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Unidos y Canadá, cuando en realidad    

América Latina es dos veces más grande 
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Unidos y Canadá. El mapa, que nos 
achica, simboliza todo lo demás. 
Geografía robada, economía saqueada, 
historia falsificada, usurpación cotidiana 
de la realidad del llamado Tercer Mundo, 
habitado por gentes de tercera, abarca 
menos, come menos, recuerda menos, vive 
menos, dice menos.” 
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Introducción 
 

 
“ La impunidad de los exterminadores del planeta. 
Crímenes contra la gente, crímenes contra la naturaleza: la 
impunidad de la guerra es hermana gemela de la 
impunidad de los señores que en la tierra comen naturaleza 
y en el cielo engullen la capa de ozono. Las empresas que 
mas éxito tienen en el mundo son las que mas asesinan al 
mundo; y los países que deciden el destino del planeta son 
los que mas méritos hacen para aniquilarlo.” 

Eduardo Galeano1 
 
 

Este trabajo intentará una aproximación a la problemática ecológica y ambiental que supere 

las visiones fragmentadas y parcializadas del conocimiento y la realidad que sostienen 

posturas biologicistas y neoliberales. La concepción de lo ecológico y lo ambiental como 

configuración problemática implica que sea enmarcada en una visión holística de la sociedad 

que contemple lo histórico, lo político y lo cultural, sustentada en un concepto de lo real como 

articulación compleja de procesos que exige que cada uno de estos sea analizado en sus 

relaciones con otros (aunque no sea cada uno objeto de análisis como tal). El movimiento de 

lo real exige que el mismo pensar constituya un movimiento2. 

No se concibe el método de estudio como pasos predeterminados para alcanzar una 

elaboración sistémica hermética o aplicar un esquema teórico formal, producto de una 

concepción inamovible de la realidad, sino como una forma de razonamiento crítica que se 

sostiene en una visión de la realidad cambiante, compleja y construible por los sujetos 

sociales. Negar la pretensión de neutralidad de las teorías nos orienta a apropiarnos de las 

propuestas que entienden su relación con los proyectos histórico políticos. Hablar de teorías 

en plural significa entender la incidencia de sustratos culturales diversos. En los términos de 

Alcira Argumedo decimos que tanto las formulaciones teóricas como los proyectos políticos 

están inmersos en contextos culturales específicos, son expresión de épocas históricas 

particulares3. 

                                                 
1 Galeano Eduardo: (2005)  “Patas arriba. La escuela del mundo al revés”. Imprenta de los Buenos Ayres SAIC.  
Buenos Aires. Argentina. Pág. 221. 
2 Zemelman Hugo: (1987) “Los horizontes de la razón. Dialéctica y apropiación del presente” Editorial 
anthropos, Segunda edición  1992. Universidad de las Naciones Unidas/El Colegio de Méjico. Pág. 52. 
3 Argumedo Alcira: (2004) “Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y 
popular” Quinta reimpresión. Ediciones Colihue S.R.L. Buenos Aires, Argentina. Págs. 67 - 92. 
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Siguiendo con la propuesta de Zemelman retomamos la importancia de que el pensamiento 

recoja la complejidad entre lo dado (conceptual o empíricamente) y lo dándose o potencial 

como la posibilidad de producción de conocimiento en el marco de una praxis 

transformadora. Más que la reflexión sobre la historia importa su comprensión “como espacio 

de objetivación del propio sujeto, ya que media entre las circunstancias que lo determinan y 

sus posibilidades de reconocimiento de opciones”4. Esto significa que la producción de 

conocimiento importa en tanto posibilite la estructuración conciente del sujeto como ser 

histórico, lo que implica vislumbrar la diversidad valórica que da sustento a diferentes 

concepciones del mundo y una definición plural de proyectos posibles con contenidos de 

cambio. Esto es la dialéctica en la que la historia hace al sujeto y el sujeto hace a la historia. 

Se asumirá una metodología acorde con el criterio de que la realidad asume diferentes 

modalidades de concreción, por lo que la “configuración problemática” o “campo de objetos” 

se subordina a que la delimitación de lo real se haga según la exigencia de articulación de 

niveles estructurales y momentos temporales. La dimensión estructural refiere tanto a lo dado 

como a lo potencial, mientras que la dimensión temporal refiere a lo que se prolonga en el 

tiempo y a lo coyuntural. Una misma realidad puede expresarse en diferentes objetos, según el 

nivel y momento temporal que se considere, y es, por lo tanto, base para distintas estructuras 

explicativas5. Desde las categorías de “configuración problemática” o “campo de objetos” se 

estaría priorizando la función de una epistemología filosófica por sobre el cuerpo teórico 

acumulado, no significando por ello su negación, sino más bien la posibilidad de una apertura 

a la con-ciencia crítica (y autocrítica en tanto estamos involucrados como sujetos) que pueda 

captar a través de un proceso de aprehensión abierta el movimiento de la realidad por sobre 

los límites formales que intentan imponer ciertas tradiciones científicas. Hablar de campo de 

objetos implica poder salirse del cuerpo teórico para confrontar el pensamiento reflexivo con 

la realidad temporo espacial, problematizandola en sus múltiples determinaciones desde la 

razón reflexiva y crítica. De la articulación en el pensamiento crítico de los niveles 

estructurales, como órdenes materiales de la realidad que contiene lo simbólico o lo 

superestructural, y los momentos temporales surgen las posibilidades de un conocimiento que 

no se reúna en el conjunto de teorías muertas sino que indague e intente captar los procesos 

 
4 Zemelman Hugo: Op. Cit.  Pág. 12. 
5 Zemelman Hugo: Op. Cit.  Pág. 138 - 140.  
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dinámicos y constantemente cambiantes de la realidad, asumiendo los desafíos de concretar 

posibilidades sucesivas de transformación social con contenido emancipatorio. Lo que 

importa no es el planteo de hipótesis y su corroboración, sino el desarrollo dinámico de 

razonamientos críticos que sirvan de base a una multiplicidad de posibles conocimientos que 

se retroalimentan en la praxis social. Desde luego que para que esto sea viable no debe 

perderse de vista la intrínseca implicancia entre saber y poder; la estrecha vinculación entre 

valores, intereses e intencionalidades y producción de conocimiento.  

