveles alarmantes de COPs en huevos de gallinas  

de campo recolectado en 17 países. Los resultados de esta investigación  

muestran que los alimentos que consumimos están contaminados con  

sustancias sumamente tóxicas, y que los seres que nacen hoy portan un cóctel  

de compuestos peligrosos en su cuerpo. El informe es una dura  

advertencia al mundo sobre la necesidad de dejar de emitir estos contaminantes  

al ambiente. 



 

El estudio, coordinado por la Red Internacional para la Eliminación de  

COPs, denominada IPEN por su sigla en inglés, analizó huevos de  

gallinas de campo criadas cerca de fuentes de emisión de COPs y encontró  

niveles de estos compuestos que exceden hasta 40 veces los límites fijados  

por organismos internacionales. Los COPs analizados se encuentran en la  

lista de los 12 compuestos que el Convenio de Estocolmo apunta a  

eliminar del ambiente. La semana de acción global apunta a difundir a nivel  

mundial las demandas que la sociedad civil presentará a través de las  

ONGs y sus representantes en la Primera Conferencia de las Partes del  

Convenio de Estocolmo (COP1), que se realizará entre el 2 y el 6 de Mayo  

próximos en Uruguay. 

 

El Convenio de Estocolmo fue firmado por 150 países en mayo de 2001. Es  

el primer instrumento internacional, legalmente vinculante que  

incorpora el enfoque precautorio y demanda el objetivo de eliminar las  

emisiones de los Contaminantes Orgánicos Persistentes más conocidos como “LA  

DOCENA SUCIA”. Argentina lo ratificó en diciembre de 2004, y por ende el  

Gobierno tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para  

reducir y/o eliminar las emisiones de COPs al ambiente. 

 

Los contaminantes incluidos en el Convenio son los plaguicidas clorados  

(aldrín, clordano, dieldrín, endrín, heptacloro, hexaclorobenceno,  

mirex, toxafeno y DDT); los bifenilos policlorados o PCBs y las dioxinas y  

furanos, sustancias emitidas por los incineradores de residuos,  



crematorios y diversos procesos industriales. Las dioxinas son las sustancias  

más tóxicas conocidas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el  

Ambiente (PNUMA), los incineradores son responsables del 69% de las  

emisiones mundiales de Dioxinas. 

 

En Argentina la Coalición Ciudadana Anti-incineración reclama al  

Gobierno que tome medidas reales para erradicar la incineración de residuos y  

avanzar hacia planes de manejo de residuos que estén basados en  

programas de reducción, reutilización reciclaje y compostaje, en la aplicación  

de una Producción Limpia y en el uso de tecnologías alternativas a la  

incineración. 

                                                                                    

En tal sentido la Coalición está enviando una carta a la Secretaría de  

Ambiente y Desarrollo Sustentable reclamando que cumpla con la promesa  

que contrajo el Gobierno Argentino al ratificar este Convenio y  

garantice una mayor participación de las ONGs y la Sociedad Civil, tal como lo  

dispone el propio texto del Convenio. 

 

“La Argentina ratificó este acuerdo para la eliminación de COPs, pero  

sin embargo se continúa permitiendo la instalación de incineradores y  

crematorios, fuentes de emisión de dioxinas y otras sustancias químicas  

peligrosas, teniendo en cuenta que los que están funcionando en el país  

están sometidos a controles deficientes tal como lo hemos dejado en  

evidencia las Organizaciones de la Coalición Ciudadana Anti-incineración y  

la patética explosión en Noviembre de 2004 del incinerador de la firma  



Recovering en Campana” manifestó la Dra. Gladys Enciso, miembro de la  

Coalición a cargo de la Secretaría. 

 

Entre los efectos de los COPs se cuentan la contaminación del ambiente  

y afecciones en la salud como cáncer, disrupciones hormonales,  

malformaciones congénitas, alteraciones en el desarrollo reproductivo e  

inmunológico, entre otras. Además, los COPs son capaces de traspasar la  

placenta, afectar al feto por nacer y la leche materna generando una carga  

corporal tóxica a heredar por las generaciones futuras. 

 

“Para cumplir con los objetivos del Convenio es esencial prevenir la  

emisión de COPs al ambiente. En este sentido, el gobierno debería  

impulsar sistemas alternativos a la incineración en lugar de permitir que se  

siga usando esta tecnología sucia. Las alternativas existen y están  

disponibles. No hay motivo para seguir contaminando a las próximas  

generaciones” - agregó Leandro ALTOLAGUIRRE. 

 

NOTAS  

1)      La Coalición Ciudadana Anti-incineración se formó en 1995 y  

reúne a organizaciones no gubernamentales ambientalistas y vecinales de  

todo el país que padecen los problemas derivados de la incineración de  

basura en su localidad o han debido movilizarse para enfrentar la  

instalación de una de estas plantas dentro de su jurisdicción. Para más  

información entrar a: www.noalaincineracion.org 

 



La Coalición Ciudadana Anti-Incineración es miembro de GAIA, Alianza  

Global para Alternativas a la Incineración, que agrupa a cientos de  

organizaciones de todo el mundo que luchan contra la incineración de  

residuos y otros métodos de tratamiento de residuos de “final de cañería”, y  

promueven estrategias sustentables basadas en la meta de Basura Cero y  

en la Producción Limpia. Para mayor información, ver www.no-burn.org  

  

(2) El texto del Convenio de Estocolmo, que identifica a los  

incineradores y crematorios entre las principales fuentes de dioxinas puede  

consultarse en 

http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_sp.pdf  

 

(3) El texto del Documento con la Investigación de IPEN (COPs hallados  

en Huevos), dado el peso informático 480KB, lo enviaré a quién lo  

solicite, o bien pueden leerlo en:  

http://www.noalaincineracion.org/uploadfiles/informes/huevos_IPEN.pdf 

El informe completo en inglés se encuentra en:  

http://www.oztoxics.org/ipepweb/egg/Hotspot%20Reports.html 

 

Muchas Gracias 

  

Contacto local en LA PAMPA: 

 

Leandro Altolaguirre 

Asociación ALIHUEN 



 

Visite nuestra Web: www.alihuen.org.ar 

Email : comentarios@alihuen.org.ar 

CEL nº: 02954-15669627 

Dir. Postal: H. Lagos nº 520, CP. 6300, Santa Rosa, 

Prov. de La PAMPA, Patagonia ARGENTINA 

Personería Jurídica de L.P. nº 1378 

Reg. Nac. de Org. de la Comunidad (CENOC) nº 8272. 

Reg. Nac. de ONG Ambientalistas (RENOA) Expte. n° 786/00 

Reg. Nac. de Cap. y Empleo (REGICE) nº 25-1110. 

Reg. Nac. de ONG. Juv. (RNONGJ) LP / 0020 

Reg. Prov. de ONG. Ambientalista nº 8 

  

Alihuen integra: 

* La Red Nacional de Afectados por el Mal Manejo de los Recursos  

Hídricos 

* La Red de Abogados Argentinos para la Defensa del Ambiente  (RADA) 

* El Foro de Humedales de la Argentina 

* La Comisión Asesora Nacional para la Producción Orgánica 

* La Comisión Administradora del Fondo Para Las Américas 

* La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) 

* La Coalición Ciudadana Anti-Incineración 

* El Foro del Buen Ayre (FOROBA) 

 

AGUA EN RIESGO: EN DINERO SUMAN 70 MIL 



MILLONES DE DÓLARES 

04 de Febrero 2004  

  

 Gland, Siuza - Según un nuevo informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por 
sus siglas en inglés), anualmente podrían verse en riesgo bienes y servicios por un valor de 
US $70 mil millones en recursos provenientes del agua dulce, si los gobiernos no logran 
manejar sus humedales de manera sustentable. 

 

El informe "The Economic Values of the World's Wetlands" (El valor económico de los 
humedales del mundo) representa la primera visión global del valor económico de los 
humedales del mundo. Analiza los 89 estudios de valoración existentes, usando una base de 
datos que cubre un área de humedales de 630 mil kilómetros cuadrados, situando el valor 
anual de los humedales en la muy conservadora cifra de US $3,400 millones. Ampliando 
esta cifra a partir de la estimación de área cubierta por humedales en el mundo de 12.8 
millones de kilómetros cuadrados hecha por la Convención Ramsar, el informe de WWF 
concluye que el valor anual de los humedales en el mundo es de US $70 mil millones. 

 

WWF muestra con el informe que la diversión y la recreación, el control de inundaciones, 
la pesca deportiva y la filtración de aguas, son las funciones más valiosas de los humedales. 
A pesar de que el área total de los humedales de Asia analizados en el informe es menos de 
la mitad de la de Norteamérica, los humedales de Asia poseen un valor económico tres 
veces superior a los de Norteamérica. Esto se debe a una mayor densidad de población, lo 
que implica una alta demanda de los bienes y servicios de los humedales. 

 

Sin embargo, el informe señala que anualmente se gastan miles de millones de dólares en 
secar humedales para irrigación, agricultura y otros usos, con miras a obtener beneficios 
económicos de corto plazo. Esta situación ha llevado a mayores inundaciones y 
contaminación de las aguas, forzando además a los gobiernos a invertir enormes cantidades 
de tiempo y dinero en la posterior reparación de tales daños. 

 

Kirsten Schuyt, economista de recursos de WWF y coautor de este informe dijo que "a 
menudo quienes toman las decisiones muestran una insuficiente comprensión acerca del 
valor de los humedales y no llegan a considerar su protección como un asunto serio. 
Muchas veces a los humedales se les atribuye escaso o ningún valor económico, comparado 
con actividades de uso de suelo que pueden arrojar beneficios económicos más visibles y de 
corto plazo". 

 



El informe destaca que, como resultado del incremento de población y de proyectos de 
desarrollo, desde 1900 a la fecha ha desaparecido más de la mitad de los humedales del 
mundo. Por ejemplo, en los Everglades (Florida, EE. UU.), el rápido incremento de 
población, el desarrollo y el crecimiento urbano, han destruido la mitad de los humedales 
originales. Se estima que reparar los daños resultantes, como la declinación de especies, la 
proliferación de especies invasivas no nativas y una severa escasez de agua, tomará décadas 
y costará casi US $8 mil millones. 

 

WWF considera que los gobiernos deben reconocer el valor económico, social y ambiental 
de los humedales, debiendo también incluir dentro de sus agendas nacionales el manejo 
sustentable de estos ecosistemas. También deberían incluir sus humedales más valiosos 
bajo la Convención Ramsar, el único tratado internacional existente para la protección de 
los humedales. Por ejemplo, la reciente inclusión del delta interior del Níger (el tercer 
humedal más grande del mundo) como sitio Ramsar por parte del gobierno de Mali, 
representa un importante compromiso para prevenir la sobreexplotación de los recursos de 
agua dulce en la región, como también para promover el manejo sustentable de esos 
humedales. 

 

Jamie Pittock, director del Programa Agua Dulce delWWF señaló que "El manejo 
sustentable de los humedales ayudará de manera significativa a alcanzar la meta fijada en la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, de reducir a la mitad la población sin 
recursos de agua y servicios sanitarios adecuados hacia el 2015". 

 

 

Nota: ----------------- 

Para profundizar: La Convención Ramsar promueve la conservación y el uso inteligente de 
los humedales (<http://www.ramsar.org>www.ramsar.org). 

El informe puede hallarse en: www.wwfca.org - 
www.panda.org/news_facts/publications/freshwater 

 

Para mayor información: 

Cinthya Flores Mora 

Communications Officer 

WWF Central America - Fondo Mundial para la Naturaleza 

Phone: +506 234 8434 - Fax: +506 253 4927 



P.O. BOX 629-2350 - San Francisco de Dos Ríos - San José, Costa Rica  

Imprimir  - Enviar por e-mail   

  
 

 

CIENTÍFICOS DE TODO EL MUNDO PIDEN 
QUE SE REVISE LA ACTUAL PRÁCTICA DE 
AGREGAR FLÚOR AL AGUA POTABLE. 

 

03 Sep 2003       

RENACE INFORMA 

 

El petitorio fue firmado por 300 investigadores y especialistas de 38 países, entre ellos el 
Dr. Arvid Carlsson, Premio Nobel de Medicina 2000; el Profesor Samuel Epstein, autor del 
libro “La política del cáncer”; Doug Everingham, ex Ministro de Salud de Australia y la Dra 
Lynn Margulis, premiada en los Estados Unidos con la Medalla Nacional de Ciencias. El 
petitorio fue organizado por el Dr. Paul Connett, profesor de Química en la Universidad 
St. Lawrence, de Estados Unidos, y el Dr. Mark Diesendorf, ex Profesor de Ciencias 
Ambientales en la Universidad Tecnológica de Sydney, Australia. 

 

 En Argentina el petitorio fue suscrito por el Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM 
y profesor titular de Biología Evolutiva Humana en la Universidad Nacional de Córdoba. 
FUNAM viene alertando desde hace años a las autoridades sobre el uso indiscriminado del 
flúor. El debate más reciente se registró en la provincia de Formosa. 

 

Córdoba (Argentina) y 14 ciudades de todo el mundo, septiembre 3 de 2003. Una petición 
internacional para que se revise el agregado de flúor al agua potable fue lanzada hoy, 
simultáneamente, en las principales ciudades del mundo. El documento está respaldado por 
300 científicos y especialistas de 38 países. 

 

El petitorio fue firmado, entre otros, por el Dr. Arvid Carlsson, Premio Nobel de Medicina 
2000; el Profesor Samuel Epstein, autor del libro “La política del cáncer”; Doug 
Everingham, ex Ministro de Salud de Australia y la Dra Lynn Margulis, premiada en los 
Estados Unidos con la Medalla Nacional de Ciencias. Su elaboración y firma fue 



organizado por el Dr. Paul Connett, profesor de Química en la Universidad St. Lawrence, 
de Estados Unidos, y el Dr. Mark Diesendorf, ex Profesor de Ciencias Ambientales en la 
Universidad Tecnológica de Sydney, Australia. 

 

En Argentina el petitorio fue suscrito por el Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM 
y profesor titular de Biología Evolutiva Humana en la Universidad Nacional de Córdoba. 
Montenegro sostuvo que el objetivo del petitorio "es abrir un debate científico sobre el 
tema y que deje de utilizarse a la población como conejillo de Indias. Los valores a partir de 
los cuales hay efectos negativos están muy cerca de los usados para obtener efectos 
positivos. La evidencia disponible muestra que con una ingesta de 6 miligramos por día de 
flúor hay efectos sobre huesos, y que con 14 miligramos por día aumenta el riesgo de 
fracturas. El flúor es además muy negativo para los organismos acuáticos". 

 

El Dr. Paul Connett indicó que uno de los motivos de este gran esfuerzo internacional “fue 
la forma en que son tratados aquellos profesionales que tienen la temeridad de oponerse a 
la fluoración”. El Dr. Mark Diesendorf indicó que la mayor parte de las autoridades de 
salud pública “abordan el tema de la fluoración sin aplicar el método científico. Pese al 
debate que existe sobre el tema en foros científicos abiertos, los promotores de la 
fluoración tratan de mantenerla mediante influencias y poder político”. Uno de los 
signatarios de la petición, el Premio Nobel Arvid Carlsson, fundamentó su oposición al uso 
del flúor “en los elevados niveles de flúor que contienen los alimentos para niños que han 
sido elaborados con agua fluorada”. Durante la campaña que lideró Carlsson en Suecia para 
detener la fluoración en ese país indicó estar convencido “que la fluoración, en un futuro 
no muy distante, va a formar parte de la historia médica. La fluoración va en contra de los 
principios de la farmacoterapia. La adición de medicamentos al agua de bebida se opone 
por completo a la noción de terapia individual”. El Dr. Raúl Montenegro, que dirige la 
Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Luis, indicó que la 
fluoración en Argentina “se superpone a otros contaminantes naturales y de origen 
industrial agravando los posibles efectos. Al fluorar las aguas se experimenta con la 
población. Solo que en este ensayo no hay seguimiento de efectos”. 

 

Paul Connett de Estados Unidos, Mark Diesendorf de Australia y Raúl Montenegro de 
Argentina indicaron que quienes apoyan incondicionalmente la fluoración desde el Estado 
“ignoran los nuevos estudios que demuestran sus efectos negativos sobre la salud y el 
comportamiento humano”. Los tres investigadores coincidieron en señalar como “claves” 
los siguientes hallazgos: 

 

“En primer lugar, el flúor tiende a acumularse en la glándula pineal (Luke, 2001). En 
segundo lugar, el flúor facilita el ingreso de aluminio al cerebro de ratas (Varner, 1998). En 
tercer lugar, la mayor cantidad de flúor puede incrementar el contenido de plomo en sangre 
en niños (Masters y Coplan, 1999, 2000), disminuir el coeficiente Intelectual infantil (Zhao, 
1996; Lu, 2000; Xiang, 2003) y aumentar el riesgo de fracturas de hueso en niños y adultos 
(Li, 2001; Alarcón-Herrera, 2001). En cuarto lugar el flúor, en presencia de aluminio, puede 



afectar las proteínas G. Como estas proteínas forman parte de numerosas señales 
biológicas, su alteración puede descontrolar importantes procesos vitales (Strunecka y 
Patocka, 1999; Li, 2003)”.   

 

Los riesgos asociados a la fluoración de aguas "no justifican su uso". Según el Dr. Hardy 
Limeback, ex presidente de la Asociación Canadiense de Investigación Dental y actual jefe 
de Prevención Dental en la Universidad de Toronto “existe un amplio consenso de que los 
beneficios de la fluoración son muy pequeños”. 

 

 Paul Connett, Mark Diesendorf y Raúl Montenegro coincidieron en señalar que “ya sea 
que las personas apoyen o no la fluoración, esperamos que las autoridades de salud de los 
países que todavía la practican tomen en cuenta el mensaje de nuestro petitorio”.  

 

El Dr. Raúl Montenegro indicó que en muchos casos el flúor que se agrega al agua de 
bebida “es ácido hexafluorosilícico, generalmente obtenido de los residuos de la fabricación 
de fertilizantes” y que esta sustancia “está usualmente contaminada con arsénico, otros 
metales e incluso materiales radiactivos”. Sostuvo que las autoridades de Argentina 
“deberían considerar que la mayor parte de los países no agregan flúor al agua”. 
Actualmente practican la fluoración sobre más del 50% de la población Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Colombia y Singapur”. En Basilea, Suiza “se dejó de 
practicar la fluoración en abril de este año, después de cuatro décadas de aplicación 
ininterrumpída” indicó Montenegro. 

 

Contactos: para mayor información puede contactarse al Dr. Paul Connett en Estados 
Unidos (+1-315-229 5853, trabajo, y +1-315-379 9200), al Dr. Mark Diesendorf en 
Australia (+61-2-9801 2976) y al Dr. Raúl Montenegro en Córdoba (Teléfono 54-351-
4557710 y 4551441, E-mail: montenegro@funam.org.ar). 

 

La lista de todos los signatarios de la petición y mayor información sobre el tema pueden 
encontrarse en: www.fluoridalert.org y en www.funam.org.ar 

 

Bibliografía comentada sobre el tema puede hallarse en: www.slweb.org/bibliography.html 

 

 INFORMACIÓN BÁSICA.  

 



1) En Argentina la cantidad permitida de flúor en el agua varía según la temperatura de la 
región. En los lugares más fríos se recomienda 0,9 ppm como límite inferior y 1,7 ppm 
como límite superior. En los lugares más calientes, en cambio, el límite inferior debe ser 0,6 
ppm y el límite superior 0,8 ppm. Estos límites son establecidos por el Artículo 1 (ex 
Artículo 982), Resolución MS y AS n° 494 del 7 de julio de 1994.  

 

2) En Argentina la fluoración artificial de las aguas para consumo humano está prevista en 
la ley nacional 21172 (Boletín Oficial del 7 de noviembre de 1975). La fluoración se aplica 
para proteger los dientes de los niños. Lamentablemente el flúor también es un material de 
riesgo, y no siempre se puede garantizar que la dosis distribuida sea inofensiva. . 

 

3) Existen lugares en Argentina donde la cantidad natural de flúor en el agua es muy alta y 
por lo tanto dañina para la salud (fluorosis). En Rancul (La Pampa) se han medido hasta 
2,58 ppm de flúor en agua potable. También se encuentran valores muy altos en el agua 
subterránea de Pehuajó (Buenos Aires)  

 

4) El valor de flúor hallado naturalmente en leche materna es de 0,01 ppm, lo que es 100 
veces menor que el agregado al agua. En Argentina al agua se le suele adicionar sales de 
flúor (1 ppm). 

 

5) La fluoración empezó a practicarse en los Estados Unidos en 1945 con el aval del 
Servicio de Salud Pública sin que se hubiese realizado un ensayo previo de los efectos.  

 

6) El flúor que más frecuentemente se adiciona al agua es el ácido hexafluorosilícico. Este 
material, que se obtiene por lo general de los residuos de la industria de los fertilizantes 
fosfáticos, suele estar contaminado con arsénico, metales pesados y en algunos casos trazas 
de isótopos radiactivos. El ácido hexafluorosilícico nunca fue sometido a ensayo 
toxicológicos de largo aliento en los Estados Unidos. Pero en abril de 2002 la EPA 
presentó un pedido para que se realizaran dichos estudios. 

 

7) Actualmente solo 6 países proveen de agua artificialmente fluorada a más del 50% de su 
población: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Colombia y Singapur. 

 

8) La mayor parte de los países discontinuaron el uso del flúor o nunca lo utilizaron. 

 



9) El 9 de abril de 2003 las autoridades de la ciudad de Basilea, en Suiza, suspendieron la 
fluoración después que se practicara ininterrumpidamente durante 41 años. 

 

10) El 6 de mayo de 2003 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
realizó un debate público sobre la fluoración como parte de su Foro de Ciencias 
(Washington DC). Paul Connett presentó argumentos contra la fluoración, pero pese a seis 
semanas de esfuerzo, la EPA fue incapaz de encontrar alguna persona en los Estados 
Unidos que presentara argumentos a favor de la fluoración. 