Desde el método dialéctico cada hecho puntual solo puede comprenderse insertándolo en una 

totalidad social, enfatizando el contexto social y la historia, así cada hecho puntual adquiere 

sentido en una totalidad. La totalidad concreta hace su aporte para superar la comprensión de 

los hechos aislados, ya que la realidad no admite fragmentación, por esto permite romper la 

apariencia de los fenómenos. Lejos está de ser sinónimo de universalidad excluyente, sino que 

entiende la simultaneidad permitiendo recoger las diferentes configuraciones históricas en 

función de sus particularidades de organización social y cultural. En este sentido la idea de 

totalidad estaría recogiendo en el análisis “lo no dicho” o mas bien “lo no escuchado”, 

aquellas lecturas de realidad silenciadas por la conveniencia de ciertos poderes hasta ahora 

hegemónicos. Lejos de proponer la inclusión de “todos” los factores en un análisis, se trata de 

una mirada critica que recoja no solo las contradicciones sociales, sino que contemple como 

se configuran y articulan diferentes factores y procesos, como se relacionan con otros 

aspectos de la sociedad o con las sociedades mismas, tanto a un nivel nacional como 

internacional. 

La problemática ecológica y ambiental desde esta mirada complejizadora debe incorporar en 

su aprehensión, las relaciones entre los procesos políticos, sociales, económicos, culturales, 

tecnológicos y naturales que atraviesan el concepto como configuración problemática ubicada 

en una temporalidad histórica. Se trata entonces de captar las relaciones entre los procesos 

naturales y procesos socio – históricos, recuperando a lo cultural como uno de los aspectos 

determinantes y constitutivos de la relación hombre – naturaleza en el marco del modo de 

organización social y producción capitalista como modelo hegemónico en la actualidad. Se 

entiende que los espacios culturales aportan a configurar el mundo de lo político, sus diversos 

proyectos en disputa, tanto los que han logrado imponerse, como aquellos menos visibles pero 

no por ello menos existentes. 
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Superar las simplificaciones que fragmentan el conocimiento y convierten la problemática 

ecológica y ambiental en algo ajeno a la organización social y su modo de producción, en 

definitiva, en algo extraño a la dinámica del capitalismo y propio de inconductas individuales 

implica el intento de lograr un razonamiento que aborde la complejidad de los mencionados 

procesos trascendiendo la simple formalización teórica o la reducción de las diversas 

manifestaciones de esta problemática a una realidad aislada.  

En este estudio nos propondremos romper con el mecanicismo ahistórico, aun aquel que 

puede encontrarse dentro del propio marxismo, incorporando en el análisis una visión que 

recoja a la realidad en su movimiento, no sólo como simple resultado de determinados 

dinamismos, sino también como un movimiento posible de construirse. La politización de la 

historia nos puede aportar herramientas para comprender y actuar en nuestro presente con 

proyecciones hacia un futuro, donde la organización social se sostenga en valores humanos de 

dignidad, libertad y justicia, siendo la vida de las personas más importante que el dinero y la 

mercancía. Por esto insistimos en el carácter histórico e intrínsecamente político del 

conocimiento y la importancia a su apertura crítica.  

Se pretende superar los limites que la tradición metodológica impone respecto a cercenarse a 

los esquemas de prueba y corroboración, dando lugar a categorías tales como lo “posible”. Se 

entiende que la producción de conocimiento no debe corresponderse con una pasiva 

contemplación del mundo, sino más bien debe estar en amplia relación con la idea de praxis 

transformadora, lo que implica la unidad entre el decir, el sentir y el hacer de los sujetos 

sociales que construyen la historia, contribuyendo así a las luchas colectivas de los sectores 

populares. 

Los conceptos e ideas que aquí se desarrollan no pretenden constituirse en herramientas que 

encuadren o encasillen la realidad, por el contrario, sostenidos en una idea de apertura del 

conocimiento y dinámica de la realidad, se apuesta a que, aporten al debate, la reflexión, a la 

construcción colectiva y a la praxis social.  

Si nos limitáramos a enumerar hechos “alterados” de la naturaleza, catástrofes, predicciones, 

estaríamos ante una visión apocalíptica, tal como la transmiten la mayoría de los medios de 

comunicación, desde donde se impone la imagen de un presente inamovible y un futuro 

irremediable. Una visión atomística sostenida en principios y valores tales como el pretendido 

fin de la historia que promueven los llamados posmodernos, lo cual resulta coherente con los 
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objetivos de generar desesperanza e inacción política. Pero si pensamos la realidad social 

como construcción de los sujetos sociales podemos apostar al diseño de proyectos que 

contemplen una forma productiva verdaderamente protectora de la naturaleza, por ende, de la 

vida de la población. Se trata de dos posturas opuestas: una negadora del movimiento de la 

realidad; y otra, que por el contrario, sostiene el reconocimiento de múltiples acciones 

posibles, potencialmente construíbles.  

No se trata de un estudio que pretenda agotarse en una formalidad académica, sino que apunta 

a instalar e incentivar el debate y la reflexión de la problemática ecológica y ambiental como 

campo de intervención del Trabajo Social y como eje que atraviesa otras problemáticas, 

sosteniendo la importancia de la búsqueda y apropiación de herramientas profesionales para 

abordar este ordenamiento de la realidad socio histórica, en tanto el debate y la reflexión 

aporten a la praxis profesional.  

Este trabajo abordará en primer lugar la problemática ambiental en el marco de la dinámica 

capitalista. “Es interpretada como efecto de la acumulación del capital y de la maximización 

de la tasa de ganancia en el corto plazo, que inducen patrones tecnológicos de uso y ritmos de 

explotación de la naturaleza, así como formas de consumo que han ido agotando las reservas 

de recursos naturales, degradando la fertilidad de los suelos, alterando las condiciones de 

regeneración de los ecosistemas.”6 

Las diversas formas de contaminación del aire y de los recursos hídricos y del suelo; de la 

deforestación y pérdida de biodiversidad; de la erosión, desertificación y pérdida de fertilidad 

de la tierra; del calentamiento global y el enrarecimiento de la capa estratosférica del ozono; 

de la degradación de la calidad de vida de la gente, no son meros procesos naturales. Hay una 

determinación fundamental en el modo de organización social y productiva, en las 

condiciones bajo las cuales las grandes empresas llevan adelante sus procesos productivos, en 

la intervención política – gubernamental en la regulación y el control de este desarrollo, pero 

también en la eficacia hegemónica de los patrones culturales creados por el sistema de la 

modernidad capitalista. La misma ha logrado instalar visiones y valores, que suponen la 

superioridad de algunos seres humanos por encima de otros como forma de legitimar las 

desigualdades distributivas y la imposición de un proyecto que plantea una desvinculación 

 
6 Leff Enrique: (1986) “Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo 
sustentable”  Quinta edición, 2003. Editorial Siglo veintiuno. Coedición, Instituto de Investigación Social. 
Universidad Nacional Autónoma de Méjico. Pág. 68. 
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aparente entre el hombre y la naturaleza, el mundo y el universo, tras la cual se encuentra el 

verdadero vínculo de dominación.  