 

11) La Oficina de Agua de Bebida de la EPA, en Estados Unidos, requirió al Consejo 
Nacional de Investigación (NRC) que revisara la nueva evidencia científica sobre la 
toxicidad del flúor como parte de su revisión de los estándares seguros para agua de bebida. 
La primera reunión se efectuó los días 12 y 13 de agosto de 2003. 

 

12) La fluoración va a ser debatida en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña el 8 de 
septiembre de 2003. El gobierno de Tony Blair está proponiendo que se indemnice a las 
compañías que agregan flúor al agua para uso público ante posibles acciones futuras por 
daños. 

 

13) En Argentina uno de los debates más recientes sobre los efectos negativos de la 
fluoración tuvo lugar en la ciudad de Formosa. La Fundación Mundo Mejor de esa ciudad, 
conjuntamente con FUNAM y Greenpeace, lograron iniciar una rica y positiva discusión 
pública. En 1997 AIDIS Argentina y DIAGUA organizaron un seminario internacional 
sobre fluoración en Buenos Aires. Aunque calificado de internacional solo hubo pocos 
disertantes de otros países (por ejemplo Thomas Reeves de Estados Unidos), y no 
estuvieron presentes aquellos investigadores que demostraron los efectos negativos del 
flúor sobre la salud humana. El encuentro, técnicamente sesgado, reafirmó "la conveniencia 
de la fluoración".  

 

14) El Criterio Técnico en Salud n° 227 del IPCS indica claramente que la fluorosis 
esquelética y el mayor riesgo de quebradura de huesos ocurre con una ingesta total de 14 
miligramos por día de flúor, y que existen efectos óseos con una ingesta de 6 miligramos de 
flúor por día.  

  
 

GUERRAS POR EL PETRÓLEO Y EL AGUA 



AMBIENTE Y SOCIEDAD                                                                    

AÑO 5 Nº 173, AGOSTO 25 DE 2004 

www.ecoportal.net 

El Directorio Ecológico y Natural de la Web 

Distribución periódica y gratuita 

 

Más de 56.000 ecologistas suscriptos 

 

Estimad@s Amig@s, 

 

Largo es el camino que hemos recorrido todos los que luchamos por modificar el rumbo 
que ha tomado la especie humana, rumbo que nos lleva directamente a la extinción. Pero 
mucho mas largo aún es el camino que nos queda por recorrer y todavía estamos a tiempo 
de cambiar las cosas. 

Uno de los principales problemas ambientales que debemos encarar, seria y rápidamente, es 
el del agua. Hoy, más de 1.300 millones de personas en el mundo no tienen acceso 
adecuado a este vital elemento y esta cifra continuará en aumento en los próximos años. 

Las guerras del siglo XX tuvieron como causa principal el control del petróleo y es por eso 
que todo Medio Oriente, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y otros países han sido y 
continúan siendo los blancos favoritos de los piratas de esta era. 

Conforme se reducen las fuentes de agua potable en el planeta, el control sobre éstas 
comienza a generar conflictos políticos, económicos y bélicos. 

Las grandes multinacionales, apoyadas por Organismos Internacionales como el FMI, el 
BID y el Banco Mundial, presionan, chantajean y amenazan a los gobiernos 
tercermundistas prácticamente obligándolos a la privatización de sus recursos acuíferos en 
detrimento de la economía, el medio ambiente y calidad de vida de sus habitantes. 

En este aspecto, Nuestra América se presenta como el escenario principal de los futuros 
conflictos debido a sus amplias reservas, ya que se calcula que sólo la Cuenca del Amazonas 
cuenta con el 20% de los recursos hídricos del planeta. 

Afortunadamente, la lucha por el agua se encontrará una América Latina con los ojos bien 
abiertos, los corazones endurecidos y las manos dispuestas a dar batalla para defender la 
soberanía de nuestros pueblos sobre los recursos naturales cueste lo que cueste. 

Nos esperan tiempos turbulentos, pero campesinos, indígenas, trabajadores, consumidores, 
ecologistas y un amplio rango de organizaciones de la sociedad civil estamos preparados 



para una lucha a la que todos deben sumarse, ya hemos comenzado a trabajar para 
defender nuestros derechos. Por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros 
hijos, no daremos NI UN PASO ATRAS. 

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación.  

 

Ricardo Natalichio 

     Director 

rdnatali@ecoportal.net 

www.EcoPortal.net 

ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE 
DEL MERCOSUR 

Fecha: 21 de Enero 2004  

      

ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE DEL MERCOSUR 

 

PREÁMBULO  

 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la  

República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante  

denominadas los Estados Partes:  

 

RESALTANDO la necesidad de cooperar para la protección del medio  

ambiente y la utilización sustentable de los recursos naturales, con vistas a  

alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo económico, social y  

ambiental sustentables;  



 

CONVENCIDOS de los beneficios de la participación de la sociedad civil  

en la protección del medio ambiente y en la utilización sustentable de  

los recursos naturales;  

 

RECONOCIENDO la importancia de la cooperación entre los Estados Partes  

con el objetivo de apoyar y promover la implementación de sus  

compromisos internacionales en materia ambiental, observando la legislación y  

las políticas nacionales vigentes;  

 

REAFIRMANDO los preceptos de desarrollo sustentable previstos en la  

Agenda 21, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio  

Ambiente y Desarrollo en 1992;  

 

CONSIDERANDO que las políticas comerciales y ambientales deben  

complementarse, para asegurar el desarrollo sustentable en el ámbito del  

MERCOSUR;  

 

CONVENCIDOS de la importancia de un marco jurídico que facilite la  

efectiva protección del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos  

naturales de los Estados Partes.  

 

ACUERDAN:  

 

CAPITULO I  



 

Principios  

 

Art. 1° Los Estados Partes reafirman su compromiso con los principios  

enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y  

Desarrollo de 1992.  

 

Art. 2° Los Estados Partes analizarán la posibilidad de instrumentar la  

aplicación de aquellos principios de la Declaración de Río de Janeiro  

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que no hayan sido objeto de  

tratados internacionales.  

 

Art. 3° En sus acciones para alcanzar el objeto de este Acuerdo e  

implementar sus disposiciones, los Estados Partes deberán orientarse, inter  

alia, por lo siguiente:  

a) promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento  

más eficaz de los recursos disponibles mediante la coordinación de  

políticas sectoriales, sobre la base de los principios de gradualidad,  

flexibilidad y equilibrio;  

b) incorporación del componente ambiental en las políticas sectoriales  

e inclusión de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones  

que se adopten en el ámbito del MERCOSUR, para el fortalecimiento de la  

integración;  

c) promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco  

entre los sectores ambientales y económicos, evitando la adopción de  



medidas que restrinjan o distorsionen, de manera arbitraria o  

injustificada, la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del  

MERCOSUR;  

d) tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de  

los problemas ambientales;  

e) promoción de una efectiva participación de la sociedad civil en el  

tratamiento de las cuestiones ambientales; y  

f) fomento a la internalización de los costos ambientales mediante el  

uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión.  

 

CAPITULO II  

 

Objeto  

 

Art. 4° El presente Acuerdo tiene por objeto el desarrollo sustentable  

y la protección del medio ambiente, mediante la articulación de las  

dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor  

calidad del ambiente y de la vida de la población.  

 

CAPITULO III  

 

Cooperación en Materia Ambiental  

 

Art. 5° Los Estados Partes cooperarán en el cumplimiento de los  

acuerdos internacionales que contemplen materia ambiental de los cuales sean  



parte. Esta cooperación podrá incluir, cuando se estime conveniente, la  

adopción de políticas comunes para la protección del medio ambiente, la  

conservación de los recursos naturales, la promoción del desarrollo  

sustentable, la presentación de comunicaciones conjuntas sobre temas de  

interés común y el intercambio de información sobre las posiciones  

nacionales en foros ambientales internacionales.  

 

Art. 6° Los Estados Partes profundizarán el análisis de los problemas  

ambientales de la subregión con la participación de los organismos  

nacionales competentes y de las organizaciones de la sociedad civil,  

debiendo implementar, entre otras, las siguientes acciones:  

 

a) incrementar el intercambio de información sobre leyes, reglamentos,  

procedimientos, políticas y prácticas ambientales así como sus aspectos  

sociales, culturales, económicos y de salud, en particular, aquellos  

que puedan afectar al comercio o las condiciones de competitividad en el  

ámbito del MERCOSUR;  

 

b) incentivar políticas e instrumentos nacionales en materia ambiental,  

buscando optimizar la gestión del medio ambiente;  

 

c) buscar la armonización de las legislaciones ambientales,  

considerando las diferentes realidades ambientales, sociales y económicas de los  

países del MERCOSUR;  

 



d) identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo de las  

capacidades de los Estados Partes, a efectos de contribuir con la  

implementación del presente Acuerdo;  

 

e) contribuir a la promoción de condiciones de trabajo ambientalmente  

saludables y seguras para que, en el marco de un desarrollo sustentable,  

se posibilite mejorar la calidad de vida, el bienestar social y la  

generación de empleo;  

 

f) contribuir para que los demás foros e instancias del MERCOSUR  

consideren adecuada y oportunamente los aspectos ambientales pertinentes;  

 

g) promover la adopción de políticas, procesos productivos y servicios  

no degradantes del medio ambiente;  

 

h) incentivar la investigación científica y el desarrollo de  

tecnologías limpias;  

 

i) promover el uso de instrumentos económicos de apoyo a la ejecución  

de las políticas para la promoción del desarrollo sustentable y la  

protección del medio ambiente;  

 

j) estimular la armonización de las directrices legales e  

institucionales, con el objeto de prevenir, controlar y mitigar los impactos  

ambientales en los Estados Partes, con especial referencia a las áreas  



fronterizas;  

 

k) brindar, en forma oportuna, información sobre desastres y  

emergencias ambientales que puedan afectar a los demás Estados Partes, y cuando  

fuere posible, apoyo técnico y operativo;  

 

l) promover la educación ambiental formal y no formal y fomentar  

conocimientos, hábitos de conducta e integración de valores orientados a las  

transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable en  

el ámbito del MERCOSUR;  

 

m) considerar los aspectos culturales, cuando corresponda, en los  

procesos de toma de decisión en materia ambiental; y  

 

n) desarrollar acuerdos sectoriales, en temas específicos, conforme sea  

necesario para la consecución del objeto de este Acuerdo.  

 

Art. 7° Los Estados Partes acordarán pautas de trabajo que contemplen  

las áreas temáticas previstas como Anexo al presente instrumento, las  

cuales son de carácter enunciativo y serán desarrolladas en consonancia  

con la agenda de trabajo ambiental del MERCOSUR.  

 

CAPITULO IV  

 

Disposiciones Generales  



 

Art. 8° Las controversias que surgieran entre los Estados Partes  

respecto de la aplicación, interpretación o incumplimiento de las  

disposiciones contempladas en el presente Acuerdo serán resueltas por medio del  

sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.  

 

Art. 9° El presente Acuerdo tendrá duración indefinida y entrará en  

vigor, en un plazo de 30 (treinta) días a partir del depósito del cuarto  

instrumento de ratificación.  

 

Art. 10° La República del Paraguay será la depositaria del presente  

Acuerdo y demás instrumentos de ratificación.  

 

Art. 11° La República del Paraguay notificará a los gobiernos de los  

demás Estados Partes la fecha de depósito de los instrumentos de  

ratificación y de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Hecho en la ciudad  

de Asunción el 22 de junio de 2001, en un original, en los idiomas  

portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.  

 

ANEXO  

 

ÁREAS TEMÁTICAS  

 

1. Gestión sustentable de los recursos naturales  

1.a. fauna y flora silvestres  



1.b. bosques  

1.c. áreas protegidas  

1.d. diversidad biológica  

1.e. bioseguridad  

1.f. recursos hídricos  

1.g. recursos ictícolas y acuícolas  

1.h. conservación del suelo  

2. Calidad de vida y planeamiento ambiental  

2.a. saneamiento básico y agua potable  

2.b. residuos urbanos e industriales  

2.c. residuos peligrosos  

2.d. sustancias y productos peligrosos  

2.e. protección de la atmósfera/calidad del aire  

2.f. planificación del uso del suelo  

2.g. transporte urbano  

2.h. fuentes renovables y/o alternativas de energía  

3. Instrumentos de política ambiental  

3.a. legislación ambiental  

3.b. instrumentos económicos  

3.c. educación, información y comunicación ambiental  

3.d. instrumentos de control ambiental  

3.e. evaluación de impacto ambiental  

3.f. contabilidad ambiental  

3.g. gerenciamiento ambiental de empresas  

3.h. tecnologías ambientales (investigación, procesos y productos)  



3.i. sistemas de información  

3.j. emergencias ambientales  

3.k. valoración de productos y servicios ambientales  

4. Actividades productivas ambientalmente sustentables  

4.a. ecoturismo  

4.b. agropecuaria sustentable  

4.c. gestión ambiental empresarial  

4.d. manejo forestal sustentable  

4.e. pesca sustentable  

 

------- 

 

Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR 

 

B.O. 15/01/04 - ACUERDOS 

Ley 25.841 - (PLN) Apruébase un Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del  

MERCOSUR, suscripto en Asunción 

Sancionada: Noviembre 26 de 2003.  

Promulgada de Hecho: Enero 9 de 2004.  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en  

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:  

 

ARTICULO 1° - Apruébase el ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE 
DEL  



MERCOSUR, suscripto en Asunción -REPUBLICA DEL PARAGUAY- el 22 de junio de  

2001, que consta de ONCE (11) artículos y UN (1) anexo, cuya fotocopia  

autenticada forma parte de la presente ley.  

 

ARTICULO 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A  

LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.  

REGISTRADO BAJO EL N° 25.841  

EDUARDO O. CAMAÑO. MARCELO G. LOPEZ ARIAS. Eduardo D. Rollano. Juan  

Estrada.  

 

ACUÍFERO GUARANÍ: "NO ERA NECESARIO EL 
ACUERDO INTERNACIONAL" 

06 de Agosto 2004 

  

 por Cristina Besold 

 

Entrevista a Alfredo Serra, coordinador de Acuífero Guaraní de la Coalición Ríos Vivos, 
del Foro Ecologista Paraná. 

El documento que firmó el Mercosur con el Banco Mundial, la Oea y países europeos no 
establece ningún trabajo inédito. 

 

No era necesario el acuerdo que firmaron los países del Mercosur con el Banco Mundial, la 
Organización de los Estados Americanos y estados de Europa que establece estudiar las 
potencialidades del Acuífero Guaraní, aseguró Alfredo Serra, coordinador de ese tema en la 
Coalición Ríos Vivos, una ONG de Entre Ríos especializada en la temática hídrica. 



 

En líneas generales ese acuerdo, firmado el año pasado, establece investigar las 
potencialidades del Acuífero, lo que se lograría con la recopilación de información ya 
disponible en universidades y entes argentinos, paraguayos, uruguayos y brasileños y ningún 
trabajo inédito que ya no se haya hecho en el Mercosur. 

 

El desembarco de organismos vinculados a las grandes potencias económicas mundiales 
generó fuertes críticas en la región, teniendo en cuenta que los reservorios de agua dulce, 
como el Acuífero Guaraní en Sudamérica, cobran importancia día a día porque escasean en 
todo el mundo y siempre está latente la posibilidad de privatizar la explotación del recurso a 
manos de empresas internacionales. 

 

Serra, en diálogo con El Territorio, fundamentó la postura de la Coalición Ríos Vivos al 
respecto:  

 

¿Creen que es necesario el acuerdo entre el Mercosur, el Banco Mundial, la Oea y países 
europeos? ¿Nos perjudica o beneficia el acuerdo? 

 

Nuestro punto de vista, es que no era necesario el acuerdo realizado, denominado Proyecto 
Gef. Lo que quizá sí los cuatro países debimos hacer, es habernos adelantado y proponer 
una sistematización de los trabajos que las universidades locales venían realizando a fin de 
no superponer esfuerzos y llevar a cabo éste trabajo sin la participación del Banco Mundial, 
la Oea y los países europeos. 

¿Por qué opina que no hace falta la intervención de esos organismos? 

 

El Proyecto Gef no va a realizar estudios exhaustivos del Acuífero Guaraní, sino solamente 
recopilar lo ya realizado por las universidades locales más algunas investigaciones en cuatro 
áreas puntuales, por ende poco más aportarán al conocimiento. Entonces, el proyecto Gef 
al presente no es ni bueno ni malo, la información que recopila es información pública, es 
decir información que ya estaba disponible para cualquiera, la que sí, ahora, será más 
fácilmente utilizable por cualquier interesado. 

 

El acuerdo, por lo tanto puede beneficiarnos o perjudicarnos, todo depende de nosotros. Si 
adoptamos todos los recaudos necesarios entre los cuatro países como para preservarlo y 
para que sea usado sustentablemente por los habitantes de la región, antes que intereses 
foráneos puedan apropiárselo en su provecho, el convenio fue un éxito, en caso contrario 



habremos perdido la batalla. 

 

De todas formas esto demuestra el vacío existente en las agendas públicas de nuestros 
gobernantes en lo relativo a la construcción de una política de manejo sustentable 
democrática y participativa de los recursos que poseemos; como así también el aislamiento 
de las instituciones y actores sociales relacionados a la problemática. 

 

¿Si no era necesario el acuerdo, qué intereses impulsaron la firma de ese acuerdo 

 

Hay fuertes intereses tanto de gobiernos con problemas o futuros problemas de agua 
potable, como de empresas que obtienen enormes ganancias con el agua. Nosotros 
pensamos que el agua debe estar en función social, por ende no debe ni puede venderse. Si 
todos tomamos conciencia de ello rápidamente y actuamos en consecuencia, habremos 
recuperado el Acuífero Guaraní para nuestra gente. 

 

 

¿Creen que está garantizada la soberanía del Acuífero Guaraní? 

 

Si bien en la Argentina el agua es propiedad de las provincias porque así lo dispone la 
Constitución Nacional, con embajadoras como María Esther Bondanza nuestra agua no 
está asegurada. Cuando como embajadora se abroga la posición Argentina sin consultar a 
los verdaderos dueños del agua que son las provincias y piensa el agua primero en términos 
“económicos” antes que sociales; cuando admite que “se está gestando una declaración de 
principios entre los cuatro países donde van a decir al mundo que los que tienen el dominio 
son los cuatro países y no es esto un reservorio de uso común de la humanidad”, 
nuevamente sin consultar e ilustrar antes a la población que vive sobre el acuífero o 
gestionar leyes que lo preserven, porque antes de declarar al mundo hay que trabajar 
localmente, para que las declaraciones no sean vanas y desde todo punto de vista el agua 
sea verdaderamente para las comunidades que viven sobre el acuífero 

 

 

¿Por qué es tan importante garantizar la soberanía? 

 

Porque quienes pueden venir por el agua son poderosos política, económica y militarmente. 



 

 

¿El Acuífero, podría representar en un futuro cercano un recurso económico social 
importante para el país, comparable, por ejemplo, al petróleo en Irak? 

 

El Acuífero no debe representar un recurso económico, el agua no debe ser bajo ninguna 
circunstancia considerada una mercancía, acuerdos internacionales potenciales como el 
Alca u organizaciones como la Organización Mundial de Comercio nos lo recuerdan día a 
día. 

 

Por otra parte, no tendremos agua en calidad y cantidad sin un manejo sustentable del 
territorio y esto no es posible sin la participación efectiva de la población en las decisiones. 

 

Esto implica una organización y un acuerdo entre las comunidades urbanas, rurales, 
indígenas, campesinas, pobres y ricas. Únicamente de ésta manera obtendremos una 
redistribución más equitativa, la descentralización del poder y el establecimiento de 
sociedades sustentables en el ámbito del Acuífero Guaraní. 

 

Nota: gentileza El Territorio de Misiones. 
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Estimad@s Amig@s 

 

Dice un informe reciente de la UNESCO que durante los últimos 50 años el hombre ha 
modificado los recursos naturales a un ritmo sin precedentes, que está debilitando la 
capacidad de la naturaleza para suministrar elementos claves como el agua y el aire. 

Esto significa, en el caso del agua y de Argentina, que al ser mayor la extracción que la 
reposición natural del agua en los acuíferos, estos se debilitan y tienden a desaparecer. 

Si a esto le agregamos la tala indiscriminada de los bosques, sin tener en cuenta, entre otras 
cosas la importancia de los árboles en la generación de la humedad para que se realice el 
ciclo del agua, el panorama es desolador. 

El 70 % del agua se utiliza en agricultura, el 20 % en industria y el 10 % en consumo 
humano. Una cosecha de granos de 80 millones de toneladas necesita ser regada por 80 mil 
toneladas de agua, cantidad cercana a las cifras que contienen Salto Grande, Yacyretá e 
Itaipú. 

Es fácil deducir entonces que el país esta utilizando su agua en forma insustentable, para 
beneficio de los exportadores de granos, los gigantes de los agronegocios, y los países, en 
su mayoría países ricos, que importan la soja forrajera que producimos para alimento de sus 
animales y a quienes les regalamos nuestra agua, además de los nutrientes de nuestros 
suelos.  

Mientras tanto mas de 7 millones de habitantes de este país, un 22 % de la población, no 
tienen acceso al agua potable, que es un derecho humano.  

Bolivia se ha convertido en presa codiciada de los halcones petroleros al pasar a ser, con 
57,4 trillones de pies cúbicos, la segunda nación con reservas probadas de gas natural en 
Suramérica. Pero la población boliviana que tiene acceso al gas no llega al 3 %, siendo los 
tipos de combustible más utilizados para cocinar la leña, el guano, la bosta y el carbón.  

El gas se lo llevan las empresas extranjeras mientras más de cinco millones, de la población 
total de ocho millones, viven en la pobreza, de los cuales más de la mitad están en la 
indigencia. El 20% de las familias sobreviven con menos de medio dólar al día. Poder tener 
una vida digna, con las necesidades básicas satisfechas, es también un derecho humano.  

Estos son sólo dos ejemplos del rol que nos asignan a los países "en desarrollo" en este 
sistema neoliberal que nos han impuesto: proveerles de nuestros recursos naturales en lo 
posible gratis o a precios irrisorios y de mano de obra barata. Y cuando no les alcance con 
lo que les proveemos, tal vez planeen invadirnos como han hecho cada vez que ha 
convenido a sus intereses económicos.  

Estos son también dos ejemplos de cómo se preocupan por nuestros derechos humanos. 
Pero no dudan en censurar a Cuba, como hicieron en la 61 Comisión de Derechos 
Humanos, en Ginebra, - No importa que en Cuba a nadie le falte el agua potable, que 
ningún niño se muera de hambre o por causas evitables, que toda la población este 



alfabetizada y tenga acceso a la salud y la educación, que en Cuba sí, se respeten los 
Derechos Humanos. 

Porque es el Imperio, principal violador de los Derechos Humanos en el mundo, principal 
depredador de los recursos naturales, el que decide quienes respetan y quienes violan los 
Derechos Humanos.  

Por eso le decimos No al robo de nuestros recursos naturales, No a sus Derechos 
Humanos Inhumanos, No a sus ALCA, TLCs y otros tratados, No al pago de la deuda 
externa ilegitima e impagable. Si a la integración de los pueblos, Si a nuestra Soberanía, Si a 
la redistribución de la riqueza, Si a la construcción de otro mundo posible, mas ecológico y 
solidario.-  

 

Muchas gracias y hasta la próxima publicación,  

 

Dra. Noemí Abad 

       Directora 

nabad@ecoportal.net 

www.ecoportal.net  

Sea Solidario, no deje de leer Promoviendo el Apoyo Solidario y participe.- 

ANUARIO de Noticias Ambientales 2003                           
PROVINCIA DE CORDOBA 

 

INCENDIOS ARRASARON LAS SERRANÍAS 

 

Incendios forestales asolaron más de 160.000 has, provocaron muertos y millonarias 
pérdidas económicas. Varias familias debieron abandonar sus hogares y el gobierno 
provincial se vio desbordado por los mayores focos registrados en la historia de la 
provincia. Se perdieron extensos bosques y montes autóctonos que demandarán, al menos, 
20 años para recuperarse. Diversas ciudades del interior estuvieron a punto de ser 
evacuadas. 

 

EMERGENCIA HÍDRICA 

 



Tras un largo periodo de sequía, varias localidades declararon la emergencia hídrica. La 
medida prohibió el uso del agua para el riego de jardines, lavado de automóviles, llenado de 
piscinas y demás actividades que provocaran una alta demanda del liquido elemento. En 
diversas localidades serranas, el bajo nivel de agua de diques y arroyos indujo la muerte de 
animales, pérdida de cultivos y familias enteras sin acceso al vital líquido. 

 

EL DRAMA DE BARRIO ITUZAINGÓ 

 

Enclavado en la zona sureste de la ciudad de Córdoba, los vecinos del popular barrio 
Ituzaingó Anexo denunciaron mas de 60 casos de complicaciones oncológicas relacionadas 
con transformadores con PCB y la fumigación con pesticidas en campos linderos. A pesar 
de la negativa del Ministerio de Salud de la Provincia, se descubrió PCB en las muestras 
recogidas y comenzó a darse un fenómeno de migración de los habitantes del barrio. Los 
vecinos presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Justicia. 

 

VOLCAMIENTOS DE CONTAMINANTES URANÍFEROS  

 

La Comisión Nacional de Energía Atómica anunció la aprobación, por parte de la 
Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, de un proyecto para el volcamiento 
controlado de residuos del ex Complejo Uranífero-Fabril de “Los Gigantes”, ubicado en las 
Sierras Grandes de la provincia. La medida provocó la reacción de las comunas y habitantes 
de las cuencas del río San Antonio, curso de agua que abastece al dique San Roque, quien 
provee el 65% de agua potable a la ciudad de Córdoba. 

 

COLAPSÓ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES 

 

Trabajadores de la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales de Bajo Grande anunciaron 
que arrojaron al río Suquia, torrente que atraviesa la ciudad de Córdoba, desechos sin tratar 
debido a la falta de insumos en la Planta. La situación se prolongó a lo largo del año, en 
tanto, la Planta funcionaba en un 45 % de su capacidad.  

 

INUNDACIONES PROVOCADAS POR LA LAGUNA MAR CHIQUITA  

 

El fantasma de las inundaciones volvió a preocupar a los habitantes de la ribera de la laguna 
de Mar Chiquita. Los vecinos de Miramar debieron construir terraplenes y abandonaron 



sus hogares demandando la realización de obras para evitar el avance de las aguas. Hubo 
500 evacuados. 

 

LAS SALINAS GRANDES DECLARADAS RESERVA PROVINCIAL 

 

El extenso territorio ocupado por las Salinas Grandes, al noreste de la provincia, fue 
declarado reserva natural provincial. De esta manera Córdoba cuneta con su octava reserva 
provincial. 

 

POLÉMICA POR LA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA COMBATIR EL 
FUEGO 

 

En un inédito desfile por las avenidas céntricas de la ciudad de Córdoba, dotaciones de 
Bomberos Voluntarios del interior provincial protestaron por el exiguo aporte de $100 
anuales del gobierno provincial a los Cuerpos. Tras la aprobación de una nueva ley que 
recarga impuestos provinciales para la obtención de dinero para combatir los incendios. La 
medida causó el rechazo de los ciudadanos cordobeses, que se oponen al pago de un nuevo 
impuesto encubierto.  

Con la medida el gobierno provincial recaudaría $ 10 millones y el 1% correspondería a los 
diversos Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Provincia. 

 

DENUNCIAN A LA ACTIVIDAD MINERA EN LA PROVINCIA 

 

Habitantes de localidades serranas, empresarios turísticos, intendentes y organizaciones no 
gubernamentales advirtieron que el  oportunismo de las empresas dedicadas a la 
prospección minera depreda el paisaje natural y provoca la pérdida del patrimonio 
histórico, además de provocar la contaminación de cursos de agua en el Valle de 
Calamuchita y Ongamira. 

 

 

 

* Investigación y Redacción: Lic. Daniel Díaz Romero 

C.E: diazromero@gmail.com 



ARGENTINA: MOMENTOS CRÍTICOS PARA 
ABORÍGENES WICHI Y BOSQUES DEL CHACO 

SEMI-ÁRIDO 

La comunidad denuncia que el proceso es inconstitucional, arbitrario y discriminatorio 
respecto de los pueblos indígenas, en tanto viola directamente sus derechos 
constitucionales. Organizaciones lanzaron una campaña nacional e internacional de 
recaudación de fondos para comprar las tierras de la reserva de General Pizarro  

 

El gobierno salteño convocó el 2 de mayo de 2005 a una Audiencia Pública por el 
desmonte de 6.218 H. de tierras para agricultura en el área de conflicto, solicitada por la 
firma Everest SA. Este sería el último paso antes de que el gobierno provincial emita la 
autorización definitiva para desmontar.  

 

Ello sucedería luego de que la comunidad aborigen Wichi presentara un recurso ante la 
justicia provincial y la Universidad Nacional de Salta una acción de amparo en dos intentos 
por salvar la reserva, pero que fueron rechazados.  

 

Antecedentes del caso 

En 1995 la Provincia de Salta, República Argentina, declaró a los lotes 32 y 33 del 
Departamento de Anta, Área Natural Provincial Protegida mediante Decreto 3397/95. La 
medida fue dictada a fin de preservar una diversidad de ambientes fisiográficos y 
fitogeográficos, llanura, piedemonte, serranías, chaco de llanura, selva de transición y selva 
de montaña de esa zona 

El 6 de Abril de 2004, el Gobierno de la Provincia de Salta, promulgó por Decreto N° 809 
la ley N° 7274 que desafecta los lotes fiscales N° 32 y 33 del Departamento de Anta de la 
categoría de Área Natural Protegida, autorizando al Poder Ejecutivo a vender dichas tierras 
mediante licitación pública.  

 

La ley establece que el importe total que se obtenga de esta venta será destinado a la 
ejecución de obras de infraestructura vial, para el mejoramiento de las rutas provinciales N° 
5 y 30. La reserva fue rematada el día 23 de Junio de 2004 y fue denunciado el inicio de 
desmontes aún cuando no fue emitido el permiso respectivo.  

 

Acciones legales interpuestas 

Interpusieron acciones de amparo ante la justicia de Salta la Fundación Vida Silvestre 



Argentina, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación Illay con el patrocinio 
jurídico de los abogados del Programa Control Ciudadano de la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales con el fin de impedir la venta de una reserva provincial. 

 

Las instituciones señalaron que la venta es contraria al deber de protección del medio 
ambiente, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y por haberse 
incumplido diversas obligaciones tales como: la participación ciudadana, la evaluación de 
impacto ambiental y la intervención del Consejo Provincial de Medio Ambiente.  

 

Asimismo, se denunció la vulneración de numerosos tratados internacionales vigentes que 
protegen el medio ambiente y la biodiversidad.  

 

La acción de amparo fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de Salta con los 
argumentos de que las actoras no estaban legitimadas para interponerla y que esta no era la 
vía judicial idónea para cuestionar la ley que licitó la reserva.  

 

La Universidad Nacional de Salta promueve una acción declarativa y solicita la nulidad 
absoluta de la ley N° 7274 de la provincia de Salta y consecuentemente su 
inconstitucionalidad por afectar garantías reconocidas en la Constitución Nacional.  

 

Eben Ezer, apoderado de la comunidad wichi, ubicada en el área que se pretende 
desmontar, interpone amparo y solicita medida cautelar a fin de que se declare la invalidez 
del proceso administrativo de los estudios de impacto ambiental y social presentado por la 
empresa compradora de dichas parcelas Everest S.A ante la Secretaria de Medio Ambiente 
de la Provincia de Salta.  

 

La comunidad denuncia que el proceso es inconstitucional, arbitrario y discriminatorio 
respecto de los pueblos indígenas, en tanto viola directamente sus derechos 
constitucionales a participar en la gestión de sus recursos naturales y a los demás intereses 
que los afecten, la tierra, la protección del medio ambiente y a conservar su identidad e 
integridad cultural.  

 

Tales derechos están protegidos por los artículos 75 inc.17 y 41 de la Constitución 
Nacional; artículos 1, 2, 4, 21, 24 de la Convención Americana de los DD.HH, el art. 3 de 
la Declaración Universal de los DD.HH; los art 6 apartados 1, 2 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art 6 y 30 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; y los art. 6, 13, 14, 15 del Convenio 169 de la OIT entre otros 



instrumentos internacionales de derecho humano de carácter constitucional.  

 

La Red Solidaria, la Fundación Vida Silvestre Argentina y Greenpeace lanzaron hoy una 
campaña nacional e internacional de recaudación de fondos para comprar las tierras de la 
reserva de General Pizarro, que podría ser arrasada en pocos días si el Gobierno de Salta 
autoriza un proyecto de desmontes.  

 

En un hecho sin precedentes, las tres organizaciones no gubernamentales presentaron hoy 
en una conferencia de prensa la campaña junto al presidente del Directorio de la 
Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, quien ratificó su predisposición a 
comprar la reserva para afectarla al sistema nacional de áreas protegidas.  

 

La Campaña tendrá por objetivo reunir aproximadamente siete millones de pesos que 
serían necesarios para comprar las parcelas en las que ha sido loteada la Reserva Provincial, 
en la que, además de una comunidad Wichi , viven también varias familias criollas.  

 

Los fondos serán recaudados en la cuenta número 165-00360859/1 del Banco Río, a 
nombre del cacique de la comunidad wichí que habita la Reserva de Pizarro, quien luego 
efectuará una donación a Parques Nacionales para que los destine a la compra de las tierras.  

 

Normas legales que se están trasgrediendo 

Constitución Nacional Argentina. 

Constitución de la Provincia de Salta. 

Ley 7070 de Medio Ambiente de la Provincia de Salta. 

Ley 7107 de Áreas Protegidas de la Provincia de Salta. 

Ley 25.675 denominada Ley General de Ambiente o de Presupuestos Mínimos. 

Ley de Defensa de la Riqueza Forestal N° 13.273 

Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. 

Ley 24.375 de Aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Ley 24.701 de Aprobación de la Convención de las naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación en los Países afectados por Sequía Grave o Desertificación. 



Ley 22.344. Aprueba la Convención Internacional sobre especies amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre. 

Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres CITES. 

Tratado de Asunción, República de Paraguay fundacional del MERCOSUR. 
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BRASIL_Y_CHACO_YA_SE_ATREVEN_A_IDENTI
FICAR_LOS_TRANSGÉNI COS 

      

Queridos amigos: 

  

Como ustedes saben, la producción de organismos genéticamente modificados 
(transgénicos) ha provocado una polémica muy intensa en todo el mundo. Los partidarios 
de los transgénicos han hecho una cerrada defensa de estos productos, presentándolos 
como una maravilla de la ciencia, y negando absolutamente la posibilidad de que causaran 
algún problema a la salud humana o a los ecosistemas. Es más: sostienen que es psoble 
incorporar a las plantas nuevos genes que permitan su cultivo con un menor impacto 
ambiental y que es posible agregarles sustancias nutritivas (como las proteínas, por ejemplo) 
que no tenían las plantas originales. Así se lograrían productos mejores que los naturales. 

  

Por el contrario, los que se oponen a los transgénicos insisten en aplicar el principio 
precautorio, según el cual la información disponible no permite afirmar que sean inocuos. 
Que es posible que provoquen alergias o alteraciones del sistema inmunitario y que existe 
un riesgo grave al liberar en los ecosistemas a seres vivos que no son producto de la 
evolución sino del laboratorio. Por ende, sostienen que no deberían utilizarse hasta que su 
inocuidad esté adecuadamente demostrada.  

  

Sobrevuela este debate la imagen del científico loco que construye un monstruo que 
después es incapaz de controlar. 



  

Sin embargo, en la Argentina ni partidarios ni oponentes de los transgénicos pueden ejercer 
sus derechos como consumidores para buscarlos ni para evitarlos. Paradójicamente, las 
empresas y los funcionarios que más defienden los transgénicos  insisten en que debe 
esconderse esa característica y que los consumidores deben ignorarla.  

  

El argumento que usan es que los productos transgénicos son "sustancialmente 
equivalentes" a los no transgénicos, con lo cual esa información sería inútil. Sin embargo, el 
envase de un producto contiene mucha información inútil para el consumidor, como los 
nombres de fantasía, logos y marcas de fábrica de la empresa productora. También incluye 
información sobre componentes que son sustancialmente equivalentes, como los jugos 
concentrados de manzana, que indican si se han utilizado en su composición manzanas 
rojas o verdes. 

  

No necesitamos recordar que el derecho a la información es el primero de los derechos del 
consumidor y que como tal ha sido consagrado por la Constitución Nacional. En éste, 
como en tantos otros casos, se está poniendo al interés comercial por encima de los 
derechos constitucionales. Para poder ejercer ese derecho constitucional, el año pasado 
presenté en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de Ley sobre 
identificación de transgénicos, sobre la base de documentación preparada por la Dra. María 
Teresa Mancini. Este proyecto lleva el número 5323/F/01 y aún no ha sido tratado por la 
Legislatura. 

  

Es sugestivo que mientras la Ciudad de Buenos Aires no registra avances en este tema, en 
otras jurisdicciones se está reconociendo el derecho elemental de saber qué estamos 
comiendo. En este entrega ustedes reciben dos normas recientemente aprobadas que se 
refieren al tema: el texto de la Ley provincial 5200 de la provincia del Chaco y la síntesis 
periodística del Decreto del Presidente del Brasil que ordena el rotulado de transgénicos. 
Con diferentes concepciones en cuanto a la forma de implementación, ambas normas 
coinciden en aplicar el principio elemental de que la gente tiene derecho a saber qué está 
comiendo. 

  

Un gran abrazo a todos. 

 

Antonio Elio Brailovsky 

Defensor del Pueblo Adjunto 

de la Ciudad de Buenos Aires 



  

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

 

LEY  Nº  5200     

 

ARTÍCULO 1º : La Provincia del Chaco garantiza y resguarda el derecho de todas las 
personas de tener acceso a productos alimenticios seguros, que no dañen ni atenten contra 
su salud ni la  de sus descendientes. 

 

Nadie podrá ser objeto de desinformación ni discriminación por el tipo de pro�ductos 
alimenticios que  le sean suministrados. 

 

Toda ayuda alimentaría de emergencia debe ser adecuada en términos culturales, y 
considerar los hábitos de consumo y las necesidades nutricionales de los beneficiarios. 

 

ARTÍCULO 2º : Toda difusión pública o en exposición de productos alimenticios para 
consumo humano o animal, que al momento de su comercialización en el ámbito de la 
Provincia del Chaco contengan en su composición sustancias de transgénicos u organismos 
genéticamente modificados  (OGMs), deberá tener, de modo claro y preciso, la 
información correspondiente a: “Producto Genéticamente Modificado'', “Contiene 
Organismos Genéticamente Modificados" o “Alimento Resultante de Organismos 
Genéticamente Modificados". 
 

 

La Autoridad de Aplicación llevará a cabo las acciones necesarias tendientes a que en los 
distintos tipos de comercios o expendios de productos alimenticios se destinen espa�cios 
específicos y debidamente identificados para la exhibición de los productos que 
correspondan a las tipificaciones apuntadas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 3º: El Poder Ejecutivo desarrollará un programa de salud y educación sobre 
alimentación segura, mediante una campaña pública de concientización para orientar la 
adopción de una dieta alimentaria saludable, con mayor énfasis en la población en riesgo y 
en los comedores esco�lares y comunitarios.            



 

ARTÍCULO 4º : El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación dentro de los 
treinta días posteriores a la promulgación de la presente. 

 

La Autoridad de Aplicación, dentro de los sesenta días posteriores a su designa�ción, 
reglamentará la información necesaria, apropiada, transparente, confiable y oportuna acerca 
de los productos alimenticios y procedimientos de producción y elaboración. 

 

Además establecerá el régimen de responsabilidades y sanciones apropiadas para los 
productores, vendedores o comercializadores de alimentos, sean personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que no cumplan con las condiciones establecidas por los 
artículos 1º  y 2 º de esta ley. 

 

                            Asimismo determinará los mecanismos de resolución de controversias 
que protejan los derechos de las partes potencialmente afectadas.   

 

DECRETO REGULAMENTA ROTULAGEM DE 
TRANSGÊNICOS 

 

25/04/2003  

 

O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira (25), decreto assinado pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva que regulamenta a rotulagem dos alimentos transgênicos no País. 
Com o objetivo de garantir o direito à informação do consumidor sobre a presença de 
organismos geneticamente modificados, a regulamentação obriga a rotulagem de alimentos 
e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou 
sejam produzidos a partir de transgênicos, com presença acima do limite de 1% do 
produto.  

 

Essa regra vale tanto para produtos embalados, como os vendidos a granel ou in natura. 
Assim, inclui a matéria-prima, como soja ou milho, os produtos onde são utilizados, como 
alimentos industrializados ou rações animais, e os animais que se alimentarem delas. 
Deverão ser rotulados, também, produtos feitos a partir destes animais. 



 

Os produtos feitos com a soja da safra 2003 deverão ser todos rotulados, independente da 
porcentagem de transgênicos, com a expressão "pode conter soja transgênica" e "pode 
conter ingrediente produzido a partir de soja transgênica".  

 

Estarão isentos desta determinação apenas a soja, ou ingrediente obtido a partir dela, 
produzida na região que foi excluída da Medida Provisória que liberou a soja transgência do 
Rio Grande do Sul, ou que tenha um certificado de origem, que prove não estar 
contaminada.  

(Com informações do Estadão Online)  

 

 

CAMPAÑA "VILLA DE MERLO - LIBRE DE 
TRANSGÉNICOS" 

Fecha:  29 Apr 2005  

CAMPAÑA "VILLA DE MERLO - LIBRE DE TRANSGÉNICOS" 

 

¡Diga NO a los tomates con gen de peces y a la soja con gen de cerdo! 

 

Les escribimos desde la filial Merlo, San Luis, de la Unión Vegetariana Argentina, una 
hermosa localidad serrana en el centro de Argentina, conocida como el tercer microclima 
del mundo, hoy tratando de convertirse en partícipe de una zona ecologica que llaman 
Corredor BioComenchingones, http://www.weboficialdemerlo.com.ar/cordon-biologico-
parquesnacionales-nota.php. 

Así es que estamos tratando de ayudar a que esta zona sea protegida y conservada de una 
forma natural, una forma de hacer esto es proteger esta hermosa comarca de los cultivos y 
alimentos transgénicos, estos están avanzando sin escrupulos en todas partes y esta región 
no es la excepción, como sucede en todo nuestro país, ustedes saben que Argentina ostenta 
en la actualidad en tercer lugar en el mundo como productor de OMG, Organismos 
Modificados Geneticamente.  

 

Esta zona geografica es de gran belleza y sanidad, siendo la naturaleza el principal tesoro 
del lugar, pero no todo es armonía, ya existen claros peligros que se avecinan, quien puede 
desconocer el gran riesgo que ofrece el avance de los cultivos transgénicos y la 



contaminación que esto significa? 

 

Por esto y por la conservación de un mundo más natural, es que solicitamos vuestro apoyo 
en esta noble causa. 

 

Aquí la mayoría de las personas y autoridades desconocen lo que esto significa, y el real 
peligro que representa para la comunidad, el deterioro de la calidad de vida, pero quienes 
estamos impulsando esta iniciativa, tenemos la seguridad que con el apoyo de ecologistas, 
naturistas, vegetarianos y personas sensibles del mundo, lograremos despertar el interés de 
proteger para siempre esta zona de la contaminación que generan los OMG. 

 

Dejen su apoyo en Petition on-line en el siguiente enlace 
http://www.petitiononline.com/Merlo/petition.html y si pueden envíen una carta de 
adhesión a las direcciones mencionadas, pueden utilizar una carta modelo que encontrarán 
más abajo o bien escriban una personal.  