Se abordara también la importancia de entender las relaciones y los impactos de la 

problemática ambiental sobre la calidad de vida y la salud de la población, exponiendo 

algunas de las consecuencias que tiene para la sociedad el deterioro del medio ambiente. 

En segundo lugar se indagara en la historia de América Latina desde la visión y el 

reconocimiento de los pueblos originarios. No se trata de una mirada histórica como 

acumulación lineal de datos y sucesión cronológica de hechos, sino más bien como el 

producto dinámico y cambiante de las luchas de los distintos sectores sociales, incluidos los 

populares, por imponer sus intereses en el diseño de los proyectos de desarrollo nacional. La 

recuperación de las particularidades de nuestra propia historia entiende a la cultura de los 

pueblos originarios como pueblos vivos, no como colecciones de museo o anécdotas de 

manuales, que se encuentra presente en el campo de lo popular. Se trata del análisis de un 

pasado, un presente y un futuro construíbles con el aporte de los saberes de los pueblos 

originarios. Se recuperaran algunos saberes propios de estos pueblos respecto a la utilización 

de la naturaleza en la esfera productiva. Se trata de reconocer las identidades culturales como 

portadoras de conocimiento que es posible que favorezcan a construir una forma productiva 

que incorpore la dimensión ambiental, que sea respetuosa de la vida y de la naturaleza.  

Y por último: ¿Por qué abordar este tema desde el trabajo social? Se plantea la importancia de 

instalar la reflexión y el debate de la problemática ecológica y ambiental como campo de 

intervención del trabajador social o como eje transversal en la formación y la intervención en 

otros campos. 

Reconociendo una posible praxis del trabajo social y en el marco de un proyecto ético político 

de la profesión cabe atribuir visibilidad al no respeto de derechos de las generaciones 

presentes y futuras (a la salud, a la información, al medio ambiente, etc.), fomentar la 

socialización de información, la ampliación de conocimiento de derechos e intereses en 

juego7. 

Se abordara el rol profesional considerando que los sectores populares son los más 

perjudicados por la contaminación ambiental que produce el modo de acumulación capitalista. 

 
7 Iamamoto Marilda: (1998) “Trabajo y Servicio Social: la reformulación de la profesión ante las 
transformaciones societarias recientes” Traducción de la Cátedra de Trabajo Social V, año 2000. 
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Cabe al trabajador social un rol activo, que articulado con sujetos sociales tales como ser 

diversos movimientos sociales y ecologistas, aporte a una praxis de resistencia y lucha ante un 

modo de organización social que favorece a los grupos económicos que con sus 

complicidades políticas desprecian la vida de la población, comprometiendo tanto la calidad 

de la misma como la salud. Esta praxis se integra en un necesario proyecto ético – político del 

Trabajo Social, lo que exige la articulación con otros sujetos y proyectos sociales. 



 
 
“La ecología política es una lucha por la desnaturalización de la naturaleza: de las 
condiciones “naturales” de existencia, de los desastres “naturales”, de la 
ecologización de las relaciones sociales. No se trata tan sólo de adoptar una 
perspectiva constructivista de la naturaleza, sino política, donde las relaciones 
entre los seres humanos, y entre estos con la naturaleza, se construyen a través de 
relaciones de poder (en el saber, en la producción, en la apropiación de la 
naturaleza) y de los procesos de “normalización” de las ideas, discursos, 
comportamientos y políticas.” 
“La ecología política es la política de la reapropiación de la naturaleza. Pero como 
toda política, no es meramente una estrategia práctica; su práctica no sólo está 
mediada por procesos discursivos, por aplicaciones del conocimiento, sino que es 
esencialmente una lucha que se da en los conceptos. No sólo porque se trate de 
combatir las ideologías que fundan la racionalidad de la modernidad insustentable 
(Leis, 2001), sino porque la eficacia de una estrategia de reconstrucción social 
implica la deconstrucción de los conceptos teóricos e ideológicos que han soportado 
y legitimado las acciones y procesos generadores de los conflictos ambientales” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La ecología política no solamente explora y actúa en el campo del poder que se 
establece dentro del conflicto de intereses por la apropiación de la naturaleza; a su 
vez, hace necesario repensar la política desde una nueva visión de las relaciones de 
la naturaleza, la cultura y la tecnología. Más que actuar en el espacio de una 
complejidad ambiental emergente, se inscribe en la búsqueda de un nuevo proyecto 
libertario para abolir toda relación jerárquica y toda forma de dominación.” 
“Más allá de estudiar los conflictos ambientales, está constituida por un conjunto 
de movimientos sociales y prácticas políticas que se manifiestan dentro de un 
proceso emancipatorio. La ecología política se funda en un nuevo pensamiento y 
en una nueva ética: una ética política para renovar el sentido de la vida (Leff, 
2002; PNUMA, 2002). Así, dentro de la imaginación abolicionista y el pensamiento 
libertario que inspira a la ecología política, la disolución del poder de una minoría 
privilegiada para sojuzgar a las mayorías excluidas es tarea prioritaria para la 
ecología política.” 
“La ecología política de América Latina es un árbol cultivado por nuestras vidas y 
las de tantos movimientos sociales que se cobijan bajo su follaje.” 
 

Enrique Leff 
 
Foto: Gabriel Francés 
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CAPÍTULO I 
 

LA PROBLEMÁTICA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL COMO PRODUCTO 

DE LA DINÁMICA DEL CAPITALISMO 
 
 

I.   ¿Catástrofes naturales o producciones socio históricas? 
 

“Sólo conocemos una ciencia: la ciencia de la historia. La 
historia puede contemplarse desde dos perspectivas: puede 
dividirse en historia de la naturaleza y en historia del 
hombre. Pero estos dos aspectos no deben verse como 
entidades independientes. Desde que existe el hombre, éste 
y la naturaleza se han afectado mutuamente.” 