 

Saludos 

 

Unión Vegetariana Argentina - UVA 

 

http://www.uva.org.ar http://www.el-vegetariano.com.ar 

  

Direcciones a donde dirigir la carta:  

 

municipio@merlo-sl.com.ar, sectur@merlo-sl.com.ar, gestión@merlo-sl.com.ar, 
planeamiento@merlo-sl.com.ar, uva@merlo-sl.com.ar  

 

Carta Modelo:  

 

Sr. Intendente 



 

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 

Honorable Consejo Deliberante 

 

Dirección de turismo y demás autoridades de gobierno de la Villa de Merlo, San Luis 

 

Como ciudadano responsable quiero comunicar mi adhesión y apoyo total al proyecto de 
ordenanza propuesto por la Unión Vegetariana Argentina, que propone se declare al ejido 
municipal de la Villa de Merlo como: ZONA LIBRE DE TRANSGENICOS.  

Agradezco desde ya la preocupación de las autoridades por un tema tan importante como 
el de mantener esta zona libre de contaminantes, promoviendo el consumo y la producción 
de alimentos libres de Organismos Genéticamente Modificados, quiero además felicitar a 
las autoridades de esta hermosa comarca, por la histórica decisión de tratar un tema de gran 
actualidad como el mencionado, forjando seguramente de este modo las bases para el 
desarrollo de un futuro más sano, más limpio y de plena armonía con la naturaleza.  

Atentamente  

 

Nombre y Apellido:  

 

N° de documento:  

 

Localidad:  

 

País:  

 

         

CAZA FURTIVA Y TRÁFICO ILEGAL DE 
VICUÑAS PREOCUPAN A BOLIVIA, CHILE Y 

ARGENTINA 
    



  
 
La Quiaca  

  

Técnicos y autoridades de tres de las naciones vicuñeras (Chile, Bolivia y Argentina) 
deliberan en La Quiaca sobre la Caza Furtiva y Tráfico Ilegal de Productos de Vicuñas - 
VIII Reunión Técnica del Convenio de la Vicuña, con el objetivo de crear normas de 
protección a ese esbelto y hermoso animal del altiplano.  

Claudio Gutiérrez, Secretario de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina; Daniel 
Ramadori, Director de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente Humano y Desarrollo 
Sustentable junto a otros funcionarios del área Relaciones Exteriores, participación en el 
seminario taller.  

Oscar Concha Díaz, Director en la Primera Región del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG); Charif Tala González, Jefe Nacional de Fauna Silvestre del SAG; Guillermo 
Cisternas Valenzuela, Director en la Primera Región de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y otras autoridades civiles y de Carabineros del SAG y CONAF de la Primera y 
Segunda Región, pertenecen a Chile. 

Luis Fernando Terceros, Coordinador Nacional de Vida Silvestre; Saúl Arias Cossío, 
Coordinador de CITES; Alvaro Báez, Director de la Reserva Nacional de Fauna "Eduardo 
Abaroa"; Dieter Américo Chambi, investigador de Interpol y otras autoridades de 
Aduanas, de parques nacionales y de organismos de fauna y vida silvestre, representan a 
Bolivia. 

John Webb, jefe de la Sección Especies Silvestres de la División Ambiente del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegó a La Quiaca, para participar en el 
encuentro.  

Jujuy está representada por el Secretario de Producción y Medio Ambiente,  Miguel 
Santiago Moughty, acompañado por el Director Provincial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Juan Pablo Villafañe y funcionarios de su dependencia.  

Las provincias vicuñeras argentinas son: Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. 

El Director de Fauna Silvestre de Argentina, destacó que a partir de la firma del Convenio 
de la Vicuña y de la toma de medidas estrictas de conservación tanto a nivel interno en 
cada país como a nivel internacional, esta especie incrementó sus poblaciones y eso nos 
posibilitó generar diferentes proyectos para uso sustentable de la misma, con la aprobación 
de las propuestas por parte de la convención CITES.  

Destacó la importancia creciente de la vicuña como medio para la elevación de la calidad 
de vidas de las comunidades andinas, siempre dentro del respeto hacia al equilibrio de la 
especie y su preservación. Resaltó que los ganaderos de estas regiones deben ser 
concientizados en que la vicuña, como especie autóctona, no debe ser considerada 
competidora de los rebaños de ovinos ni tampoco como un medio de obtener réditos de 



forma inescrupulosa mediante la caza furtiva y el tráfico de su fibra u otros subproductos.  

John Webb, jefe de la Sección Especies Silvestres de la División Ambiente del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, comentó la legislación norteamericana y la 
jurisprudencia existente allí en cuanto a la lucha contra el tráfico ilegal de especies y 
subproductos, así como el régimen carcelario en que ello deriva.  

Dijo de la decisión de su país es apoyar a Argentina en la labor de protección de la vicuña, 
llegando hasta al castigo de ciudadanos estadounidenses que sean detenidos durante la 
caza, tráfico de pieles o fibras de vicuña procedentes de nuestro país.  

Los representantes de parques nacionales bolivianos y de Carabineros de Chile, resaltaron 
los mecanismos para la lucha contra la caza furtiva y tráfico ilegal de especies.   

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO 

ESTADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
ARGENTINA 

24 y 25 de junio de 2002 

 

 *Organizado por la Comisión de Ecología del Senado de la Nación. **Las conclusiones 
fueron enviadas por los organizadores. 

 

Teniendo en cuenta, las diferentes disertaciones realizadas por parte de las autoridades 
nacionales, los legisladores nacionales y provinciales, y de los especialistas invitados, se 
lograron las siguientes conclusiones:  

 

 1.     Existe la necesidad de aprobar una Ley General del Ambiente que colabore en el 
ordenamiento jurídico de la Nación y ayude a la interpretación de las principales cuestiones 
ambientales. 

 

2.     El COFEMA resulta ser el ámbito más adecuado para el debate y coordinación de la 
política ambiental federal, respetando las competencias locales. Se destacó la necesidad de 
fortalecer este organismo mediante su ratificación por ley de la Nación.  

 

3.     Es necesario diseñar e implementar normas de promoción del desarrollo sustentable, 
estableciendo incentivos para lograr el crecimiento con equidad, la revalorización de las 
economías regionales y el manejo sustentable de los recursos. 



 

4.     Es importante incrementar la conciencia acerca de la función social del ambiente, y en 
consecuencia, de la necesaria preservación de los recursos naturales y culturales.   

 

5.     Resulta fundamental la participación social de todos aquellos que se encuentren de 
manera directa o indirectamente relacionados con las cuestiones ambientales, a través de 
los diferentes mecanismos e instrumentos existentes. 

 

6.     La utilización de los principios de prevención y precaución se destacan como el modo 
más eficaz de evitar el daño ambiental. 

 

7.     Se advierte  un  marcado déficit en la aplicación de la normativa ambiental, si bien, se 
observa que es abundante y ciertamente homogénea entre las diferentes jurisdicciones  

 

8.     Las cuestiones relacionadas con la gestión integral de aguas y el manejo de las cuencas 
hídricas debe ser un tema prioritario a ser tratado por la legislación nacional. 

 

9.     La valoración y gestión integral de los residuos domiciliarios, que incluye a las etapas 
de generación, transporte, tratamiento y disposición final, requiere de un marco jurídico 
adecuado que contenga normas de presupuestos mínimos de protección ambiental  

 

10. La creciente actividad turística de nuestro país debe desarrollarse en un marco de 
utilización sustentable de los recursos que involucra y conservación de las potencialidades 
paisajísticas naturales  

 

11. La educación, en función de su poder formador y orientador de conductas, debe 
constituirse en pilar fundamental de la divulgación de todo lo atinente al concepto de 
Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental, y en consecuencia, al incremento en la 
toma de conciencia.       

 

Los aspectos ambientales relacionados con la explotación hidrocarburífera, como son la 
protección del ambiente y la preservación de los recursos naturales, deben estar incluidos 
en la futura ley nacional de hidrocarburos.   



 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

FUNAM Y LA CONFERENCIA DE PRENSA 
"CÓRDOBA LIBRE DE PCBS": DESACUERDOS Y 

NUEVAS DENUNCIAS PÚBLICAS. 

FUNAM consideró “muy positivo” que el Gobierno de Córdoba, que  negaba en abril de 
este año la presencia de PCBs en los transformadores de EPEC, “ahora los esté midiendo” 
pero  aclaró que “la oblea ‘libre de PCBs’ no es real ni tampoco suficiente”.- El biólogo 
Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM, indicó que cada transformador debe tener 
además otras dos obleas:  una con el contenido real de PCBs y la otra con las precauciones 
que deben adoptarse en caso de derrame o incendio. “que tenga menos de 50 partes por 
millón de PCBs no quiere decir que sea inofensivo”. FUNAM denunció además que 
cuando se muestrean los transformadores y cuando se los manipula “comprobamos que la 
Provincia no cumple las medidas de seguridad impuestas por la Resolución 369/91 del 
Ministerio de Trabajo, lo que hace peligrar la salud de los obreros de EPEC, de quienes 
toman muestras y de la gente.- Por eso hemos presentado la correspondiente denuncia ante 
el Ministerio deTrabajo.- Con el PCB no se juega”. 

DUEÑOS DE LA TIERRA 

7 de julio de 2003 -  Año V - Nº 72 

1-DUEÑOS DE LA TIERRA 

Campesinos del MOCASE denuncian intentos de usurpación y amenazas 

(Analia Rodriguez - Red Eco) Santiago del Estero - Familias integrantes del Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunciaron que la fueron victimas de 
nuevos intentos de usurpación de sus tierras. Esta vez dos terratenientes cordobeses 
hicieron alambrar 3.600 hectáreas de las comunidades campesinas de "la Pampa" y "Pampa 
Charquita" en el departamento de Moreno de esa provincia. 

Desde el 16 de junio, fecha en que los terratenientes Aníbal Boyero y Juan Gasparuti 
aparecieron acompañados por efectivos la policía provincial y los amenazaron para que se 
retiren de sus tierras,  los campesinos de esta comunidad son hostigados por la policía 
mientras que hombre contratados por Boyero alambran el terreo. 

Los integrantes de estas familias viven en esas tierras desde hace más de 150 años, según la 
ley 23.302 sobre comunidades indígenas estas tierras les pertenecen. Esta ley reconoce la 
posesión de las tierras a quienes habitan en ellas por mas de 20 años. 

Pero ni Boyero ni sus abogados parecen haber leído esta ley ya que realizaron una denuncia 



por daños y perjuicios y por usurpación contra los pobladores de esas tierras. 

Boyero habría comprado estas tierras hace un año a un puntero juarista llamado Juan Angel 
Martines que jamás ejerció la posesión del terreno.  

Durante esta semana los responsables del área legal del MOCASE entablarán tres acciones 
judiciales por cierre indebido de caminos, usurpación de las posesión y amenazas reiteradas 
contra Aníbal Boyero, otra denuncia por abuso de autoridad y falta a los deberes de 
funcionario público contra los policías de esa localidad y un recurso de retención de la 
posesión según lo establece la ley sobre comunidades indígenas. 

Fuente: RedAcción 

   
Edición correspondiente al día 03/11/2004 

 Política    Tiempo de lectura: 3´ 50´´ 

  Fuente: Multimedio 4 
Plan de manejo sustentable 

En dependencias de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda.., en Ciudad Perico, se 
llevó a cabo la presentación de los resultados del Plan Maestro de Manejo Sustentable de la 
Cuenca de Perico – Los Manantiales, conteniendo herramientas de diagnóstico y 
planificación participativos, contribuyendo a disminuir los procesos de deforestación, 
erosión y torrencialidad estacional que caracterizan a los ecosistemas de montaña, mediante 
la implementación de alternativas integrales de manejo y producción rural sustentable.  

 

Precisiones  

 

El acto de presentación del referido Plan contó con la presencia del Secretario de 
Producción y Medio Ambiente, ingeniero Miguel Santiago Moughty, junto al Ingeniero 
Jorge Menéndez, Director de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación; la doctora Mónica Gabay, Coordinadora Nacional del Programa 
de Bosques Modelo; el ingeniero Sebastián Muñoz, Consultor Nacional de Proyectos de la 
FAO; la antropóloga Mónica Echenique, del Grupo Yavi de Investigaciones Científicas, el 
Diputado Provincial Jorge Nalvanti y la ingeniera Virginia Outon, Coordinadora Provincial 
de Bosque Modelo Jujuy.  

 

Asistir en el trabajo  

 

En ese contexto, el ingeniero Menéndez resaltó que se marcó un hito más allá de las 
diferencias en las decisiones incorporando consultas locales, nacionales e internacionales, 



en el sentido de ordenamiento de los proyectos por lo que hoy se inicia una etapa de 
entrega, del Plan de Manejo, con la necesidad de algo que sea palpable, es decir salir de la 
computadora y pasar al terreno.  

Afirmó que se pasó al proceso de asistir en el trabajo a este proyecto, que puede competir a 
nivel internacional, ser seleccionados es muy valioso y ya contamos para este Plan con una 
preselección, por lo que además él como portador de un Acuerdo de Ejecución entre el 
Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación, que conlleva recursos económicos 
destinados a la realización de distintos proyectos.  

 

Cooperación para el trabajo  

 

En ese marco, la doctora Gabay resaltó que se trata de la presentación del Proyecto para 
manejar de manera sustentable la Cuenca Perico – Los Manantiales, contribuyendo a que su 
riqueza se aumente y se distribuya entre su gente.  

Afirmó que se está trabajando sostenidamente desde hace dos años, pero en realidad se 
remonta hasta 1999, cuando se inició el trabajo con el Bosque Modelo en Jujuy, haciéndolo 
con la Provincia, la Nación y el pedido de colaboración a las Naciones Unidas, hemos 
conseguido esta cooperación para trabajar.  

Consideró que es importante la convocatoria que hizo el Secretario de Producción y Medio 
Ambiente de la Provincia, que nos invitó a los de Nación, empresas del sector privado, la 
Cámara del Tabaco, el Consorcio de Riego, Universidad, organismos de la sociedad civil, la 
unidad de ejecución, encargada de armonizar los proyectos.  

Al hacer una evaluación de lo trazado acotó que pretende que toda la gente conozca sobre 
lo que estamos trabajando y sobre los resultados obtenidos.  

 

Formulando un plan concreto  

 

También en esa oportunidad la ingeniera Virginia Outon, comentó que el trabajo de la 
Asociación Bosque Modelo Jujuy fue presentar una propuesta en su momento, de gestión 
integral de la Cuenca Perico – Los Manantiales, a la red internacional de Bosque Modelo, 
fue aprobado y ese documento se tomó como base para la reformulación de este Proyecto, 
luego la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
lo aprueba y concluimos con una serie de documentos, información base de la zona, más 
líneas estratégicas definidas, con desarrollo de trabajos, que es la suma de trabajo de mucha 
gente.  

 



Organismos que lo integran  

 

Distintas entidades públicas y privadas integran el Bosque Modelo Jujuy, que se sumaron a 
un directorio institucional, entre ellas el Estado Provincial, el Gobierno Nacional, la 
Cámara del Tabaco, la Cooperativa, el Grupo Yavi, el Grupo Minetti, el Consorcio de 
Riego del Valle de los Pericos, escuelas de la zona, hospitales y el Centro de Rehabilitación 
"Vicente Arroyabe, entre otras".- 

 
El desastre santafesino: aprender de los errores 

 

  

La totalidad de la Cuenca del Río de la Plata está sufriendo los mismos factores que 
provocaron la inundación del Salado. El Foro Ecologista de Paraná considera clave la 
infornación y participación popular en la toma de decisiones para la prevenir nuevas 
tragedias. 

 

Mucho se ha escrito y comentado ya acerca del desastre ocurrido en la hermana provincia 
de Santa Fe. Vale insistir en lo de la provincia, ya que la atención parece concentrarse en la 
Ciudad, el mayor desastre sí, pero no el único. 

  

Ha quedado absolutamente claro que: 

     

a)      la mayor tragedia pudo haberse evitado 

  

b)      durante muchos años los responsables no se ocuparon de prevenir lo previsible 

  

c)      la ausencia de un Estado responsable del bienestar general, no tiene reemplazantes. 
Mucho menos en la llamada economía de mercado. 

  

d)      los factores desencadenantes no se presentaron repentina y sorpresivamente: 

  



     1- El cambio climático se viene anunciando hace mucho tiempo. También fueron 
señalados algunos de sus efectos como: mayor intensidad de los fenómenos 
meteorológicos, subtropicalización de la región con cambios en los regímenes hídricos ( 
cantidad e intensidad de las lluvias) y de temperaturas. 

    2- La falta de planificación y control en la ocupación del territorio (no sólo en la ciudad). 
Tanto en lo que se refiere a asentamientos urbanos, como a obras que afectan el natural 
desplazamiento de las aguas. 

    3- Los cambios operados en la ocupación y uso de los suelos de la cuenca: deforestación, 
pérdida de praderas y avance de la frontera agrícola, producen mayor y más rápido 
escurrimiento de las aguas. 

    4- Ausencia de planificación, prevención y manejo con criterios de cuenca. 

    5- Falta de participación popular en las decisiones que a todos afectan. 

    6- Crisis socioeconómica.                

 

 

¿Habrá más inundaciones? 

  

La gran pregunta que surge, y que merece adecuada respuesta, es si como sociedad hemos 
aprendido de los errores, o si en cambio volveremos a tropezar con la misma piedra. O a 
inundarnos. 

 

Las modificaciones climáticas, de ocupación y uso del territorio, no ocurren sólo en la 
cuenca del Salado. Ocurren en toda la región y para nosotros, habitantes del litoral, es de 
primordial interés toda la Cuenca del Plata. Esta cuenca está sometida a severas 
modificaciones, por lo que resulta urgente e impostergable asumir el criterio de cuenca y 
prever, con nuevos parámetros, lo que nos pueda ocurrir. Con los grandes ríos y con cada 
laguna o arroyo. 

 

Cada país, cada provincia o estado, debe elaborar planes de contingencia. Realistas y con 
participación popular. Estas decisiones no pueden quedar para más adelante, para cuando 
aclare. Lo que hoy algunos consideran caro, mañana puede resultar trágicamente irrisorio. 

 

Hay una cuestión de fondo que no debe eludirse. Esto es, la ocupación y uso del territorio, 
de los suelos; los desarrollos urbanos; las formas de vida y las relaciones entre los seres 
humanos y con el resto de la naturaleza; dependen del sistema socioeconómico que la 



sociedad adopta. 

 

Los cambios señalados en nuestro país se producen acompañando la profundización de la 
crisis que a todos nos afecta: aumento inusitado de la miseria, la desocupación y el hambre. 
Aumento de la producción agrícola, en especial soja, pero con 25% menos de productores. 

 

El sistema socioeconómico que nos rige ha demostrado que se basa en la explotación de la 
mayoría de los seres humanos por minorías, cada vez menores y más ricas. Así se arrasa y 
destruye cultura, valores, identidades, condiciones de vida y la vida misma; así se arrasa y 
destruye el resto de la naturaleza. La cruel paradoja es que, de esta manera, se avanza hacia 
condiciones de inhabitabilidad del planeta para nuestra especie. Si esto sucede, no será 
inhabitable sólo para las mayorías explotadas. 

 

Foro Ecologista de Paraná 

 

EMERGENCIA FORESTAL 

 
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2004.  
 
COMUNICADO DE PRENSA  
 
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la 
Nación Miguel Bonasso, presentó un Proyecto de Declaración mediante el cual solicita al 
Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior, declare la emergencia forestal 
nacional y en consecuencia disponer, en acuerdo con las provincias, la prohibición de los 
desmontes de los recursos nativos en todo el territorio argentino hasta tanto se sancione 
una Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los mismos.  
 
En los fundamentos se especifica mediante un informe de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) que nuestro país perdió el 70% de su patrimonio forestal nativo en los últimos 70 
años.  
 
Los resultados del reciente informe oficial son preocupantes ya que ponen en evidencia la 
crítica situación en la que se encuentran nuestros recursos forestales nativos que siguen 
desapareciendo a una tasa de 30.000 hectáreas por año, poseen una biodiversidad 
valiosísima tanto en términos genéticos como económicos, ambientales y sociales.  
 
DESPACHO DIPUTADO MIGUEL BONASSO 
Tel: 6310-7100 int.2809/2909 
Directo: 6310-7409 



 

EMERGENCIA HÍDRICA 

Jueves, 11 de Marzo de 2004 

Preocupante situación por la escasez de agua  

La probabilidad de ingresar a un ciclo climático seco, el bajo nivel de los diques, la falta de 
planificación y concientización en el consumo del agua alertan sobre la necesidad de cuidar 
el abastecimiento y provisión de los recursos hídricos. Distintos especialistas coinciden en 
señalar que Córdoba no estaría preparada para enfrentar una sequía y analizan la 
problemática a fondo. 

 

La retracción de las precipitaciones registrada en Córdoba a partir del mes de noviembre 
hasta la fecha es vista por algunos meteorólogos como una muestra de que estamos 
asistiendo a períodos secos locales. Otros, en cambio, consideran la ausencia de lluvia 
prolongada como un indicador del cambio climático a nivel planetario. Más allá de las 
especulaciones y distintas posiciones, lo cierto es que la irrupción de un ciclo de sequía es 
una posibilidad señalada por los diferentes especialistas consultados por Hoy la 
Universidad. 

Para Andrés Rodríguez, director del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, es difícil predecir la tendencia de un cambio 
climático. “A mediados de los 60 se produjo en la provincia la salida de un período de seco 
y se pasó a uno rico que no sabemos cuánto durará. Lo que sabemos es que en algún 
momento se produce esa inflexión”, indica. El biólogo e investigador del CONICET, 
Marcelo Cabido, inscribe la ausencia de precipitaciones en un escenario más amplio: “En 
nuestro grupo de trabajo sostenemos la idea de que se están produciendo cambios a escala 
global, lo cual no quiere decir que la sequía del 2003 y de este año se deba exclusivamente a 
ello, pero si puede estar influida por un cambio más grande”. Según explicó, en base a 
predicciones realizadas en otros países, esto generaría el corrimiento completo de regiones 
climáticas: todo el oeste y centro de Córdoba tendería a hacerse más árido y a parecerse 
más a los llanos de La Rioja y San Juan que a la pampa húmeda. 