Karl Marx y Friedrich Engels8 
 
 
La etimología del término ecología proviene de dos palabras griegas: oikos: casa y logos: 

tratado, estudio, discurso.  

El concepto de ecología tuvo su origen en el campo de las ciencias naturales, como disciplina 

que estudia las relaciones de los organismos vivos entre sí y con el medio físico - químico que 

los contiene y les permite vivir. Actualmente se evidencia tanto una tendencia como una 

necesidad de involucrar al hombre en la relación con la naturaleza, incorporando la ecología 

al campo de las ciencias sociales9. Se incorpora así la mirada de la actuación e influencia de la 

sociedad sobre los ecosistemas y el ambiente.  

Aunque la ecología se constituye en objeto de estudio de la biología, sus procesos de 

producción, mantenimiento o reproducción y transformación o mutación están 

sobredeterminados por la dinámica social. Los procesos de la naturaleza tienen el sello de la 

historia, son un producto de la misma. “El elemento perturbador mas importante de los 

ecosistemas naturales actuales es el proceso de acumulación capitalista, ya sea por la 

introducción de cultivos inapropiados, los crecientes ritmos de explotación de sus recursos, 

los efectos ecodestructivos de los procesos tecnológicos de transformación de materias primas 

en la producción de mercancías, o del incremento de los desechos generados por los procesos 

                                                 
8 Marx Carlos y Engels Federico: “La ideología alemana”, citado por John Bellamy Foster (2000)   en “La 
ecología de Marx. Materialismo y naturaleza”. Edición el Viejo Topo. Pág. 342. 
9 Torcuato Di Tella, Chumbita Hugo, Gamba Susana, Paz Fajardo: (2002) “Diccionario de Ciencias Sociales y 
Políticas”  Emece Editores. Buenos Aires. Pág. 207. 
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productivos y formas de consumo de mercancías. La racionalidad capitalista induce, así, 

procesos que desestabilizan los ecosistemas”10.  

Cuando hablamos de “ambiente” o “lo ambiental nos referimos a lo que los humanos hacen 

con su medio, es decir con el suelo, la atmósfera, el agua y los otros seres vivos. Por esto 

decimos, junto a otros autores que abordan el tema, que lo ambiental hace referencia al 

entrecruzamiento entre naturaleza y sociedad. Se trata de una relación social que se establece 

a través de particulares tecnologías (en tanto una manera de hacer las cosas) producidas en la 

historia para el aprovechamiento de los recursos naturales. Los diferentes estilos tecnológicos 

son el resultado de “las interacciones entre la oferta natural (los recursos naturales 

disponibles) y su cultura (desde el sistema de creencias hasta la red de intereses económicos y 

relaciones de poder existentes)”, pudiendo producir protecciones o alteraciones perjudiciales 

en el ambiente para la vida y la salud de las personas11. 

El ambiente, como producto del sistema social, no se reduce a los problemas relativos a la 

contaminación, es también un sistema de recursos que puede adquirir un rostro de límite 

relativo o de potencial productivo según la estrategia de desarrollo adoptada.  

La problemática ambiental surge en el contexto de las relaciones sociales de producción, de 

ahí su carácter intrínsecamente histórico, político y cultural. En ella confluyen procesos 

naturales y sociales de diferentes órdenes de materialidad, para comprenderla en su 

complejidad es necesario recurrir a diversos campos del saber12. Una verdadera mirada 

holística que contemple el ambiente como “medio de vida” y “medio de producción” en 

intrínseca relación, no puede prescindir del aporte que puedan hacer distintas ramas de las 

ciencias físico naturales y sociales en el conocimiento de la conformación histórica de los 

ecosistemas y el ambiente. Así como las relaciones socio históricas penetran el ambiente, los 

organismos en general no se limitan a adaptarse al medio, sino que lo afectan de diversas 

maneras, produciendo cambios; es valido el ejemplo de las transformaciones que impone el 

 
10 Leff Enrique: Op. Cit. Pág. 206. La noción del medio ambiente asociada a la degradación de los ecosistemas 
productivos, a la contaminación, a la sobreexplotación de recursos naturales y al deterioro de la calidad de vida 
surge con la aparición de manifestaciones físico sociales que escapan al control a través de los mecanismos del 
mercado. El concepto de medio se origina en el campo de la organización biológica que caracteriza al fenómeno 
vital, es importado por Lamarck de la mecánica newtoniana. El concepto se va transformando para designar a un 
sistema de conexiones, a los factores que afectan y condicionan a los procesos materiales surgidos de sus centros 
organizadores (biológicos, económicos, culturales) Ver en Leff: Op. Cit. Pág. 87/88. 
11 Brailovsky Antonio Elio: (1997) “El ambiente en la civilización grecorromana” Programa de 
perfeccionamiento docente. Ministerio de cultura y Educación de la Nación. Buenos Aires. Argentina. Pág. 7. 
12 Leff Enrique: Op. Cit. 22 - 67. 
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monocultivo de soja y los agroquímicos, que al alterar la capacidad de absorción de la tierra 

se constituye, junto a la deforestación, en una de las causas de las recurrentes inundaciones 

y/o desertificaciones en distintas regiones del país. 

Se asume un concepto de ambiente como potencial de vida y potencial productivo fundado en 

la articulación de procesos productivos de orden natural, cultural, político, económico, 

tecnológico; y a los procesos ecológicos como procesos codeterminantes de la producción y 

de la vida13. 

Foster va a recuperar los conceptos de metabolismo y fractura metabólica de Marx para 

analizar las relaciones entre el hombre y la tierra14.  