 

Embalses y aguas subterráneas 

 

La disminución de las lluvias se hace sentir fundamentalmente en el bajo nivel que registran 
los diques, entre otros efectos. Desde el enfoque de Rodríguez, quien también se 
desempeña como secretario alterno de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, 
esta situación no es definitiva ya que puede ocurrir que las precipitaciones posterguen su 
arribo y llueva en marzo lo que no ha llovido en el período veraniego, o bien, que se 
presente una sequía severa y prolongada. “Este escenario sería catastrófico y nos pone en 
una situación muy crítica, porque a diferencia de otras provincias que pueden acceder al 
Paraná o al Río de la Plata para satisfacer el consumo, Córdoba no tiene fuentes 



alternativas”, advierte. Como consecuencia, algunas instituciones -como Aguas 
Cordobesas- han empezado recientemente a ocuparse por recuperar la red de pozos 
subterráneos. Rodríguez es crítico sobre este aspecto: “Córdoba dejó de mantener los 
pozos de agua y permitió que se contaminaran hasta que salieron de servicio. Estos pozos 
son paliativos muy importantes en el caso de las sequías, porque implican reservas de 
aproximadamente un año de duración”. 

 

Aunque el incremento de las acciones para el empleo del agua del subsuelo –riego y agua 
potable- parece ser una medida lógica ante la posibilidad de una sequía, la disponibilidad de 
este recurso es muy limitada. Así lo afirma el presidente del Comité Permanente de los 
Congresos Nacionales del Agua de Argentina (CPCNA), Juan Carlos Bertoni, quien 
mencionó que en todo el continente sudamericano el volumen utilizado alcanza sólo de 15 
a 17 km. cúbicos por año, lo que equivale a una lámina de un milímetro de espesor. Por su 
parte, Cabido consideró que la utilización masiva del agua proveniente de las napas con 
fines de riego traerá serias dificultades porque, en su opinión, no hay ideas muy acabadas 
sobre qué cantidad de agua subterránea hay disponible. “Ahora se están talando, de manera 
apresurada, los bosques en el oeste de Córdoba para regar una zona que nunca fue de 
agricultura”, comentó y agregó: “De hecho, ya hay pequeños caseríos que se quedaron sin 
agua debido a que en otros campos se la utilizó para riego”. 

 

Impacto ambiental 

 

Otro de los efectos de la falta de lluvia es el aumento del riesgo de incendios debido a la 
mayor disponibilidad de materia seca en el suelo. Sobre este tema Cabido opinó: “Si bien 
en Córdoba ya ha habido períodos secos, lo que ocurre ahora es que hay mayor cantidad de 
población que probablemente no esté advertida sobre el tema, y por lo tanto crece la 
posibilidad de fuego frente a la sequía”. El biólogo observó que si no se registran 
precipitaciones importantes durante los meses de marzo y abril, la situación se agravará 
cuando finalice el invierno. Asimismo, mencionó que frente a un ciclo seco no se produce 
la muerte masiva de las especies, pero hay menor disponibilidad de alimentos tanto para la 
fauna nativa como para el ganado doméstico. Otro tanto manifestó Rodríguez, quien 
graficó la situación tomando como ejemplo un caso local: “En un estado de emergencia 
hídrica el caudal ecológico del río Suquía se reduce al mínimo, con un impacto ambiental 
directo: por la falta de oxígeno en el agua, la vida acuática -con toda la cadena de 
microorganismos, zooplancton, fitoplancton, peces y pájaros- se corta y muere”. El 
especialista explicó que esto se puede propagar hasta las zonas terminales de los ríos, y 
comentó que hace un mes recibieron información por parte de los guardaparques sobre el 
aumento de la mortandad de aves en la laguna Del Plata, zona de desembocadura del 
Suquía. No obstante aclaró: “No tenemos argumentos serios para atribuirlo a la sequía, 
pero sí es perfectamente factible que esté relacionada”. 

 

Concientizar el consumo 



 

Un aspecto en el que coincidieron todos los especialistas consultados es la revisión de la 
conducta de la sociedad en relación a la importancia de disponer del agua en cantidades 
razonables. Sobre este punto, Bertoni subrayó que en la región central de Argentina “el 
consumo por habitante diario supera largamente los 250 litros, que es la media considerada 
necesaria para satisfacer las necesidades básicas” . Desde la perspectiva de Rodríguez, al 
derroche de este recurso vital se suma, particularmente en la sociedad cordobesa, “la falsa 
sensación de disponibilidad de agua”, lo que se traduce en un dato de la realidad: la 
provincia tiene, respecto de la media nacional, un uso mayor de sus recursos hídricos. “La 
gente riega el jardín o lava el auto sin sentir ninguna culpa, mientras que si ve una foquito 
de luz prendida la apaga, y esto se da porque viven montados sobre la impresión de 
disponibilidad”. El director del Laboratorio de Hidráulica argumenta su posición 
comparando la situación de dos provincias: “Los indicadores señalan que en La Rioja hay 
más agua en potencial por habitante que en Córdoba, pues si dividimos el nivel de las 
precipitaciones de Córdoba por su cantidad de habitantes, obtendremos un coeficiente que 
es menor que el que se obtiene en La Rioja”, puntualizó. Desde su enfoque el descuido en 
el consumo a nivel social repercute sobre la clase dirigente: “Los políticos argentinos 
responden como un termómetro a la temperatura que tenga la sociedad; y si ésta no tiene 
conciencia entonces los políticos menos”. En la práctica, esto se traduce en la escasez de 
inversiones: “Mientras que en otros lugares construir un azud y una obra de captación de 
agua tiene un alto impacto social, aquí es una obra más, no necesariamente rentable en 
términos políticos y electorales”, enfatizó. 

 

Falta de infraestructura 

 

Ante esta realidad el dato más preocupante es que, de acuerdo a la opinión de los 
especialistas, Córdoba no está en condiciones de enfrentar una emergencia hídrica. Para 
Bertoni, el hecho de que gran parte de la población se aglutine en torno a la ciudad y al área 
metropolitana, juntamente con la insuficiencia de las inversiones en materia de captación y 
transporte de agua, las múltiples deficiencias en los sistemas de distribución de agua potable 
y riego, y el comportamiento inadecuado de la población con respecto de la valoración de 
éste recurso “advierten que la provincia no está en condiciones de soportar una sequía 
extrema”. Otro tanto consideró Rodríguez, quien observó que “se han invertido millones 
de pesos en los chacareros del sur para sacar el agua de los campos inundados, y no se ha 
destinado el equivalente en el saneamiento efectivo de las dos cuencas principales que 
abastecen de agua al Gran Córdoba”. Además, afirmó que el dique La Quebrada no tiene 
un control provincial para mantener la calidad del agua, y que el San Roque “seguirá siendo 
una vergüenza pública y una cloaca abierta para Carlos Paz hasta que no haya un control 
estricto y un saneamiento efectivo de una mejora terciaria completa de los efluentes de la 
villa”, subrayó. 

 

Instituciones y previsiones 



 

Al panorama señalado se agrega, según Rodríguez, la desaparición de las instituciones 
destinadas a la administración y regulación de los recursos hídricos, sobre las cuales 
Córdoba fue pionera a principios del siglo pasado. “El Día Nacional de Agua -30 de 
marzo- es la fecha en la que se creó la Dirección Provincial de Hidráulica en 
nuestra provincia, y es un ejemplo concreto de cómo, a partir de la creación de una 
repartición autárquica, se genera jurisprudencia nacional”, recordó. ¿Cuál es la 
situación hoy, 70 años después? Desde su óptica, no sólo ha desaparecido dicho ente 
regulador sino que existe “una desjerarquizada Dirección Provincial de Agua y 
Saneamiento (DIPAS) que ya no maneja presupuesto propio y que hace pocos meses 
renunció jurisdicciones en temas de náutica hacia Defensa Civil, y que acaba de perder 
jurisprudencia en materia de inundaciones y crecidas”. Este retroceso de posiciones 
políticas, juntamente con los cambios climatológicos, hace que la emergencia hídrica sea 
“un tema serio y preocupante, sobre el cual la universidad viene advirtiendo como 
reflexiones que la sociedad debe tener presente, y a nivel de planificación”, remarcó. 

 

Para Bertoni, las medidas a tomar para prevenir los problemas asociados a la carencia de 
agua para el consumo, riego y uso industrial son, en el corto plazo, la optimización de los 
recursos y el aumento del nivel de concientización de la comunidad -fundamentalmente en 
áreas urbanas- mientras que a largo plazo se debería invertir en obras que permitan 
acrecentar el almacenamiento de agua. 

 

RECOMENDAR ESTA NOTA  

  

 Dirección de Prensa y Difusión - Universidad Nacional de Córdoba 

Córdoba, Republica Argentina.   

  Fecha: 21 Julio 2002  

 

 
IMPENETRABLE_CHAQUEÑO_EN_PELIGRO?  

Fecha: 12 Noviembre 2003  

 

----------------------------------------------------------------- 

LEY DE BOSQUES: MODIFICACION QUE 
PODRIA DEJAR  DESPROTEGIDO AL  



IMPENETRABLE 

 

 La Cámara de Diputados del Chaco se apresta a modificar -en la sesión  

de 

hoy- varios artículos de la ley 2386 de Bosques, entre los que figuran  

el 19 

en el que, precisamente, se resguardaba la masa boscosa de los  

departamentos 

Güemes y Almirante Brown. La medida causa preocupación en diversos  

sectores, 

porque se considera que se refiere a un tema sumamente delicado debido  

a las 

connotaciones ambientales, sociales y 

 hasta de producción que puede registrarse en dos departamentos tan 

delicados e importantes. 

 En cuanto a las modificaciones sobre el aprovechamiento o el desmonte,  

se 

sugiere resguardar superficies de bosques nativo mediante reservas o 

 clausuras, y se incluye la necesidad de reforestar con especies  

nativas y 

el porcentaje establecido para cada año, que va del 5 por ciento, el 

primero, hasta del 15 por ciento al tercero. En cuanto al manejo del  

monte 

se intentará llegar del 35 por ciento en el primer año al 100 por  

ciento en 



el tercero. Si bien esto es discutible y se podría avanzar mucho más  

debido 

a los 

 graves desmontes realizados en el sudoeste chaqueño, donde ni siquiera  

se 

dejaron las cortinas forestales, puede ser el inicio de un buen camino.  

Se 

tendría que obligar a aquellos que realizaron el indiscriminado  

desmonte a 

favor de una ampliación de la frontera agropecuaria, a implantar  

especies 

que reviertan el daño causado. Se podría decir mucho más pero esto  

tiene que 

ser motivo de un profundo debate en toda la sociedad. 

 

 Lo que no se tiene por bien comprendido en los sectores forestales y 

también en aquellos que lo aprovechan es la modificación que se quiere  

hacer 

hoy en forma apresurada del artículo 19 que quedaría, según trascendió  

a 

través de las iniciativas puestas a consideración, de la siguiente  

manera: 

Artículo 19 

 bis: "La determinación cualitativa del bosque para la definición de  

las 



áreas preservadas en reserva y/o clausura estará a cargo del  

responsable 

técnico, quien la presentará en el plan de trabajo de aprovechamiento o 

desmonte". 

 

 Resulta que con esta modificación se elimina el último párrafo del  

artículo 

19 de la ley hoy vigente, donde se establece que "en los departamentos 

Almirante Brown y General Güemes por vía reglamentaria el Poder 

 Ejecutivo podrá reducir los porcentajes de desmontes expresados en  

este 

artículo cuando razones ecológicas aconsejen obrar con cautela y a  

medida 

que se vayan realizando las experiencias de los estudios del caso". 

 

 Es decir, que se intenta eliminar y no sabemos por qué causa, todo  

este 

párrafo con lo que desaparece la restricción para el desmonte  

indiscriminado 

en esos departamentos y deja vía libre para acciones que podrían  

igualar a 

lo que ocurrió en el sudoeste chaqueño. Estuvimos hace poco tiempo en  

el 

Departamento Güemes y fueron los jóvenes quienes nos alertaron sobre el 

avance indiscriminado sobre los bosques, solicitándonos que hagamos una 



advertencia. Esta ley estaría dando la razón al temor de esos  

pobladores y, 

por lo tanto, los legisladores tendrían que realizar un análisis más 

profundo con todos los sectores interesados y la comunidad en general  

de una 

temática tan delicada que podría influir, no sólo en el futuro de las 

generaciones sino también en problemas más graves como la desertización  

y la 

expulsión social de miles de personas, como ya la estamos sufriendo. 

 

 Los legisladores no deben olvidar la advertencia que realizó el INTA  

en 

Charata por el mes de abril, cuando mostró las imágenes satelitales  

donde 

marcaban, a partir de 1995, la desaparición de los bosques de la zona.  

El 

INTA tiene material de las otras zonas del Chaco al igual que la  

Dirección 

de Bosques, documentos importantes de consultas para que los diputados  

no se 

 apuren a dictar modificaciones que necesitan de un profundo y  

exhaustivo 

análisis. 

 

 Que no se entienda que estamos en contra del perfeccionamiento de las  



leyes 

sino de advertir algunos desequilibrios que podrían haber sido pasados  

por 

alto. La defensa de estos recursos, que son los más importantes de esta  

zona 

de América, nos lleva a insistir en el uso racional de los mismos y  

trabajar 

en forma conjunta para preservarlos permanentemente. 
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INCENDIOS 

GACETILLA DE PRENSA 

Córdoba, 25 de septiembre de 2004. La Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo - 
ACUDE advierte sobre la necesidad de extremar medidas de precaución en virtud de la 
situación de riesgo extremo de incendios rurales este fin de semana.  

  

El riesgo de incendios de montes y pastizales se calcula en función de cuatro factores 
meteorológicos: la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la cantidad de días 
pasados desde la última lluvia. En septiembre convergen altas temperaturas, baja humedad 
ambiente, fuertes vientos y meses en los que no ha habido lluvias, por lo que Córdoba está 
en una situación de riesgo extremo de incendios. Por eso, la Fundación ACUDE solicita a 
la población que extreme los cuidados con el uso del fuego en las áreas de bosques y 
pastizales, absteniéndose de su uso. 

Asimismo, ACUDE solicita a los medios de comunicación que se sumen a la difusión de 
mensajes de prevención de incendios durante este mes y el próximo, habida cuenta de la 
situación de riesgo imperante.  

  

Mas vale prevenir... que apagar 

 

En la provincia de Córdoba se queman por año unas cien mil hectáreas. Los incendios de 



pastizales y bosques, tanto nativos como implantados, se registran sobre todo en zona de 
sierra, durante el invierno y comienzo de la primavera. El conocimiento de sus orígenes y 
de sus consecuencias puede ayudar a entender el porqué de la problemática... y a prevenirla. 

 

Factores que intervienen en un incendio 

Se habla de incendio cuando el fuego requiere de su extinción, y este se produce cuando se 
suman tres elementos: el combustible, el oxígeno y la temperatura. El combustible es, por 
lo general, la vegetación y su hojarasca. En cualquier tipo de bosque o pastizal, hay mayor 
cantidad de material combustible en la estación seca, que en el caso de la Provincia de 
Córdoba coincide con el invierno y comienzos de la primavera. Esta sequedad propicia que 
hojas y ramas puedan quemarse con facilidad. 

Por otro lado, a fines del invierno existe mucho viento en la Provincia, lo que renueva el 
aporte de oxígeno en caso de un incendio y, además, facilita su dispersión. 

La mayor parte de la problemática de incendios de pastizales y de bosques nativos e 
implantados en la provincia de Córdoba es originada por causas antrópicas. Es mínima la 
proporción de incendios rurales que se producen por causas naturales, como por la caída 
de un rayo. Por su parte, el factor accidental es muy poco influyente pero no por esto 
desdeñable, lo cual puede originar un foco de incendio al tirar colillas de cigarrillos 
encendidas a las banquinas, o al encender fogones para disfrutar un día de campo. 

Generalmente, entonces, el incendio es causado por el hombre, y esto ocurre cuando se 
queman:  

* Los pastizales, en invierno, para que en primavera el rebrote sirva de alimento al ganado o 
para eliminar garrapatas, víboras o roedores, éstos últimos vectores de enfermedades. 

* Los bosques, para abrir campos para la agricultura y la ganadería (en los lugares tropicales 
la quema de la selva se denomina roza o rozado) o para matar los árboles y así obtener leña. 

* Los rastrojos, para eliminarlos después de las cosechas. 

* Las banquinas, costados de las vías férreas y lotes baldíos, para limpiarlos de malezas. 

En todos los casos es frecuente que el fuego no se pueda controlar, y se expanda a otros 
lugares no deseados o campos vecinos. 

Es importante destacar, entonces, que el hombre es el iniciador predominante en este tipo 
de siniestro. 

 

Los incendios generan pobreza.  

El empobrecimiento gradual de la población se da por la disminución de la productividad 
en los campos, cuando este arde en forma recurrente.  



Estos problemas de índole social no son las únicas pérdidas que causan, sino que se ven 
potenciados por cuestiones ecológicas y económicas.  

Al producirse el hecho existe una disminución de la flora, que se traduce en la disminución 
de la diversidad de la flora; aparece además una disminución de la fauna ya que se liquida el 
hábitat de los animales del lugar, y ambas pérdidas resultan en la disminución de la 
diversidad biológica. Por otro lado, ocurre la pérdida de calidad del suelo con la calcinación; 
y al no tener la cubierta de vegetales se expone a que el viento o la lluvia lo erosionen. La 
contaminación del aire y los cursos y reservorios de agua no son una consecuencia menor. 

Finalmente, se reducen los recursos económicos que podrían obtenerse si no se produjeran 
estas alteraciones. Entre los efectos inmediatos, visibles apenas terminado el fuego, 
encontramos :  

* La pérdida de instalaciones tales como alambrados con sus postes y varillas, corrales y 
aún viviendas. 

* La destrucción de bosques implantados (por ejemplo, forestaciones de pinos) o nativos, 
de los que se obtenía el producto maderero.  

* La muerte del ganado. 

* La pérdida de cosechas o pasturas. 

* La pérdida por accidentes producidos en forma directa o indirecta por el siniestro. 

Otros efectos se dan luego de un tiempo de ocurrido el incendio o una secuencia de ellos, 
que a veces no son percibidos como consecuencias de los mismos, como cuando: 

* Disminuye la producción de pastos para el ganado con el tiempo, por efectos de la 
erosión del suelo, y porque se produce un reemplazo por especies de menor valor forrajero, 
de mayor resistencia al fuego o poder regenerativo que no son apetecidas por el ganado. 

* Se reduce la producción ganadera si se han quemado árboles que les proveían de sombra. 

* Disminuyen las especies con valor maderable. 

* Disminuye la fertilidad del suelo para cultivos por la erosión. 

* Se reduce el valor recreativo y turístico de un área, al perder valor paisajístico. 

Tampoco es despreciable en absoluto el costo económico que implica apagar un incendio, 
tanto en medios como en horas de trabajo, que en el caso de los bomberos voluntarios, 
implica resignar tiempo rentado. 

 

Focos de incendio en Córdoba 

En general, los departamentos más afectados son Sobremonte, Río Seco, Tulumba, 
Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Punilla, Calamuchita, Totoral, 



Colón (O), Santa María (O) y Río Primero; los cuales abarcan la zona serrana y el arco 
norte y oeste de la provincia. Estos departamentos constituyen el área con más riesgo de 
incendios rurales en la provincia, por la presencia de bosques y pastizales nativos.  

 

Prevenir, una cuestión cultural 

El fenómeno del incendio puede explicarse a través de tres elementos, simbolizados como 
lados de un triángulo, que consisten en el fuego, el material combustible y el oxígeno. 
Cuando se combate el incendio, se está atacando uno o más de estos tres lados del 
siniestro, lo cual se traduce en tres acciones: la prevención, el alerta temprano, y el control 
del incendio. En primera instancia está lo que es prevención de incendios, o sea que el 
fuego no se origine, para lo cual es imprescindible la educación. El segundo paso, si el 
fuego ya se produjo, es la alerta temprana, lo que implica que al ver un incendio se dé aviso 
lo más pronto posible a la autoridad más cercana: policía, bomberos, Defensa Civil, o la 
Agencia Córdoba Ambiente. Para denuncias, existe un número telefónico gratuito, que es el 
0800 888 38346 (FUEGO). Dicho paso constituye además una obligación por ley nacional 
13.273. Por último, ante la presencia del siniestro se recurre al control del mismo, a través 
de un despliegue de recursos importantes, que varían con la magnitud de la extensión y 
características del incendio, a cargo de los Bomberos Voluntarios. 

La historia del tema de incendios en nuestra provincia se remonta a la época de la 
conquista. Ha sido una forma de intervención para abrir espacio para la agricultura y la cría 
de ganado. Por lo tanto se trata de una historia cultural muy fuerte, muy arraigada, y eso 
tiene que ver con lo difícil que es la prevención, ya que se deben revertir pautas culturales 
en relación al fuego.  
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ESTÁN MÁS CONTAMINADOS QUE LOS DE 
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VILLA ALLENDE, CORDOBA: 

 

LOS VECINOS EXIGIERON QUE EL CREMATORIO TAMBIÉN SE CIERRE 
DEFINITIVAMENTE 

 

"PORQUE NUESTROS NIÑOS, TANQUES DE AGUA Y VIVIENDAS NO 
PUEDEN SEGUIR CONTAMINÁNDOSE" 

LOS VALORES DE MANGANESO, PLOMO, CROMO Y ARSÉNICO HALLADOS 
EN LOS SEDIMENTOS SON EXTREMADAMENTE ALTOS.- EL MANGANESO 
SUPERA EN 27.400 VECES EL VALOR PERMITIDO PARA AGUA POTABLE, Y 
EL PLOMO 6.080 VECES.- ESTOS SEDIMENTOS PUDIERON PASAR A LA RED 
DE AGUA DE LA VIVIENDA, Y SER CONSUMIDOS.- RECOMENDACIONES 
URGENTES PARA LA COMUNIDAD. 

 

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y los Vecinos por el Cierre del 
Incinerador y Crematorio de Villa Allende en Córdoba informaron que los análisis 
químicos realizados a los sedimentos de los tanques de agua de barrios Lomas del Sur y 
Pan de Azúcar mostraron que están "más contaminados que los de barrio Ituzaingó".  

 

La Unidad Ceprocor del gobierno de Córdoba analizó 10 muestras de sedimentos, 2 de 
barrio Lomas del Sur y 8 de barrio Pan de Azúcar. Los resultados de los análisis, que se 
presentaron el año pasado, fueron comparados con los efectuados en barrio Ituzaingó 
Anexo, y ambos comparados a su vez con los valores permitidos para agua potable por el 
Código Alimentario Argentino (ver Tabla comparativa en el ANEXO, abajo). En la zona 
operaban simultáneamente un incinerador de residuos patógenos (ya clausurado en forma 
definitiva tras la lucha vecinal), y un crematorio (con cese provisorio de actividades por 90 
días). 

 

Esta comparación entre sedimentos y agua es válida porque los sedimentos estaban en el 



fondo de los tanques de agua. Cada vez que el consumo excesivo o un corte en el 
suministro provocaban descenso de nivel, y el agua entrante movilizaba los contaminantes, 
estos podían pasar a la red de la vivienda. Los valores permitidos en agua según el Código 
Alimentario Argentino son 0,05 partes por millón (ppm) para arsénico, 0,05 ppm para 
plomo, 0,05 ppm para cromo, y 0,1 ppm para manganeso. En lo que hace a plomo, indicó, 
el valor hallado en Villa Allende (304 ppm) supera en 6.080 veces el permitido para agua 
potable, y en Ituzaingó superaba 1.480 veces ese valor (74 ppm); para cromo el valor 
hallado en Villa Allende (25 ppm) supera en 500 veces el permitido para agua potable, y en 
Ituzaingó superaba 540 veces ese valor (27 ppm), y para arsénico el valor hallado en Villa 
Allende (20 partes por millón, ppm) supera en 400 veces el permitido para agua potable, y 
en Ituzaingó superaba 880 veces ese valor (44 ppm). El manganeso solo se encontró en 
Villa Allende, con un valor máximo de 2740 ppm que supera en 27.400 veces lo permitido 
para agua potable. Si para manganeso se tomara el valor sugerido por la EPA de Estados 
Unidos (0,05 ppm), el máximo hallado en Villa Allende lo supera en 54.800 veces. Todos 
estos valores e incluso sus promedios son extremadamente altos. El cóctel de 
contaminantes identificado en Villa Allende es tanto o más riesgoso que el medido para 
barrio Ituzaingó Anexo. 

 

Mariana Wallace, del grupo de vecinos, indicó que estas cifras "muestran el nivel de 
contaminación al que estuvimos expuestos. Después de haber logrado el cierre definitivo 
del incinerador de residuos peligrosos también exigimos el cierre permanente del 
crematorio. La Municipalidad y la Provincia deben saber que la cremación también produce 
residuos altamente tóxicos, entre ellos productos orgánicos persistentes y metales pesados. 
Nuestros niños y nosotros mismos estuvimos expuestos demasiados años a la 
contaminación. Incineradores y viviendas humanas son incompatibles". Alexis Asís, otro de 
los vecinos, sostuvo que los incineradores "descargaron durante años densas columnas de 
humo y gases.  

 

La Agencia Córdoba Ambiente no controló sus emisiones de dioxinas, ni se preocupó por 
los efectos. Incluso su presidente, Sergio Nirich, llegó a afirmar que estos incineradores no 
contaminaban. Los análisis pusieron las cosas en su lugar, pero hoy no dormimos por la 
preocupación". Mariana Wallace indicó que la sangre de los niños "todavía refleja esa 
contaminación. Es muy duro para los papás y mamás esperar cada mes la lectura de los 
análisis de hexaclorobenceno, uno de los contaminantes que más descargan los 
incineradores, y que se halló en la sangre de los niños".  

 

La compacta y bien fundamentada lucha de los vecinos logró que la provincia clausurara 
definitivamente los incineradores de residuos patógenos de CIVA en Villa Allende, pero el 
crematorio tiene un cierre precautorio por 90 días "cuando existen sobrados elementos 
para un cierre definitivo, como estudios sobre salud y ambiente, e incluso el informe 
elaborado por el director del Hospital de Villa Allende, Dr. Carlos Soriano. Su informe 
describe los daños a la salud que ya se registraron y las consecuencias del funcionamiento 
del crematorio, y recomienda la erradicación de la actividad". Mariana Wallace indicó que 
"a pesar de estos contundentes elementos, y bajo pretexto de evitar demandas económicas 
del operador de la planta, se dilata la decisión de fondo. La única medida compatible con la 



salud de los vecinos es el cierre definitivo del Crematorio". "Si es necesario volveremos a 
ubicar la carpa verde frente al Crematorio y multiplicaremos los escraches. CIVA y el ex 
intente de Villa Allende Heriberto Martínez habrían jugado con la salud de nuestros niños, 
pero nadie volverá a hacerlo", sostuvo Alexis Asis. 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD Y RECOMENDACIONES PARA LOS VECINOS.  

 

El Dr. Raúl Montenegro indicó que el arsénico "produce envenenamiento agudo y crónico 
que puede derivar en cáncer. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) lo considera un cancerígeno humano cierto (grupo 1). El plomo afecta la mayoría 
de los órganos pero muy especialmente el sistema nervioso, sobre todo en niños. También 
afecta los riñones y el sistema reproductor. El cromo existe en dor formas, el cromo III y el 
VI. El cromo III es un nutriente esencial para el ser humano pero el cromo VI es un 
cancerígeno humano cierto (Grupo 1 del IARC). Cuando se ingiere gran cantidad de cromo 
VI pueden producirse úlceras estomacales y convulsiones, daño a riñones e hígado, e 
incluso la muere. El manganeso a bajas dosis es un nutriente esencial. A concentraciones 
altas puede causar daños en el sistema nervioso y reproductor, y afectar el feto. 
Desconocemos sin embargo cuál es el efecto de un cóctel de contaminantes que incluya las 
cuatro sustancias al mismo tiempo y a valores muy altos". 

 

Tanto la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud como FUNAM y la Cátedra 
de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba recomiendan la estricta 
limpieza de los tanques, en especial la extracción de todos sus sedimentos. "Los vecinos 
que lo deseen pueden hacer analizar sus sedimentos, pero muy probablemente reproduzcan 
los resultados ya obtenidos", indicó el Biólogo Raúl Montenegro. 

 

Para mayor información contactar a: 

 

Dr. Raúl Montenegro, Biólogo. 

 

Teléfono 0351-4557710 y 4551441. 

 

Email: montenegro@funam.org.ar 

 



Mariana Wallace, Abogada. 

 

Teléfonos 0351-421 1830 y Celular 155 1900851 

 

Email: wallacemariana@arnet.com.ar 

 

Alexis Asís 

 

Teléfono 03543-437625 

 

Email: proargentina@arnet.com.ar 

 

ANEXO. 

 

CONTAMINACIÓN DE SEDIMENTOS DE TANQUES DOMICILIARIOS DE 
AGUA EN BARRIOS DE LAS CIUDADES DE VILLA ALLENDE Y CÓRDOBA. 

 

  

 

Por 

 

Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo. 

 

Presidente de FUNAM, Profesor Titular de Biología Evolutiva Humana en la Universidad 
Nacional de Córdoba, y Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA). 

 



  

 

1. PRIMERA PARTE. 

 

RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE SEDIMENTOS DE TANQUES 
DOMICILIARIOS DE AGUA HALLADOS EN BARRIOS LOMAS DEL SUR Y PAN 
DE AZÚCAR (CIUDAD DE VILLA ALLENDE), Y BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO 
(CIUDAD DE CÓRDOBA). 

 

Las medias aritméticas y los desvíos estándares (para muestras, n-1) se refieren a "valores 
hallados" que excluyen análisis cuyos resultados indicaron "no detectado" y "no 
cuantificado". En cada caso se indica el tamaño de la muestra (n).  

 

1.1. BARRIOS LOMAS DEL SUR Y PAN DE AZÚCAR (CIUDAD DE VILLA 
ALLENDE). 

 

Los datos indicados a continuación corresponden a muestras de sedimentos obtenidas de 
tanques domiciliarios de agua de barrios Lomas del Sur y Pan de Azúcar (ciudad de Villa 
Allende). Son los análisis realizados por CEPROCOR según consta en los Informes n° 
2370, 2362, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2371, 2364, 2363 todos emitidos el 9 de 
septiembre de 2005. La siguiente secuencia de datos corresponde a esta secuencia de 
informes. Para la explicación estadística ver arriba. 

 

Arsénico, As  

 

20, 12, 14, 10, 12, 8, 15, 11, 15, 8  

 

x = 12,5 DS 3,65 para n= 10. 

 

Cromo, Cr  

 



25, nd, nd, nc, 16, 19, 21, 17, nc, nd  

 

x = 19,6 DS = 3,57 para n = 5. 

 

Plomo, Pb  

 

135, 251, 295, 304, 236, 187, 176, 245, 220, 229  

 

x = 227,8 DS = 51,90 para n = 10. 

 

Manganeso, Mn  

 

2740, 1130, 1660, 930, 1210, 950, 2530, 1310, 1740, 1000  

 

x = 1520 DS = 650,82 para n = 10. 

 

  

 

1.2. BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO (CIUDAD DE CÓRDOBA). 

 

Los datos indicados a continuación corresponden a muestras de sedimentos obtenidas en 
tanques domiciliarios de agua de barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba. Son los 
análisis realizados por CEPROCOR n° 021126-11-03, muestra tomada el 26-11-2002; n° 
021126-11-04, muestra tomada el 26-11-2002; n° 021126-11-05, muestra tomada el 26-11-
2002; n° 021126-11-01, muestra tomada el 26-11-2002, y n° 021126-11-02, con muestra 
tomada el 26-11-2002. La siguiente secuencia de datos corresponde a esta secuencia de 
análisis. Para la explicación estadística ver arriba. 

 



Arsénico, As  

 

44, 35, 17, 44, 37  

 

x = 35,4 DS = 11,05 para n = 5. 

 

Cromo, Cr  

 

25, 24, no, 27, 25  

 

x = 25,25 DS = 1,25 para n = 4. 

 

Plomo, Pb  

 

57, 28, 19, 29, 74  

 

x = 41,40 DS = 23,13 para n = 5. 

 

  

 

2. SEGUNDA PARTE. 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS HALLADOS EN SEDIMENTOS 
DE TANQUES DE AGUA DE BARRIOS DE LAS CIUDADES DE VILLA 
ALLENDE Y CÓRDOBA CON ESTÁNDARES DE AGUA PARA ARGENTINA. 

 



En la tabla siguiente se comparan los valores máximos hallados en sedimentos de tanque, y 
se los confronta con los valores permitidos por el Código Alimentario de Argentina 
(Artículo 1, ex Artículo 982, Resolución MS y AS n° 494 del 7 de julio de 1994) para agua 
de tanques domiciliarios (Arsénico: 0,05 ppm; Cromo: 0,05 ppm; Plomo: 0,05 ppm; 
Manganeso: 0,10 ppm). Estos máximos han sido extraídos de los datos contenidos en la 
Primera Parte del presente trabajo. 

 

Elementos 

 Máximo 

 

V. Allende 

 

en sedim 

 

ppm 

 Veces que supera 

 

Codigo Alim 

 

para agua 

 Máximo 

 

Ituzaingó 

 

en sedim 

 

ppm 



 

 Veces que 

 

supera 

 

Código Alim 

 

para agua 

  

Arsénico, As 

 20 

 400 veces 

 44 

 880 veces 

  

Cromo, Cr 

 25 

 500 veces 

 27 

 540 veces 

  

Plomo, Pb 

 304 

 6.080 veces 

 74 



 1.480 veces 

  

Manganeso, Mn 

 2740 

 27.400 veces  

 

Nota: Si se adopta para arsénico el valor establecido por la Organización Mundial de la 
Salud, OMS (0,01 ppm), el valor máximo hallado en Villa Allende (20 ppm) supera en 
2.000 veces el valor de la OMS, y el valor máximo hallado en barrio Ituzaingó Anexo de la 
ciudad de Córdoba supera en 4.400 veces el valor de la OMS. Si se adopta para manganeso 
el valor establecido por la EPA de Estados Unidos, el valor máximo hallado en Villa 
Allende (2740 ppm) supera en 54.800 veces el valor de la EPA. 

 

 

3. TERCERA PARTE.  

 

COMPARACIÓN DE VALORES HALLADOS EN SEDIMENTOS DE TANQUES 
DE AGUA DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE Y CÓRDOBA 
CON ESTÁNDARES DE SEDIMENTOS DE LAGOS EN CANADÁ (ARSÉNICO) . 

 

A continuación se indica el significado de los valores de arsénico total hallados en 
sedimentos de tanques domiciliarios de agua de barrios de las ciudades de Villa Allende y 
Córdoba cuando se los confronta con el valor de arsénico que se permite en Canadá en 
sedimentos de fondos de lagos (0-5 centímetros de profundidad). Advertimos que el valor 
de Canadá es un valor ambiental en fondos de lago, y que el arsénico hallado en los barrios 
de las ciudades de Villa Allende y Córdoba estaban en los sedimentos de tanques 
domiciliarios cuya agua se utiliza en forma cotidiana. 

 

Barrios Lomas del Sur y Pan de Azúcar de la ciudad de Villa Allende:  

 

supera 3,38 veces el valor de Canadá. 

 



Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba: 

 

supera 7,45 veces el valor de Canadá. 

ONG DEBATEN SI SE PUEDE PRODUCIR SOJA 
SIN AGREDIR AL MEDIO AMBIENTE  

Pagina 12 

Fecha: 6 Abril 2005  

 

Mientras los productores y algunos grupos ambientalistas discutieron sobre la producción 
responsable de soja, organizaciones campesinas condenaron el uso de agroquímicos y la 
tala de montes.    

Representantes de organizaciones campesinas protestaron por el avance de las plantaciones 
de soja.  

  

 Por Silvia Marchant 

Desde Foz de Iguazú 

 

La polémica por la producción extensiva de soja en el Cono Sur llegó a las ONG. Un 
grupo de organizaciones ambientalistas participó días atrás, junto a empresas y grandes 
productores, de un encuentro en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, para debatir sobre la 
planificación responsable del cultivo de soja: que no produzca perjuicios ambientales, 
económicos o sociales. Por otro lado, las organizaciones campesinas y urbanas de los países 
del Mercosur que se oponen a la producción de soja transgénica hicieron un encuentro 
paralelo, en la misma ciudad, en un predio de 1100 hectáreas recuperadas por el 
Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil.  

El Primer Encuentro sobre Soja Sustentable fue organizado por el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, en inglés). Una de las organizaciones ambientalistas que participó, por la 
Argentina, fue la Fundación Vida Silvestre (FVSA). Su director ejecutivo, Javier Corcuera, 
explicó que “no se trata de eliminar la soja sin darles respuesta a los productores sino de 
que el manejo de la soja pueda ser llamado responsable desde el punto de vista social y 
ambiental”. 

En el Contraencuentro, en tanto, se reunieron 600 integrantes de organizaciones rurales y 
urbanas de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. “Esta etapa es tan perversa que 
pensamos que las multinacionales van a tener, además de áreas de tecnología transgénica y 
de agrotóxicos, áreas de agroecología”, advirtió el presidente del Grupo de Reflexión Rural 
(GRR), Jorge Rulli. “Están cooptando nuestros discursos sociales y ambientales –señaló– y 



los utilizan para establecer mercados calificados para sus nuevas certificaciones de calidad.” 
El reclamo de las organizaciones fue coronado por una marcha hacia el hotel donde se 
debatía la sustentabilidad ambiental. 

El Contraencuentro, organizado por el Grupo de Reflexión Rural (GRR) y el Movimiento 
de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), se efectuó en el Instituto Tecnológico 
Educativo por la Reforma Agraria (Itepa) del MST. Allí convivieron durante dos días, el 17 
y 18 de marzo, más de 600 representantes de organizaciones campesinas, indígenas y 
ambientalistas, para debatir sobre semillas nativas, biodiversidad, reforma agraria, 
monocultivos, soberanía alimentaria y agroecología, entre otros. 

El MST denunció el avance de las plantaciones de soja sobre la Amazonia. Por su parte, 
integrantes de pueblos originarios aseguran que fueron desplazados de sus tierras. Por otra 
parte, especialistas en temas rurales advierten que la fertilidad de la tierra declina por la falta 
de rotación de cultivos y que los campos, el agua y las poblaciones son contaminados por 
las fumigaciones.  

Los números grafican la cuestión en la Argentina. Según el presidente de la Asociación 
Cadena de Soja Argentina (Acsoja), Rodolfo Rossi, la agricultura ocupa en el país 28 
millones de hectáreas, de las que la mitad está ocupada por la soja. Y por año se producen 
39 millones de toneladas. Manifestó Adolfo Boy –ex agrónomo del INTA– que “este 
modelo expulsó del campo a miles de productores. La Argentina era el país de América 
latina más importante en la producción de legumbres. Lo mismo pasa con la leche y con la 
carne, que ahora se produce en corrales de engorde porque no hay lugar en el campo para 
las vacas por el avance de la soja”.  

En cambio, para uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Productores de 
Siembra Directa (Aapresid), Roberto Peiretti, las críticas a la planificación del cultivo de 
soja “no son fundamentadas sino que responden a ideologías y a otro tipo de intenciones 
que tienen que ver más con lo político”. “La soja es sustentable para los bolsillos de 
algunos y de todas aquellas ONG que se prenden a las empresas y no para el bienestar del 
campesinado”, replicó Mirta Quiroga, integrante del Mocase. En diciembre, una avioneta 
que fumigaba plantaciones de soja cercanas a la casa de una familia, en la comunidad 
santiagueña de Hornos Colorados, sobrevoló a tan sólo dos metros por encima de la 
vivienda rociando agrotóxicos. El resultado: cuadros de diarreas con hilos de sangre, 
hipotensión, cefaleas, palidez y vómitos en los integrantes de la familia, denunció Quiroga.  

Tragedias como éstas se repiten en diferentes sitios donde existen plantaciones de soja. En 
Itapúa, Paraguay, según contó Petrona Villaboa, integrante de la Coordinadora Nacional de 
Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de ese país, su hijo Silvino, de 11 años, murió en 
enero pasado al ser alcanzado en dos ocasiones por fumigaciones de glifosato realizadas 
por productores vecinos de soja.  

La soja transgénica está diseñada para resistir a los herbicidas, con que fumigan los 
productores para destruir las malezas que crecen alrededor del cultivo. “El nivel de 
toxicidad del glifosato es muy bajo, fácilmente biodegradable, no deja residuos en la tierra”, 
explicó Peiretti. Pero para la bióloga molecular Lilian Joensen, el glifosato “es un veneno 
perjudicial para la vida. En la Argentina, las investigaciones científicas se han volcado 
exclusivamente a investigar lo que les importa a las trasnacionales”. 

Mientras las asociaciones que participaron del primer encuentro decidieron continuar con 



el debate para “fortalecer la cadena productiva de soja responsable”, en el 
Contraencuentro, las ONG concluyeron en oponerse, con luchas, movilizaciones, 
articulaciones nacionales e internacionales, al “actual modelo que agrede con monocultivos 
al medio ambiente y a los campesinos”. 

PREPARATIVOS PARA DEMANDAR A MINERA 
ALUMBRERA EN 30 DÍAS 

 
Obra en la provincia. 

 
Técnicos del Gobierno estudian el impacto ambiental del electroducto y del mineralducto 

que la compañía construyó. 
 

 
En los próximos 30 días, el gobierno de José Alperovich pretende plantear acciones legales 
contra la empresa Minera Alumbrera, por el impacto ambiental de las obras que construyó 

en los Valles Calchaquíes y que le sirvieron para la explotación de la mina de Bajo La 
Alumbrera, ubicada en Hualfín, Catamarca.  

El Poder Ejecutivo tiene una estrategia clara. Hasta último momento tratará de llegar a un 
acuerdo con la compañía de capitales suizos y canadienses. El interlocutor será el ministro 
de la Producción, José Manuel Paz. Pero, si esto no ocurre, el fiscal de Estado, Antonio 
Estofán, quiere tener todo preparado para accionar legalmente en la Justicia provincial, tal 

como se lo ordenó el propio gobernador.  
La eventual demanda será el corolario de un proceso que se compone de dos etapas 

preliminares, en las cuales están trabajando en forma paralela. En primer término, el Poder 
Ejecutivo contrató a Juan González, ex director de Medio Ambiente del ex gobernador 

Julio Miranda, para que coordine los equipos técnicos, que están recabando la información 
que servirá de antecedente de la presentación judicial.  

El segundo paso es la determinación del daño, para lo cual son clave los datos que reúnan 
las áreas que están abocadas a tal función (Recursos Naturales e Hídricos, Minería, Medio 

Ambiente, etcétera).  
Luego, recurrirán a una consultora -se están haciendo averiguaciones- especializada en 

pasivos ambientales. Chile y Costa Rica cuentan con expertos capacitados para tal fin, pero 
dan por descontado que también los tiene la Universidad de Buenos Aires (UBA).  

 
Consecuencias 

Los técnicos de la provincia están analizando los eventuales perjuicios que habría 
ocasionado la instalación -por parte de la empresa- de un electroducto y de un 

mineralducto.  
Por medio de un tendido de unos 300 kilómetros, el electroducto transporta energía 

eléctrica en 500.000 voltios y conecta a la estación de El Bracho con la mina catamarqueña. 
Los estudios tienden a determinar las consecuencias ambientales del establecimiento de 
torres eléctricas en los Valles Calchaquíes, principalmente en Tafí del Valle. “Aún no 
sabemos cómo impactaría el campo electromagnético de esas líneas de alta tensión”, 

aseguró a LA GACETA una fuente vinculada al equipo técnico.  
El otro punto de estudio es el mineralducto de 220 kilómetros, por el cual el concentrado 

de mineral procedente de Bajo La Alumbrera desemboca en la planta de filtrado de 
Ranchillos. En esta se extrae el agua y el mineral (secado) viaja en tren a los puertos de 

Rosario, Santa Fe.  