El concepto de metabolismo es planteado como intercambio vital y material dinámico, 

producto del trabajo humano; como conjunto complejo de necesidades y relaciones 

productivas y reproductivas entre la sociedad y la naturaleza. Plantea la posibilidad de elevar 

la productividad respetando los procesos naturales o degradándolos. En este sentido la 

fertilidad de los suelos, las prácticas de rotación de cultivos o de monocultivos, los más 

amplios procesos ecológicos y ambientales que incluyen al conjunto de la naturaleza y la 

variación en la utilización de herramientas de trabajo, no son producto de la naturaleza en sí 

misma sino de la historia15. Desde este mismo concepto de metabolismo se estaría 

entendiendo al hombre como parte de la naturaleza, y no por encima de esta, siempre 

considerando la sobredeterminación de la historia hecha por los hombres, la relación mutua 

entre sociedad y naturaleza. Los hombres establecen relaciones sociales para la producción y 

reproducción de su vida material, desde las cuales crean herramientas de trabajo para que la 

apropiación de la naturaleza posibilite la satisfacción de necesidades, condición indispensable 

para que pueda existir la vida y hacer su propia historia. “La producción de la vida, tanto la 

propia en el trabajo, como la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una 

 
13 Leff Enrique: Op. Cit. P. 338 - 339. 
14 Foster John Bellamy: (2000) “La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza” Edición El Viejo Topo. 
España. Págs. 220 - 272. 
15 Aunque no hace a lo sustancial de nuestro análisis cabe mencionar los estudios de Engels en relación a la 
constitución histórica del hombre como tal. En su interacción con la naturaleza trasciende la modificación de la 
misma para ir produciendo cambios en su misma composición orgánica. Las manos, el cerebro, la laringe, con 
sus consecuentes posibilidades del lenguaje articulado no son sólo herramientas de trabajo, sino su mismo 
producto. Ver Engels Federico: (1975) “Del socialismo utópico al socialismo científico. El papel del trabajo en 
la transformación del mono en hombre” Editorial Polémica. Pág. 8 -12 y Pág 108 - 120. 
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doble relación, de una parte como una relación natural y de otra como una relación social”16.  

Desde la lógica del capitalismo habría una fractura metabólica irreparable, derivada de la 

división campo – ciudad, del avance de la gran industria y la gran agricultura, de la división 

nacional e internacional del trabajo, que van imponiendo un creciente extrañamiento de los 

procesos productivos por parte del hombre. La naturaleza se presenta bajo la apariencia de ser 

algo externo al hombre y a la historia. El desarrollo de las fuerzas productivas no reconoce ni 

respeta el carácter dinámico, cambiante y esencialmente histórico de su base material, esto es 

las relaciones sociales de producción montadas sobre un ordenamiento natural, sino que se 

realiza acorde a los intereses del capital en detrimento del beneficio del ser humano. Todo 

esto mantiene en el plano de lo oculto el tipo de relación que establece el hombre, mediado 

por la organización social, con el ambiente; planteando a su vez una dinámica con aristas 

destructivas entre los procesos de la naturaleza y los procesos históricos. En la crítica a una de 

las tesis de Feuerbach queda claro el rechazo de Marx y Engels al posicionamiento 

mencionado. Según Feuerbach “la ‘esencia’ del pez de río es el agua de río. Pero esta agua 

deja de ser su ‘esencia’, se convierte en un medio inadecuado para su existencia tan pronto 

como el río se ve sometido por la industria, tan pronto como se ve contaminado por los 

colorantes y otros desechos, como comienzan a surcarlo los buques, como sus aguas se 

desvían por un canal, en el que se podrá privar al pez de su medio ambiente, interceptando el 

paso del agua”17. 

A esta relación alienada entre el hombre y la naturaleza, como “extrañamiento material, de los 

seres humanos, dentro de la sociedad capitalista, en relación con las condiciones naturales que 

constituyen la base de su existencia”18, podríamos agregar que la división entre trabajo 

intelectual y trabajo manual, la parcialización y fragmentación de conocimientos también 

pueden ser determinantes en esto que se ha dado en llamar fractura metabólica. Ya que 

plantea que el sistema y el proceso productivo se funden sobre saberes parciales, y que en una 

aparente desvinculación de los unos de los otros, se jerarquicen los que postulan el principio 

de la ganancia acumulativa sobre la base de la propiedad privada, como motor de la 

organización productiva.  

 
16 Marx Carlos; Engels Federico: (2004) “La ideología Alemana”. Nuestra América Editorial. Pág. 25. 
17 Marx Carlos; Engels Federico: Op. Cit. Pág. 43. 
18 Foster John Bellamy: (2000) “La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza” Edición El Viejo Topo. 
España. Pág. 252. 
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Para graficar esta dinámica fetichizada podríamos mencionar el tratamiento que se le da a la 

basura19 como una desvalorización de los componentes naturales para el tratamiento de la 

tierra, al promover la ausencia de reciclado tanto para fertilizar suelos con nutrientes naturales 

como para reinsertarlos en la cadena productiva industrial. Esto también implica la 

contaminación del ambiente, sobre todo urbano, por cantidades de desechos acumulados en 

tierras, ríos y mares sin tratamiento adecuado20. 

Se estaría planteando como la combinación de la industria a gran escala, la agricultura a gran 

escala, la división del trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas regido por la lógica 

acumulativa y reproductiva del capital y la fragmentación de saberes se conjugan para 

degradar no solo al trabajador, sino también a los procesos naturales y ambientales. Las 

condiciones de la producción no se potencian desde los procesos intrínsecos de la naturaleza, 

sino que se recurre a producciones industriales “artificiales”, como ser los agroquímicos, 

nocivas para la vida, a las que en la actualidad se agrega las derivadas de la biotecnología que 

imponen alteraciones genéticas muchas veces riesgosas para la salud y la calidad de vida en 

pos de aumentar la producción y, lógicamente, la ganancia. Este momento histórico, basado 

en la dinámica reproductiva del capital, habla de un uso tecnológico regido únicamente por 

indicadores económicos de optimización de las ganancias, esto significa una intensificación 

en los ritmos de explotación de recursos en detrimento de los ciclos propios de la naturaleza y 

de la calidad ambiental, como así también el uso de tecnologías inapropiadas para su cuidado.  