El PE investiga la composición del agua que le sacan al concentrado y que, por un un canal 
artificial, desemboca en el Dique El Frontal (Santiago del Estero). Estofán pidió que le 

informen si esta obra cuenta con el certificado de aptitud ambiental, que da la Dirección de 
Medio Ambiente por medio del Consejo Provincial de Economía y Ambiente.  

Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina 

INCOHERENCIA GUBERNAMENTAL 

 

8/3/05 

EN SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA LE 
PIDIÓ AL PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER "LA SUSPENSIÓN DE LOS 
DESMONTES EN TODO EL PAÍS", MEDIANTE UNA DECLARACIÓN DEL 
VICEGOBERNADOR JUAN SCHIARETTI Y EL SECRETARIO LEGISLATIVO 
GUILLERMO ARIAS. 

 

PERO... EN FEBRERO DE 2005 EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA 
AMBIENTE, SERGIO NIRICH, Y LAS ENTIDADES AGROPECUARIAS 
FIRMARON UN ACUERDO QUE PERMITE DESMONTAR HASTA UN 70% DE 
LAS PROPIEDADES QUE TODAVÍA TIENEN BOSQUE NATIVO. 

 

FUNAM y RENACE RECLAMAN QUE SE DEJE SIN EFECTO EL ACUERDO, Y 
SE PROHÍBA POR CINCO AÑOS EL DESMONTE. 

 

SE SOLICITA A LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA QUE SE IMPONGAN PENAS 
DE PRISIÓN A QUIENES DESMONTEN 

 

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), organización miembro de la 
RENACE, dio a conocer un documento público que demuestra la incoherencia del 
gobierno de Córdoba en materia de desmontes.  

 

La legislatura de la provincia de Córdoba le pidió al presidente de la Nación, Néstor 
Kirchner, disponga la suspensión de los desmontes en todo el país hasta tanto se 
implementen las políticas necesarias para preservar los bosques nativos argentinos 
(declaración D-6462 del 8/09/04 firmada por el Vicegobernador, Juan Schiaretti, y el 
Secretario Legislativo, Guillermo Arias.  



 

Unos pocos meses después que la Legislatura le pidiera al gobierno de Néstor Kirchner la 
suspensión de los desmontes en todo el país, el presidente de la Agencia Córdoba 
Ambiente, Sergio Nirich, firmó con varias entidades agropecuarias un acuerdo que habilita 
los desmontes para ganadería 

 

Este acuerdo fue suscrito el 22 de febrero por la Agencia Córdoba Ambiente, Federación 
Agraria, Cartez, Coninagro y las sociedades rurales de Villa Dolores, Cruz del Eje, Deán 
Fúnes y Jesús María pero no fueron consultadas ni las Universidades ni las organizaciones 
ambientalistas.  

 

Ell acuerdo del gobierno permite que los propietarios desmonten hasta un 70% de la 
superficie con bosque nativo, lo que contradice lo solicitado por la legislatura de Córdoba 
al presidente de la Nación.  

 

Es un despropósito habilitar desmontes con un acuerdo inconsulto, sobre todo cuando 
existe un proyecto de ley en la legislatura que los prohíbe por cinco años. Ahora la palabra 
la tienen los legisladores. Si la Legislatura le pidió al presidente Néstor Kirchner que 
suspenda los desmontes a nivel nacional, lo más coherente es que la Legislatura prohíba los 
desmontes en Córdoba, y que imponga penas de prisión a quienes violen esa futura ley.  

 

SE EXTINGUE LA SELVA 

Ecodigital  

Fecha: 12 Abril 2003  

Se extingue la selva en Salta y Jujuy: La Fundación ProYungas (Tucumán), Greenpeace y 
Fundación Vida Silvestre, advierten que en tan solo cinco años puede desaparecer la Selva 
Pedemontana de las Yungas, en las provincias de Salta y Jujuy. 

 

Amazonia vigilada: Radares, aviones, estaciones de recepción de imágenes satelitales, y 
centenares de otros equipos, recolecta la información de lo que pasa en la amazona. 

 

Reciclaje de neumáticos: El reciclaje de neumáticos usados, en especial para hacer 
combustible industrial, aumenta en Brasil desde el año pasado, por la vigencia de una 
norma que impone a sus fabricantes darles un destino ambientalmente sano 
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La incorporación de la visión ecológica a la definición de un proyecto nacional va mucho 
más allá del cuidado de determinados recursos naturales o de la prevención de ciertas 
formas de contaminación. Se trata de una mirada abarcadora, que tiñe el proyecto en su 
totalidad, y cuyo análisis requiere de algunas precisiones. La definición de un proyecto 
nacional requiere también del establecimiento de nuevos modos de relación con el 
patrimonio natural y cultural de los argentinos. 

 

  

 

1. EL FIN DE UNA ETAPA HISTÓRICA Y LA NECESIDAD DE VOLVER A 
TRABAJAR SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES. 

 

  

 

Las sociedades humanas atraviesan por grandes períodos históricos, en los cuales se 
articulan en torno de un determinado proyecto nacional. Después, el modelo de país así 
constituido se desarma y es necesario volver a reconstruirlo sobre bases diferentes. 
 

 

  

 

v     Así, hemos tenido el modelo de país agroexportador de la Generación del 80, en el 
cual el país entero se organizó en función de producir carnes y cereales para exportación y 
traer productos industriales. En esa etapa histórica, el país giró en torno de los recursos 
naturales de la región pampeana y de su utilización dentro del modelo agroexportador. 

 

  

 

v     El pasaje al modelo de industrialización (iniciado a partir de la crisis de 1930 y 



profundizado desde el peronismo) significó volver a diseñar nuevamente el modelo de país, 
asignando nuevos roles al Estado, al sector privado, a los servicios públicos, etc.  En ese 
momento se establecieron nuevas formas de relación con los ecosistemas y los recursos 
naturales, en tanto proveedores de materias primas para la actividad fabril. 

 

  

 

v     El modelo de industrialización se quiebra a partir de la última dictadura, en la que se 
inicia un nuevo modelo de país orientando hacia el sector financiero. Se desmantelan el 
Estado y la industria, con la promesa de que el mercado se encargaría de reconstruirlos en 
mejores condiciones. En esta etapa, el mejoramiento de las condiciones ambientales 
depende casi exclusivamente de los avances de la conciencia pública que presionan en ese 
sentido. 

 

  

 

El agotamiento de ese modelo orientado hacia las finanzas nos lleva a la necesidad de 
volver a pensar el modelo de país desde un lugar distinto que la obsesiva mirada sobre la 
cotización del dólar. 

 

  

 

2. UNA POLÍTICA AMBIENTAL DEBE TENER EN CUENTA LAS 
EMERGENCIAS SOCIALES 

 

  

 

La Argentina del tercer milenio, es una nación en crisis, aislada frente a su realidad, atrás 
parecen quedar los proclamados sueños y metas de la última década. El país del 
crecimiento sostenido insertado en el mundo desarrollado, el de las misiones de paz en la 
ONU, queriendo crecer económicamente el setenta por ciento. Una nación de boom 
tecnológico agropecuario, octavo productor mundial de alimentos. Con floreciente 
industria automotriz y explotación minera, primer exportador mundial de jugo de limón y 
miel, cuarto en vinos y gran abastecedor energético. Una sociedad beneficiada con más de 
cuatro millones de nuevas líneas telefónicas, con cincuenta por ciento de televisores con 



servicio de cable y entre los tres primeros países del mundo consumidores de fibra óptica. 

 

  

 

Hoy esta Argentina ideal se ha transformado en el país de los “piqueteros” sin instrucción 
o con educación, pero todos marginados y desocupados. Ciudades con “cacerolazos” 
producidos por los que han sido robados en sus ahorros e inversiones de pequeña 
burguesía. Una nación con latente “estallido social” con posible diagnóstico de represión y 
conflicto social violento. 

 

  

 

Nuestra Argentina del 2002 ya no es una sociedad pluralista, participativa ni solidaria, se ha 
producido la muerte de los sentimientos y su última riqueza, común a todos, el espacio vital 
natural está en peligro. Urge realizar un auténtico y claro análisis de las necesidades de lo 
argentino frente a las exigencias de lo ecológico y el medio ambiente y del progreso de la 
sociedad y las relaciones de lo humano con el entorno existencial.  

 

  

 

Enumeremos algunos elementos en juego para la posible estructura de una política eco-
social:  

 

  

 

a)     Hoy se trata de satisfacer las necesidades de explotación y de producción y se hiere al 
planeta. Se producen daños irreparables, contaminación del espacio, de la capa de ozono, 
atmósfera, cambios climáticos, el suelo, recursos hídricos, la flora, la fauna y la alternancia 
de ciclos naturales de los que dependen todos los seres vivos. 

 

  



 

b)     El hombre ve el aumento de la marginación social y la pobreza. Se reinstalan 
enfermedades y epidemias supuestamente erradicadas. Aparecen nuevos y mortales 
flagelos. Aumentan la mortalidad infantil y el analfabetismo y se avasallan y destruyen 
culturas. Un sistema de guerras continuas y diferencias abismales en la calidad de vida. 

 

  

 

c)     El mundo actual sufre una agonía institucional, social, cultural y física, debido a la 
separación de la humanidad del mundo natural. El “hombre dominador” genera un modelo 
de desarrollo perverso. Pese a declaraciones de derechos humanos, civiles y otras tantas, es 
la lucha dominadora del hombre por el hombre, por etnia, género, posición cultural y 
económica, edad, etcétera.  

 

  

 

d)     El futuro cercano nos muestra en algunos un consumo irracional, aumento de bienes 
innecesarios y continua expoliación de la naturaleza. Para el noventa por ciento restante, la 
nada, frustración, violencia, criminalidad, incultura, aislamiento y marginación. La vida no 
es placentera, sólo es un infierno en la Tierra y a él condenamos a los inocentes. 

 

  

 

3. UN NUEVO MODELO DE PAÍS 

 

 

Un nuevo modelo de país, un nuevo proyecto nacional, debe tener en cuenta la amplia 
disponibilidad de recursos naturales de la Argentina. Hoy nuestro país utiliza menor 
cantidad de recursos naturales que durante su etapa de industrialización hacia la década de 
1970. Pensar en el uso sustentable de esos recursos naturales es una manera de salir de la 
trampa de pensar en una sociedad compleja a partir de una única variable: el dólar. 

 

Uno de los aspectos incumplidos de nuestra Constitución Nacional es la fijación de los 



presupuestos mínimos en materia de medio ambiente (Art.41). Esos presupuestos mínimos 
indican la base sobre la cual deberán ajustarse las legislaciones provinciales. Es decir, que 
toda ley provincial deberá ser más cuidadosa del ambiente, pero no menos.  

 

Los presupuestos mínimos son indispensables para evitar que algunas provincias o 
municipios ofrezcan a determinadas empresas la posibilidad de contaminar sin 
restricciones, como una forma de aumentación las inversiones y la ocupación. La estrategia 
de cambiar medio ambiente por empleos ha sido usada muchas veces en países del Tercer 
Mundo, con un alto costo de vidas humanas por accidentes e intoxicaciones diversas. 

 

De modo que es necesario establecer una legislación que ponga determinados contenidos 
mínimos para evitar que, al amparo de la situación económica, algunas jurisdicciones se 
especialicen en atraer industrias contaminantes. La terrible experiencia de los pobladores 
patagónicos afectados por la explotación de hidrocarburos es un antecedente que debemos 
evitar que se repita [1]. 

 

Los presupuestos mínimos de la política ambiental deberían contener, por lo menos: 

 

v     El establecimiento de mecanismos muy claros de participación ciudadana en todos los 
aspectos vinculados con el ejercicio del derecho a un ambiente sano. 

 

  

Los principios acordados internacionalmente a partir de la llamada Agenda 21 establecen al 
ambiente como una construcción colectiva. La calidad ambiental es responsabilidad de toda 
la sociedad y la discusión de sus implicancias y la toma de decisiones claves no puede ser 
delegada en sectores técnicos, gubernamentales o empresarios. 

 

v     El carácter público de toda información vinculada con el ambiente, esté en manos del 
Estado o de empresas privadas (salvo los casos que puedan afectar propiedad intelectual). 

 

La responsabilidad social por un ambiente sano es un mandato constitucional. Sin 
embargo, nadie puede sentirse responsable a partir de la ignorancia. Es sustancial que los 
ciudadanos tengan el pleno conocimiento de las condiciones ambientales del sitio en que 
viven, trabajan, estudian, se recrean o se desplazan. El secreto industrial es un caso 
particular, pero su preservación no puede servir de pretexto para negar información 



ambiental sustancial. 

 

v     La realización de evaluaciones de impacto ambiental previas a la realización de obras o 
emprendimientos de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. 

 

Esto significa un modo operativo de transparentar la toma de decisiones en torno de 
nuevos proyectos que puedan afectar al ambiente. La experiencia indica que los estudios 
ambientales confidenciales que sólo son analizados por un funcionario se prestan 
demasiado a situaciones irregulares. Por el contrario, la presencia de la comunidad 
discutiendo públicamente esos proyectos puede contribuir a mejorar su incidencia sobre el 
ambiente y la sociedad. 

 

v     La prohibición de las sustancias químicas y tecnologías prohibidas en los países de 
origen o patentamiento. 

 

En muchas ocasiones se ofreció como inversión extranjera, como aporte al desarrollo o 
como nuevas tecnologías, lo que era simplemente la colocación de productos y tecnologías 
peligrosos, ya desechados por los países del Primer Mundo. Una propuesta sustentable 
implica establecer mecanismos para defenderse de este tipo de agresiones. 

 

  

 

v     La facultad de las autoridades locales de controlar las condiciones ambientales de los 
establecimientos de utilidad nacional y para definir de qué modo se utiliza su territorio. 

 

Los principios federalistas implican la necesidad de que provincias y municipios puedan 
controlar todas las instalaciones del Gobierno Nacional establecidas en su territorio, como 
también las de empresas privadas que actúan por concesión del Gobierno Nacional. Las 
instalaciones militares y las asociadas con la defensa nacional son fuentes potenciales de 
riesgos ambientales [2]. Tienen que poder ser inspeccionadas regularmente por las 
autoridades locales. Del mismo modo, son muchas las comunidades que rechazan la 
localización de determinadas instalaciones tales como grandes represas[3] o centrales 
atómicas[4]. Es necesario mantener el principio por el cual no se puede obligar a una 
comunidad a recibir una instalación que no acepta, en nombre de un interés ajeno a esa 
comunidad. 



 

v     La explicitación de la prohibición de ingreso de residuos industriales y radiactivos en 
todas sus formas. 

Si bien la Constitución Nacional es muy clara en cuanto a prohibir el ingreso al país de 
residuos industriales y radiactivos, han surgido interpretaciones interesadas, que sostienen 
que un residuo que ingresa para ser reprocesado no es un residuo sino un insumo. Esto 
implica el riesgo de especializar a la Argentina en el tratamiento y disposición de residuos 
de alta peligrosidad, que otros países quieren ver fuera de sus respectivos territorios. Por 
eso es importante una norma jurídica que evite este tipo de violaciones a los principios 
constitucionales y estas amenazas a la seguridad ambiental del país. 

 

Hablar hoy de medio ambiente equivale a integrar la política ambiental en una política de 
desarrollo económico y social. Un desarrollo sustentable y equitativo puede basarse en un 
mejor uso de nuestros recursos naturales. Esto supone incorporar concepciones 
tecnológicas diferentes de las técnicas “duras” actualmente en boga. El desarrollo de 
tecnologías sustentables significa apuntar al ahorro de energía, al bajo impacto ambiental, al 
desarrollo de técnicas intensivas en el uso de la mano de obra.  

 

También significa definir una política de desarrollo que: 

 

v     En su concepción política integre los conceptos y las estrategias del modelo de Agenda 
21, acordado por los distintos gobiernos del Mundo en la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro (ECO´92).  

 

v     En su tratamiento geográfico utilice criterios de planeamiento por cuencas 
hidrológicas. 

 

v     En su implementación tecnológica ponga el acento en el uso de ecotécnicas y en el 
desarrollo de fuentes renovables y limpias de energía. 

 

4) IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 21 EN LOS DISTINTOS NIVELES, 
NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. 

 

"La Agenda 21" es un plan de acción de las Naciones Unidas para el desarrollo sustentable 
en el siglo 21, aprobado por 173 gobiernos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 



Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), celebrada en Río de Janeiro en 1992.  

 

Haciendo una síntesis podemos decir: 

 

1.      Es el principal documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo    (CNUMAD). 

 

2.      Es la propuesta más consistente para alcanzar el desarrollo sustentable. 

 

3.      Es un planeamiento del futuro con acciones de corto, mediano y largo plazos. 

 

4.      Es una ruta de acciones concretas, con metas, recursos y responsabilidades definidas. 

 

5.      Es un plan que se obtiene a través del consenso. 

 

  

 

Si bien en su concepción fue pensada como estrategia de escala nacional, ya en el Capítulo 
28 de la Agenda aparece citada por primera vez la Agenda 21 Local donde se insta a todos 
los municipios y a las autoridades locales de todo el mundo a redactar y ejecutar planes de 
acción para el desarrollo sostenible en asociación con los sectores relevantes de la 
comunidad local. Existen también experiencias internacionales de Agendas a nivel 
Regional. 

 

La Agenda 21 Local, que se desprende de la Agenda 21, constituye un medio para llevar a 
la práctica los conceptos del desarrollo sustentable y para recuperar conocimientos y 
prácticas locales, así como una oportunidad para impulsar las capacidades individuales y 
colectivas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de una 
comunidad.  

 

Es importante considerar que, dada la diversidad de procesos productivos, sociales, 



demográficos y ambientales que se presentan en cada una de las regiones, municipios o 
comunidades de nuestro país, no existe una fórmula única para promover procesos de 
Agenda 21 Local. Sin embargo, deben establecerse acuerdos básicos sobre los supuestos y 
elementos a considerar para su elaboración, que orienten a la sociedad en su conjunto hacia 
un fin común.  

 

Básicamente las etapas para la confección de una Agenda son: 

 

1.      A partir de estratégicas de diagnóstico participativo elaborar una Perfil Ambiental del 
área. (Se trabaja con un listado de problemas ambientales claves, así como una ponderación 
de los mismos). 

 

2.      Realizar un diagnóstico de la Capacidad local para la Gestión Ambiental 
(potencialidades y restricciones). 

 

3.      Definición preliminar de una Agenda estratégica de Gestión Ambiental para el área 
seleccionada. (Surge de la definición de objetivos y acciones que compatibilicen los 
problemas ambientales priorizados con la capacidad local instalada para su gestión). 

 

  

 

En nuestro país hay experiencias a nivel local en distintas provincias (Córdoba, Santa Fe, 
Buenos Aires, entre otras.) y se está trabajando en la confección de la Agenda para la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 

Ideas clave para lograr una Agenda 21 Local exitosa  

 

Proceso. No es el documento final lo que importa, sino el proceso para producirlo, 
ejecutarlo y evaluarlo, haciendo que participen los grupos de la localidad, creando interés 
por el desarrollo sustentable, modificando las actividades económicas del sector gobierno y 
del sector privado e incrementando la conciencia ambiental y social. 

 

Los problemas son oportunidades. Los problemas pueden ser percibidos como 



oportunidades si se ubican en su contexto y se analizan desde el ángulo y la actitud 
apropiada. Todo problema encierra oportunidades que pueden ser aprovechadas para 
transformar la situación actual y ganar en términos de sostenibilidad social, ambiental y 
económica.  

 

La gestión ambiental requiere de visiones sistémicas. Una visión sistémica ubica los 
elementos de una acción en conexión, para lo cual genera sistemas y subsistemas de 
influencia mutua y/o complementaria.  

 

La transversalidad en la gestión. La mejor forma de ver la realidad no es sectorialmente. De 
esta manera se edifican listados de demandas o acciones. Se trata de abordar los problemas 
y sus soluciones transversalmente y ubicando aquellos aspectos que se convierten en 
factores claves que pueden influir sobre los otros problemas.  

 

Participación de los grupos locales organizados. El proceso debe acoger a todos, en 
especial a los grupos de mujeres, jóvenes, empresas locales, y organismos no 
gubernamentales, entre otros. Estos grupos son importantes en la medida en que lleven a 
cabo las decisiones cotidianas. De ahí, que el trabajo de la Agenda 21 Local pueda también 
verse como un mejoramiento de la democracia. 

 

  

 

Perspectiva holística. La visión holística ubica al mundo, personas y naturaleza en íntima y 
sutil conexión, además de reconocer que las distintas corrientes e ideas en el mundo 
avanzan hacia un todo armónico. Es muy importante ver a la comunidad en forma integral, 
global, y como parte de algo más grande, la región, el país, el mundo. El concepto se 
concibe globalmente pero se actúa localmente. 

 

Perspectiva de largo plazo. Quienes toman las decisiones necesitan planear y decidir con 
una perspectiva de mayor plazo y no sólo para el periodo en el que fueron elegidos. 

 

Búsqueda de ideas innovadoras. ¿Por qué reinventar la rueda? Muchas soluciones ya 
existen. Algunas ciudades, municipios, etc., se han especializado en resolver alguno o un 
conjunto de problemas y sus experiencias pueden ser de utilidad para otros sitios. 

 



Aplicar lo que se dice. Para avanzar en realidades complejas con institucionalidades débiles, 
es necesario contar con una visión global e integral y actuar sobre problemas concretos y 
sentidos en la población, para lo cual se desarrollan proyectos pilotos cuya aplicación 
despierte el interés y la posibilidad de su replicabilidad. 

 

5) EL MANEJO DE CUENCAS HÍDRICAS EN UN PROYECTO DE 
DESARROLLO. 