Abordar la problemática en el modo de producción capitalista, originado en el proceso de la 

modernidad, para especificarla en relación a sus leyes y determinaciones generales, no 

significa desconocer que este tema no ha sido óptimamente abordado en realidades socialistas 

                                                 
19 Marx realiza una critica respecto al desaprovechamiento de los residuos de la producción y el consumo por 
parte del sistema de producción capitalista y plantea como condición necesaria para revertir la tendencia y 
tornarlos aprovechables la importancia que la ciencia, sobre todo la química, oriente su conocimiento al 
descubrimiento de las propiedades útiles de los desperdicios para reinsertarlos en la cadena productiva; 
contrariamente a lo propuesto por Marx, hoy la ciencia produce agroquímicos, entre otras creaciones artificiales,  
para optimizar la productividad. Ver “El Capital” Tomo III. Cáp. V. Págs. 112 - 115. 
20 Cabe aquí retomar a Pedro Pírez y Gustavo Gamillo que consideran en el análisis de los residuos 
domiciliarios, industriales y hospitalarios cinco dimensiones. La económica, que hace referencia a las 
posibilidades de aprovechamiento en el proceso productivo o de consumo de algunos residuos; la dimensión 
ambiental asociada a los límites y posibilidades de la naturaleza de metabolizar los desechos con sus efectos 
contaminantes; la dimensión sanitaria que habla de las probabilidades de los residuos de convertirse en vehículos 
de transmisión de enfermedades; la dimensión estética que afecta la belleza o fealdad de la ciudad y la dimensión 
social que hace referencia a la relación social tejida en torno a la basura, que plantea la reproducción económica 
de diversos grupos sociales. Pírez Pedro, Gamillo Gustavo: (1994) “Basura privada, servicio público” Centro 
Editor de América Latina. Págs. 9-11. 
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y comunistas. Indagando la historia puede verse que el objetivo de la producción de 

excedentes en economías socialistas ha también generado destrucción de recursos naturales 

como otras manifestaciones de degradación ajenas a los objetivos de análisis de este trabajo. 

Sin embargo, la problemática ecológica y ambiental es originada bajo un proyecto 

civilizatorio que logró imponer al mundo costumbres, valores, ideas, modas y modos de vida 

montados sobre las mismas concepciones que desvinculan el desarrollo material de la 

naturaleza.  

Interrogar por los determinantes, sobredeterminantes, las causas y los responsables de las 

alteraciones ecológicas que transforman el medio ambiente y van tornando visibles profundos y 

duraderos cambios en la naturaleza supone integrar la perspectiva de las relaciones de poder en el 

análisis. 

Esta realidad se torna posible por la complicidad de voluntades y fuerzas político – 

empresarias que con sus decisiones u omisiones perjudican directa o indirectamente la calidad 

ambiental. Citamos las respuestas que el gobierno Nacional viene dando a la crisis energética, 

con impactos perjudiciales para el medio ambiente. Las decisiones en torno a este tema están 

sostenidas en perspectivas de rentabilidad de corto plazo acordes al lobby energético. El Plan 

Energético Nacional 2004 – 2013 plantea entre sus iniciativas la diversificación de la matriz 

energética a través de centrales nucleares21 que constituyen una alta peligrosidad para la 

población, lo que ha sido cruelmente demostrado en Chernobil. Esto sumado a las mayores 

inversiones en combustibles fósiles y mega represas hidroeléctricas va en detrimento de la 

promoción de fuentes energéticas limpias, como ser la energía solar o eólica, mas acordes a 

una calidad de vida saludable.  

La lógica capitalista mundial promueve, en pos de intensificar la producción, cultivos 

inadecuados, tecnologías inapropiadas, productos químicos contaminantes, pesticidas, 

fertilizantes artificiales, prácticas de monocultivos, industrias contaminantes. Todo esto 

produce un proceso de deterioro de la tierra con impactos nocivos en el conjunto de los 

procesos naturales que constituyen la base material para el desarrollo de la vida social. 

                                                 
21 “La terminación de Atucha II, la extensión de vida útil de la central de Embalse, la construcción de dos nuevas 
centrales de 750 MW cada una, la recuperación de la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu, la 
finalización de la Planta de Producción de Agua Pesada y la culminación del Proyecto Reactor CAREM de 25 
MW consolidarán al sector nuclear argentino como el más avanzado de América latina.” Suplemento Cash del 
Diario Página 12. “Promesa y realidad”, por Federico Bernal. 27/01/08. 
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Muestra de ello es la alteración climática que determina la intensificación de sequías e 

inundaciones que se presentan como catástrofes naturales, cuando en realidad son 

configuraciones problemáticas originadas en la dinámica acumulativa y reproductiva del 

capitalismo.  

Desde la perspectiva de las relaciones entre los procesos sociales y naturales, resulta central 

cuestionar el concepto de “catástrofe natural” con el que mediáticamente se instala la 

problemática ambiental. Muchas de las mencionadas “catástrofes naturales” se generan por la 

degradación ambiental que hace su proceso en concordancia con acciones y omisiones 

políticas. ¿Podemos hablar de catástrofe natural cuando hay una constelación de fuerzas 

políticas, económicas y culturales que sabiendo que se suscitaría una inundación como la 

ocurrida en la ciudad de Santa Fe no interviene preventivamente? ¿Cuándo hay estudios e 

informes que indican que el monocultivo de soja modifica la capacidad de absorción de la 

tierra y no se hace nada para regularlo, llegada la inundación se está ante una “catástrofe 

natural”? ¿Fue solo un capricho de la naturaleza el motivo por el cual quedaron tantas familias 

sin vivienda? ¿Fue la naturaleza quien decidió instalar barrios en zonas de alto riesgo hídrico? 

Quizás también haya sido casualidad que estos no eran barrios residenciales ni countrys 

privados, sino que eran habitados por gente pobre. 

¿Los cambios climáticos se dan solo por comportamientos caprichosos y azarosos de la 

naturaleza? La oleada de huracanes en los países del centro y del norte América poco tienen 

de azaroso. Más bien se vinculan a la alteración climática que imponen tanto la deforestación 

y apropiación de la biodiversidad con fines comerciales como las diversas formas de 

contaminación de la industria, las distintas variantes tecnológicas y las actuales fuentes de 

energía.  

Distintas zonas del noroeste de nuestro país y de nuestra provincia se vieron perjudicadas en 

el último tiempo con prolongadas sequías a causa de la deforestación, lo cual no solo trae 

aparejado consecuencias en la actividad agrícola y ganadera, sino que tiene impactos en la 

calidad de vida de la población. La escasez de agua potable condicionada por la baja de las 

napas impone serios problemas a la población en algunas de las regiones afectadas.  

El impacto del cambio climático producido por el modo histórico de relación entre los 

procesos naturales y los procesos sociales tiene impactos particulares en América Latina, 
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según alerta un Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2007 – 2008)22, 

que prevé perdidas importantes en la producción agrícola y de alimentos con incidencia 

directa en los índices de pobreza. Así también señala mayor conflictividad en torno al acceso 

al agua, debido a la salinización impulsada por la subida del nivel del mar. En la zona central 

de Latinoamérica y el caribe se pronostica el avance del mar sobre numerosas playas, 

afectando la importante actividad económica turística de la zona. El mundo entero ya está 

expuesto a las sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor y de frío, y ha comenzado a 

hablar del “exiliado climático”, para nombrar a quienes deben emigrar por la degradación del 

medio ambiental y natural que lo rodea.  

Hablar de “catástrofe natural” deslinda de responsabilidades y facilita la impunidad de 

quienes con sus decisiones político económicas alteran y perjudican la ecología y el ambiente, 

dejando en situación de vulnerabilidad y desamparo a amplios sectores de la población. 

Presentar la problemática ecológica y ambiental como una reivindicación fragmentaria, no 

solo la coloca por fuera de la dinámica de las relaciones sociales de producción capitalista, 

sino que también neutraliza la necesaria discusión que se requiere para abordarla y la posible 

construcción de alternativas de organización social y productiva.  

Hay multiplicidad de discursos oficiales y mediáticos que sugieren que las alteraciones 

manifiestas en la naturaleza y la contaminación ambiental son casualidades aisladas 

producidas por el capricho de algún rió, mar, tierra, fuego, lluvia o aire. Describen de manera 

superflua algunos efectos y consecuencias, ocultando las verdaderas causas que exponen a la 

población al deterioro de la salud y al riesgo de vida. Nada dicen de los impactos en la calidad 

de vida y en la salud de la población presente y futura, sino más bien se presentan cifras que 

hablan de las perdidas millonarias de unos pocos ante situaciones de “alteraciones naturales”.  

Entre otras de las principales causas del deterioro ambiental y la alteración ecológica se 

encuentran “las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en los 

países industrializados…”23. El mencionado desequilibrio entre el consumo y la producción 

se encuentra directamente relacionado con la desigual distribución de las riquezas. Existe un 

consumo muy alto que demanda excesivos recursos naturales tornando inviable la 

sustentabilidad ecológica.  

 
22 “La lucha contra el cambio climático” Informe del programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Diario 
Página 12. 27/11/2007. 
23 Agenda 21: en línea (diciembre 2003)  http://www.dsostenible.com.ar/acuerdos/ agenda21-indexgral.html . 

http://www.dsostenible.com.ar/acuerdos/%20agenda21-indexgral.html


 18

                                                

La lógica mundial de la economía capitalista que apunta a la optimización de sus ganancias 

no solo impone la sociedad de consumo sino que también genera desempleo y precariza las 

relaciones laborales incluyendo bajos salarios, “la publicidad manda a consumir y la 

economía lo prohíbe”24. 

La hipocresía que impone la cultura consumista se descubre al analizar que quienes se ubican 

en el más alto consumo son los sectores más ricos de la sociedad y los países más ricos del 

mundo. En otro extremo quedan amplios sectores de la población que no pueden satisfacer 

siquiera las necesidades básicas de alimento, vivienda, educación, salud, vestimenta. Entre 

ambos polos se ubica el sector medio que se autoestrangula para cumplir las aspiraciones de 

tener todo lo que el progreso impuesto por la modernidad indica como triunfo del ser. Se 

evidencia que no todos los sectores de la sociedad imponen las mismas presiones a la ecología 

y el medio ambiente. Según el informe Bruntland se necesitarían diez planetas como este para 

que los países pobres pudieran consumir tanto como consumen los países ricos. 

La Agenda 21 asigna a los gobiernos la tarea de brindar información sobre las consecuencias 

que tienen las opciones y comportamientos de consumo, los efectos sobre la salud y el medio 

ambiente. Estos objetivos difícilmente puedan cumplirse si no se realiza un cuestionamiento 

de los procesos y mecanismos que incitan a ingerir bienes y valores consumistas. 

El discurso del desarrollo sostenible queda convertido en herramienta del capitalismo para 

enmascarar las verdaderas razones y las consecuencias de la problemática ecológica y 

ambiental y desvirtuar las posibles estrategias que incorporen en el modo de producción 

relaciones de preservación de la vida y la naturaleza que afecten al capital. El planteo de 

generar un consumo sostenible es incompatible con la liberalización del comercio y la 

diversificación productiva. La constante incitación mediática al consumo, al “tener” para 

“ser” no se condice con la propuesta de la Agenda 21 de generar una modalidad equilibrada 

de consumo que la tierra pueda soportar. 

 

 

 
 
 
 

 
24 Galeano Eduardo: (2005)  “Patas arriba. La escuela del mundo al revés”. Imprenta de los Buenos Ayres SAIC. 
Buenos Aires. Argentina. Pág.25. 
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II.   Disparidad de intereses y virulé de conceptos. 
 

"La intuición política no se manifiesta en el artista, sino en 
el ‘jefe’, y ha de entenderse por ‘intuición’ no el 
‘conocimientos de los individuos’, sino la rapidez para 
conectar hechos aparentemente ajenos unos a otros y en 
concebir los medios adecuados al fin, para descubrir los 
intereses que están en juego y para suscitar la pasión de los 
hombres y enderezarla a una acción determinada " 

Antonio Gramsci25 
 

 

La alteración y destrucción sistemática de la naturaleza no es ajena a la acción aniquiladora 

del capitalismo, por el contrario, está en su esencia. Sin embargo la estrategia discursiva de 

los interesados y representantes del capital convierte en fetiche a la ecología y el medio 

ambiente. Desde esta visión especulativa se ocultan los intereses contrapuestos y las 

relaciones de poder entre los distintos sujetos sociales.  

Se muestra la problemática ecológica y ambiental como un tema en que todos somos 

responsables, encubriendo y deslindando a aquellos sectores de la sociedad que en el afán de 

optimizar ganancias y aumentar su poder se apropian e invaden porciones indiscriminadas de 

naturaleza, aplicando tecnologías nocivas para la ecología y el medio ambiente, por ende, con 

consecuencias en la salud y en la calidad de vida de las personas.  

Resulta mas apropiado analizar la política económica y la implementación de un modo de 

producción antes que sostener “la responsabilidad de todos”. Como dice Galeano, “La salud 

del mundo esta hecha un asco. ‘Somos todos responsables’, claman las voces de la alarma 

universal, y la generalización absuelve; si somos todos responsables, nadie es”26. 