 

Una propuesta para nuestro país 

 

En el II Congreso Latinoamericano de Cuencas Hidrográficas (Mérida Venezuela Nov. 
1994) se ha definido el proceso de gestión en una cuenca: "El proceso es formular, 
gestionar y ejecutar un conjunto integrado de acciones sobre el medio natural y la 
estructura social, económica y legal de una Cuenca Hidrográfica, con participación de la 
población y usuarios de la misma para alcanzar objetivos específicos requeridos por la 
sociedad" 

 

La gestión integral de cuencas 

De acuerdo con un informe de la OPS, la gestión de los recursos hídricos ocupa un lugar 
preponderante en la gestión ambiental. Las unidades ideales de manejo son justamente las 
cuencas hidrológicas, a lo largo de las cuales se puede controlar el flujo y el uso del agua. 

 

Con relación al ambiente, implica un proceso continuo de análisis, de toma de decisiones, 
organización, control de actividades de desarrollo, así como la evaluación de los resultados 
para mejorar las formulaciones de políticas y su implementación para el futuro. 

 

El proceso de gestión se caracteriza por:  

 

Lograr la participación conjunta de autoridades locales, sectores privados y la comunidad 
organizada.  

Incorporar el ambiente en la expansión y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  

Apoyar los procesos de decisión e implementación de soluciones.  



Constituir el marco para coordinar actividades ambientales entre sectores, lugares y actores.  

El principal objetivo de conducir un proceso de gestión es tratar en forma integral los 
sistemas hídricos o cuencas. Se busca aprovecharlos, conservarlos, protegerlos o 
recuperarlos a fin de satisfacer demandas de la población asegurando su uso para las 
generaciones futuras. 

 

Las distintas corrientes en torno a la gestión de los recursos hídricos 

 

Los modelos de gestión de los recursos hídricos constituyen un perfil de administración del 
agua. Le dan una estructura y un marco institucional al manejo del ambiente y aportan 
propuestas metodológicas. En Francia, una legislación eficiente ha responsabilizado la 
gestión del agua a las agencias del agua. En el caso norteamericano la ley estipula la 
propiedad privada del uso del recurso, lo que organiza a los diferentes usuarios de una 
misma cuenca. El modelo de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina) 
representa una propuesta metodológica para el manejo integrado de cuencas. A 
continuación se presentan las ideas básicas de cada enfoque. 

 

El modelo francés: Considera al agua como un patrimonio común de la humanidad. 
Postula una organización planificada de los usos legítimos del agua basada en una ley que 
fomenta la concertación entre los usuarios del agua. Garantiza la coherencia de actividades 
dentro de cada cuenca. Los organismos de control son los comités de cuencas, integrados 
por representantes de los usuarios, asociaciones locales y del Estado. Los órganos 
ejecutivos de los comités son las agencias del agua que aplican el principio de «quien 
contamina paga». Todos los usuarios participan en el consejo de administración de cada 
agencia. 

 

El modelo norteamericano: La legislación sobre los derechos del agua se basa en las leyes 
inglesas adoptadas después de la independencia. Se considera que los derechos de 
«dominio» del recurso agua son de carácter privado. Postula que todo propietario de tierras 
ribereñas, aquellas tierras que bordean o contienen una masa de agua tiene uso prioritario. 
Los derechos sobre el agua son privados y pueden comprarse o venderse 
independientemente de la propiedad de la tierra. 

 

El enfoque de la CEPAL: La CEPAL ha elaborado un marco metodológico para la gestión 
integrada de cuencas hidrológicas. Postula que todo proceso de gestión para el desarrollo 
sustentable debe maximizar en forma equilibrada tres planos:  

 



Los beneficios sociales (equidad)  

Los beneficios económicos (crecimiento económico) .  

Los beneficios ambientales (sustentabilidad ambiental).  

Sostiene que el manejo de los recursos hídricos no constituye una actividad aislada del 
manejo de los recursos naturales de una cuenca. 

 

La gestión integrada se sustenta en la capacidad de una entidad de cuencas para tomar 
decisiones y diseñar estrategias, con el fin de alcanzar los objetivos deseados por y para un 
grupo relativamente grande de usuarios que depende y comparte un territorio.[5] 

 

El proceso de gestión de cuencas 

 

Es evidente que hay un atraso entre los avances de los procesos de privatización de 
servicios públicos vinculados al agua y la creación de mercados de agua con relación a la 
formulación y aplicación de marcos regulatorios y la organización de la institucionalidad 
requerida para la gestión integral del agua. Ello puede traer consecuencias muy negativas en 
varios campos, inclusive para el mismo sector privado a quien se pretende beneficiar. Si 
bien es fundamental alentar la participación privada dándoles seguridad al inversionista –en 
particular para fomentar el aumento de aportes de capital hacia el uso beneficioso del agua 
y la eficiencia basada en la competencia honesta- es esencial recordar que para alcanzar 
metas de desarrollo sostenible el rol del Estado y de la sociedad civil en la gestión del 
recurso no puede ser abandonado. Ni la intervención privada ni la propiedad, por sí solos, 
garantizan que se va a alcanzar una eficiencia en la gestión del uso múltiple del recurso. La 
privatización puede ser beneficiosa en manos de una empresa usuaria pero no 
necesariamente sirve para conciliar intereses sociales y ambientales. Los propuso usuarios 
privados, tales como empresas de agua potable, hidroenergía, riego, recreación, necesitan 
estar respaldados por una institucionalidad que les asegure que sus derechos serán 
respetados de acuerdo a las condiciones con que la ley se los asigna. Hoy en día ello no 
ocurre en muchos sistemas hídricos en los cuales un sector usuario es el dominante. 

 

La creación de entidades de cuenca bajo cualquiera de sus variantes, implica la ejecución de 
una serie de procesos que se pueden llevar a cabo en forma paralela y que son continuos en 
el tiempo. Estos son: 

 

1)     proceso de comunicación y concientización o sensibilización. 

 



2)     Proceso de formación de alianzas y acuerdos entre los actores de una cuenca. 

 

3)     Proceso de legalización de funciones 

 

4)     Proceso de formulación de escenarios, evaluaciones y diagnósticos 

 

5)     Proceso de consolidación operativa de cada usuario del agua. Tiene como meta asistir 
a cada actor de la cuenca para asegurarse que cumpla con las funciones. 

 

6)     Proceso de organización de la administración. 

 

7)     Proceso de valorización económica y formulación de estrategias. El plan es un 
elemento que sirve par comunicar las intenciones de ejecución de acciones y coordinar 
aquellas que así lo requieran, incluyendo la sustentación económica y financiera de cada 
proyecto. 

 

8)     Proceso de operación del sistema hidráulico compartido. 

 

9)     Proceso de conservación de cuerpos de agua, hábitat silvestre y biodiversidad. Este 
proceso requiere que los urbanistas integren los cauces naturales en sus decisiones. 

 

10)Proceso de control de contaminación, de recuperación de cursos de agua y zonas 
aledañas a los ríos, y de recuperación de la capacidad de drenaje a nivel rural y urbano.[6] 

 

La gestión integral incluye a todos estos procesos, si alguno de estos falta, puede 
desmoronarse el sistema, porque no cumplirá con sus objetivos de manejo integral. 

 

El valor económico del recurso[7] 

El factor más importante en un sistema de gestión de recursos hídricos es la capacidad 
institucional de hacer cumplir cargos realistas, plenamente controlados, y canalizar el 



ingreso correspondiente hacia inversiones necesarias. Esto quita importancia al hecho de 
que las cuencas hidrográficas estén en manos de los estados o del Gobierno federal. Si no 
existen comités de gestión, la tasa federal sería aplicada por organismos públicos.  

 

A continuación se ofrecen dos experiencias con enfoques distintos:  

 

La experiencia brasileña:  

 

Desde la reciente aprobación de la Ley Federal de Aguas (Ley 9.433, de enero de 1997), 
Brasil está a punto de llevar a cabo una amplia gama de reformas en el sector del agua, 
inclusive la introducción de un sistema de determinación de precios de utilización de agua 
en gran escala. El marco jurídico brasileño de gestión de los recursos hídricos se basa en la 
distinción constitucional entre aguas federales y estatales. Se denominan aguas federales las 
que corren a través de fronteras estatales o a lo largo de fronteras de dos o más estados o 
de un país extranjero. Se denominan aguas estatales las situadas enteramente dentro del 
territorio de un mismo estado.  

 

A nivel federal, la nueva legislación sobre aguas reconoce el hecho de que el agua es un 
bien económico (no gratuito), por cuya utilización, en consecuencia, debe cobrarse, a fin de 
(1) lograr una asignación racional de la misma y (2) crear recursos financieros para un 
manejo integrado de los recursos hídricos a nivel de las cuencas hidrográficas. La aplicación 
de la ley requiere aún la sanción de normas reglamentarias detalladas, inclusive criterios de 
determinación de precios, que están siendo debatidas.  

 

Según el proyecto de reglamento recientemente dado a conocer, los consejos de gestión de 
cuencas hidrográficas estarán facultados para establecer los precios del agua conforme a 
principios generales. Aunque en el nuevo sistema de gestión de aguas de Brasil se adoptó el 
principio francés de una gestión por cuencas, los comités de cuencas brasileños, a 
diferencia de los de Francia, son entidades formadas espontáneamente por usuarios,13 y la 
tasa es determinada por ellos y constituye más bien un tipo de precio por servicios que un 
impuesto.  

 

Hasta ahora Ceará es el único estado que ha establecido cargos por utilización de agua. En 
noviembre de 1996 introdujo cargos por utilización en gran volumen para usos domésticos 
e industriales. La política de determinación de los precios del agua se basa expresamente en 
criterios de capacidad de pago, en que el sector industrial constituye la fuente de la principal 
proporción de los ingresos, otorgando subsidios cruzados a los hogares y, con el tiempo, a 
los usuarios rurales. Actualmente los ingresos provenientes del sector industrial representan 
alrededor del 65% del total, frente a una proporción del consumo que no llega al 5%. En el 



futuro próximo es probable que esta participación en los ingresos siga siendo alta, ya que la 
demanda industrial se va a incrementar en virtud del acelerado programa de 
industrialización que se está ejecutando en la región.  

 

Se sostiene que Ceará ha sido un estado pionero en cobrar por el uso del agua debido a la 
escasez de este recurso y al no existir ríos perennes en el estado. Ceará no ha tratado de 
introducir componentes de contaminación en la determinación de los precios del agua, lo 
que evita un problema bastante complejo. El precio del agua suministrada en grandes 
volúmenes puede determinarse en forma similar al de cualquier otro servicio público, como 
por ejemplo el de la energía.  

 

El hecho de que no exista preocupación por la contaminación del agua puede parecer 
razonable en una región afectada por sequías, aunque la propia degradación cualitativa da 
lugar a la reducción del suministro de agua. Teniendo en cuenta el programa de 
industrialización del estado, la determinación del precio de la contaminación del agua 
podría ser un factor importante de modificación de las modalidades industriales en función 
de la disponibilidad de agua.  

 

En conclusión, en el caso de Ceará, la solución, más bien que general, debe concebirse 
como una solución particular a un caso particular. No obstante, la lección principal es de 
carácter general:  el sistema de fijación de precios para el agua es viable inclusive en las 
regiones pobres, y puede cumplir un papel decisivo a los efectos de una mejor gestión del 
agua y una mayor participación de los usuarios.  

 

La experiencia mexicana:  

 

La legislación mexicana sobre agua permite a la Comisión Nacional del Agua (CNA) aplicar 
el principio de que “el que contamina paga” con respecto a la descarga de agua de las 
municipalidades y plantas industriales, cuando se superan determinados umbrales de 
materia orgánica y sólidos en suspensión.  

 

El sistema de cargos por aguas residuales, que rige desde octubre de 1991 y fue revisado 
recientemente, está destinado a hacer cumplir las normas sobre efluentes y brindar 
incentivos a las empresas para que inviertan en reducción de la contaminación a los efectos 
del control de la calidad del agua.  

 

La falta de cumplimiento ha dado lugar a una considerable reducción de los ingresos 



recaudados. Las principales razones de fracaso del sistema de recaudación consisten en un 
control ineficaz y en la oposición de los contaminadores.  

 

Dado el alcance nacional del sistema de agua, un control efectivo requeriría recursos que 
escapan a las actuales posibilidades financieras de la CNA. La falta de participación privada 
y pública vinculada con la ausencia de información basada en un cuidadoso análisis de las 
repercusiones previstas para los cargos ha creado oposición de los contaminadores, por 
razones relacionadas con la competitividad y la distribución.  

 

La versión revisada del texto legal constituye un intento de eliminar esas barreras políticas 
mediante participación e información y una mayor capacidad institucional. Se cree que un 
método más participativo y realista puede dar a México la oportunidad de establecer un 
muy eficaz sistema de incentivos económicos para la gestión del agua y además garantizar la 
obtención de recursos financieros para mejorar la capacidad institucional.  

 

La versión original de 1991 era un cargo por incumplimiento aplicable exclusivamente a 
niveles de concentración de contaminantes superiores a los umbrales de tolerancia. La 
revisión de 1995 fue más allá, convirtiendo a la tasa en un tipo de impuesto aplicado a 
todos los niveles de concentración. En la versión de 1991 el cargo era pagadero por metro 
cúbico descargado y variaba en función de las cuatro zonas en que se dividió al país 
conforme a criterios de disponibilidad de agua. Actualmente se aplica a todas las fuentes de 
contaminación que descargan efluentes. Sólo se consideran dos indicadores de 
contaminación: la concentración de la demanda de oxígeno químico (DOQ) y el total de 
sólidos en suspensión (TSS).  

 

Mediante revisiones de la Ley Federal de Derechos Hídricos en diciembre de 1995, se 
introdujeron nuevos procedimientos para calcular los cargos pagaderos:  

 

1.      El cargo dejará de basarse en zonas de disponibilidad de agua, pasando a depender de 
la capacidad de asimilación de los cuerpos hídricos receptores conforme al uso corriente 
del agua y al nivel de tratamiento requerido para el volumen de contaminantes que se 
encuentra en el cuerpo de agua. Se definieron tres categorías de cuerpos de agua: (a) los que 
requieren escaso tratamiento, (b) los que requieren un tratamiento secundario, y (c) los que 
requieren un tratamiento más avanzado. 

 

2.      El cargo variará en función de diferentes niveles de contenido de contaminantes. Los 
niveles de los cargos se determinan tomando como base los costos de reducción, por lo 
cual varían en función del nivel de control y de la concentración de la contaminación en el 



cuerpo de agua receptor.  

 

Esta revisión es importante desde el punto de vista económico y ambiental:  primero, 
porque crea un incentivo permanente para que los usuarios reduzcan el volumen y el nivel 
de la contaminación descargada, y en segundo lugar porque ahora se tiene en cuenta la 
capacidad de asimilación del cuerpo de agua.  

 

La Ley Federal de Cargos se revisa anualmente. El principal objetivo de este nuevo enfoque 
consiste en establecer incentivos para que los contaminadores adopten nuevas prácticas, 
procesos y tecnologías de reducción de sus emisiones. Este cambio fue orientado, entre 
otras cosas, por el hecho de que el Gobierno percibió un alto grado de incumplimiento de 
obligaciones de pago entre los usuarios, vinculado con la crisis económica que azotó al país. 
En consecuencia se entendió que un enfoque gradual o en varias etapas sería el de más fácil 
aplicación. Los plazos de cumplimiento de las normas sobre niveles máximos permisibles 
de descarga en aguas nacionales vencen en los años 2000, 2005 y 2010, lo que está en 
función del volumen de población en el caso de las municipalidades y de la gama de DOQ 
en las descargas no municipales.  

 

Vale la pena notar que las tasas aplicadas se vierten en la Tesorería y la CNA recibe cierta 
proporción de la recaudación para cubrir su presupuesto.  

 

Por último, las inversiones en control de la contaminación del agua que se requerirán en los 
próximos años para cumplir esas nuevas normas regulatorias serán enormes.  

  

(Continuará) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

[1] Por ejemplo, el caso de las comunidades mapuches Paynemil y Xatripaiñ, de la provincia 
del Neuquén, que estuvieron varios años bebiendo agua subterránea contaminada por 
residuos de la explotación de hidrocarburos del yacimiento Loma de La Lata. 

 

[2] Como lo descubrimos trágicamente con la voladura de la Fábrica Militar de Río 
Tercero. 



 

[3] La Provincia de Entre Ríos ha dictado una Ley que prohíbe la construcción de represas 
sobre el Paraná o el Uruguay, debido al impacto ambiental provocado por la central 
hidroeléctrica de Salto Grande. 

 

[4] Son numerosas las jurisdicciones que se han declarado no nucleares, incluyendo la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego. Ambas lo han 
colocado en sus respectivas Constituciones.  

 

[5] Extractado de OPS. El agua, un patrimonio para preservar. 1995 

 

[6] Extractado de CEPAL. Gestión de cuencas y ríos vinculados con centros urbanos. 1999 

 

[7] Capítulo extractado de Seria da Mota, Ronaldo. Aplicación de instrumentos económicos 
en la gestión del medio ambiente en América Latina: de dificultades teóricas a dificultades 
prácticas  

 

BRASIL EN LOS ESTADOS UNIDOS! 

16 Jun 2004  

> >            No todos los días un brasileño les da una buena y 

> >            educadísima patada en el trasero a los 

> >            estadounidenses. 

> >            Durante un debate en una Universidad, en Estados 

> >            Unidos, le preguntaron al ex-gobernador 

> >            del Distrito Federal y actual Ministro de 

> >            Educación, CRISTOVÃO BUARQUE, que pensaba sobre 

> >            la internacionalización de la Amazonía. El joven 

> >            estadounidense introdujo su pregunta diciendo que 



> >            esperaba una respuesta de un humanista y no de 

> >            un brasileño. 

> >            Esta fue la respuesta del Sr. Cristóvão Buarque: 

> >            "Realmente, como brasileño sólo hablaría en 

> >            contra de la internacionalización de la Amazonía. 

> >            Por más que nuestros gobiernos no cuiden 

> >            debidamente ese patrimonio, él es nuestro. 

> >            Como humanista, sintiendo el riesgo de la 

> >            degradación ambiental que sufre la Amazonía, 

> >            puedo imaginar su internacionalización, como 

> >            también de todo lo demás que es de suma 

> >            importancia para la humanidad. 

> >            Si la Amazonía, desde una ética humanista, debe 

> >            ser internacionalizada, internacionalicemos 

> >            también las reservas de petróleo del mundo 

> >            entero. El petróleo es tan importante para el 

> >            bienestar de la humanidad como la Amazonía para 

> >            nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las 

> >            reservas creen tener el derecho de aumentar o 

> >            disminuir la extracción de petróleo y subir o no 

> >            su precio. 

> >            De la misma forma, el capital financiero de los 

> >            países ricos debería ser internacionalizado. Si 

> >            la Amazonía es una reserva para todos los seres 

> >            humanos, no se debería quemar solamente por la 



> >            voluntad de un dueño o de un país. Quemar la 

> >            Amazonía es tan grave como el desempleo 

> >            provocado por las decisiones arbitrarias de los 

> >            especuladores globales. No podemos permitir que 

> >            las Reservas financieras sirvan para quemar 

> >            países enteros en la voluptuosidad de la 

> >            especulación. 

> >            También, antes que la Amazonía, me gustaría ver 

> >            la internacionalización de los grandes museos del 

> >            mundo. El Louvre no debe pertenecer sólo a 

> >            Francia. Cada museo del mundo es el guardián de 

> >            las piezas más bellas producidas por el genio 

> >            humano. No se puede dejar que ese patrimonio 

> >            cultural, como es el patrimonio natural 

> >            amazónico, sea manipulado y destruido por el sólo 

> >            placer de un propietario o de un país. 

> >            No hace mucho tiempo, un millonario japonés 

> >            decidió enterrar junto con él, un cuadro de un 

> >            gran maestro. Por el contrario, ese cuadro 

> >            tendría que haber sido internacionalizado. 

> >            Durante este encuentro, las Naciones Unidas están 

> >            realizando el Foro del Milenio, pero algunos 

> >            presidentes de países tuvieron dificultades para 

> >            participar debido a situaciones desagradables 

> >            surgidas en la frontera de los EE.UU. 



> >            Por eso, creo que Nueva York, como sede de las 

> >            Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por 

> >            lo menos, Manhatan debería pertenecer a toda la 

> >            Humanidad. De la misma forma que París, Venecia, 

> >            Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasília, Recife; 

> >            cada ciudad, con su belleza específica, su 

> >            historia del mundo, debería pertenecer al mundo 

> >            entero. Si EE.UU. quiere internacionalizar la 

> >            Amazonía, para no correr el riesgo de dejarla en 

> >            manos de los brasileños, internacionalicemos 

> >            todos los arsenales nucleares de EE.UU. 

> >            Basta pensar que ellos ya demostraron que son 

> >            capaces de usar esas >armas, provocando una 

> >            destrucción miles de veces mayor que las 

> >            lamentables quemas realizadas en los bosques de 

> >            Brasil. En sus discursos, los actuales 

> >            candidatos a la presidencia de los Estados 

> >            Unidos han defendido la idea de internacionalizar 

> >            las reservas forestales del mundo a cambio de la 

> >            deuda. 

> >            Comencemos usando esa deuda para garantizar que 

> >            cada niño del Mundo tenga la posibilidad de COMER 

> >            y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los 

> >            niños tratándolos a todos ellos sin importar el 

> >            país donde nacieron, como patrimonio que merece 



 

> >            los cuidados del mundo entero. Mucho más de lo 

> >            que se merece la Amazonía. 

> >            Cuando los dirigentes traten a los niñ os pobres 

> >            del mundo como Patrimonio de la Humanidad, no 

> >            permitirán que trabajen cuando deberían estudiar, 

> >            que mueran cuando deberían vivir. Como humanista, 

> >            acepto defender la internacionalización del 

> >            mundo. 

> >            Pero, mientras el mundo me trate como brasileño, 

> >            lucharé para que la Amazonía sea nuestra. 

> >            ¡Solamente NUESTRA! 

> >            OBS: ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO EN EL NEW YORK 

> >            TIMES/ WASHINGTON POST,TODAY y en los mayores 

> >            diarios de EUROPA y JAPÓN. 

> >            En BRASIL y el resto de Latinoamérica este 

> >            artículo no fue publicado. 

_________________________________________________________________ 