El ‘todos somos responsables’ encierra una noción individualista y atomista de la sociedad sin 

autores ni beneficiarios de su lógica de funcionamiento. 

La Agenda 21 menciona el otorgamiento de “poderes a las comunidades”, sin embargo se 

trata de un poder sometido a otro más grande: el de la dinámica del capital de las empresas 

transnacionales.  

Entre las acciones programáticas de esta Agenda se plantea la necesidad (del capital) de ser 

cuidadosos en no interponer una protección ambiental excesiva frente a las necesidades y 

 
25 Gramsci Antonio, en Antología de Manuel Sacristán: (2006) Siglo XXI Editores Argentina S.A. Pág. 304. 
26 Galeano Eduardo: (1994) “Úselo y tírelo. El mundo visto desde una ecología latinoamericana”. 9ª edición: 
(2004)  Grupo Editorial Planeta SAIC / Booket. Págs. 9 - 10. 
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posibilidades del desarrollo sostenible: “Es indispensable eliminar las distorsiones actuales 

del comercio internacional. El logro de este objetivo requiere, en especial, una reducción 

considerable y progresiva del apoyo y la protección del sector agrícola - comprendidos los 

regímenes internos, el acceso a los mercados y los subsidios a las exportaciones -, así como de 

la industria y otros sectores, a fin de no causar grandes perdidas a los productores más 

eficientes, especialmente en los países en desarrollo. Por consiguiente, en la agricultura, en la 

industria y otros sectores se abre el camino a las iniciativas encaminadas a la liberalización 

del comercio y a las políticas para que la producción agrícola responda mejor a las 

necesidades del medio ambiente y el desarrollo. En consecuencia, para contribuir al 

desarrollo sostenible debería liberalizarse el comercio en todos los sectores económicos a 

nivel mundial”27. 

Una protección ambiental que perjudique la inacabable optimización de ganancias de los 

grupos económicos y proteja la salud y la calidad de vida de la población “en exceso” 

conduciría a la agudización de la pobreza. Los planteos de esta agenda que integran el 

discurso hegemónico del desarrollo sostenible se convierten en un velo que encubre la 

articulación de los diversos procesos de la realidad y de poder, desresponsabilizando a los 

principales causantes de las diversas manifestaciones de la problemática.  

La critica al sometimiento frente a los intereses y poderes del dinero no implica desconocer la 

importancia que tienen las declaraciones jurídicas, los movimientos sociales como sujetos 

colectivos con posibilidades de avanzar en la construcción e institucionalización de políticas 

públicas que recojan la perspectiva ambiental en el cuidado de la salud y la vida de las 

personas. Lo que no debe descuidarse son los distintos posicionamientos teórico – políticos y 

su relación con la perspectiva del poder que permite leer la institucionalización de intereses 

opuestos que se filtran en el análisis o en los diferentes discursos y estrategias trazadas en 

torno a la problemática. En los términos del discurso oficial y hegemónico la protección de la 

ecología y el medio ambiente siempre queda sometida a la lógica de la ganancia. Sin 

embargo, analizando diferentes movimientos, organizaciones y sujetos sociales, se pueden 

identificar aportes para pensar la construcción de proyectos de desarrollo productivo 

alternativos28. 

 
27 Agenda 21: En línea (diciembre 2003)  http://www.dsostenible.com.ar/acuerdos/ agenda21-indexgral.html 
Sección 1.Capítulo 2.7. [Subrayado mío]. 
28 Este tema será abordado con mayor profundidad en el Cáp. II. 

http://www.dsostenible.com.ar/acuerdos/%20agenda21-indexgral.html
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El marco mas general de la Agenda 21 que ronda en legitimar los mecanismos de 

comercialización transnacional, no oscurece la importancia de recuperar sus planteos respecto 

a la participación popular en un plano de igualdad en la toma de decisiones respecto al 

llamado “desarrollo sostenible”, recogiendo las posibilidades de incidencia en revertir tanto 

las tendencia a la contaminación y el deterioro ambiental, como así también las consecuencias 

sociales de estos procesos. 

La importancia del reconocimiento a la participación radica en su poder para hacer efectiva la 

defensa de los derechos e incidir en la agenda pública. Esto no debe encubrir la indelegable 

responsabilidad del Estado en garantizar plenamente los derechos humanos, entre ellos, el 

derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, a una calidad de vida adecuada, 

a un medio ambiente sano. Por esto debe analizarse la ambigüedad de la mención de la 

Agenda 21 respecto a la participación de las comunidades en la satisfacción de sus propias 

necesidades. Difícilmente pueda darse una autosatisfacción de necesidades sin la promoción 

del empleo por parte del Estado, sin políticas redistributivas, sin reparto de tierras, sin 

políticas que hagan posibles proyectos de desarrollo autogestivos, sin presupuestos que 

garanticen la calidad de la salud y la educación. Las políticas oficiales no están siendo 

orientadas a atacar los factores causales que generan los problemas ambientales ni a modificar 

las determinaciones y sobredeterminaciones que vienen desvalorizando la vida y la naturaleza. 

Pronunciados de defensa de la ecología pueden enmascarar intereses económicos. El 

agrocombustible es un claro ejemplo que amenaza repetir el esquema del petróleo, países 

ricos en recursos con poblaciones pobres. Afectará la producción y el precio de alimentos y 

no resolverá lo estrictamente ecológico y ambiental, ya que implica mayor deforestación, uso 

de pesticidas y otros químicos que contaminan la tierra, el aire y el agua. Confirma la 

creciente concentración de la propiedad de la tierra y la desigual distribución de los costos 

ecológicos entre los piases del norte y los del sur. Sin embargo Al Gore en su cruzada por la 

ecología reivindica los agrocombustibles como solución a la contaminación del petróleo. El 

Nóbel de la Paz atribuye el calentamiento global a la contaminación ingenua de los hombres 

sin cuestionar el sistema productivo en su raíz. La unión romántica de los hombres brindaría 

la posibilidad de revertir la tendencia, la misma capacidad de lucha -que según este ‘experto’- 

permitió a los hombres vencer al comunismo, conduciría a la humanidad a su salvación. 
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El tema ambiental, entonces, se complejiza cuando se advierte que no todos los sectores de la 

sociedad son portadores de las mismas necesidades, las mismas responsabilidades y los 

mismos intereses. 

Si bien la provocada alteración ecológica y el deterioro del medio ambiente afectan y ponen 

en riesgo la vida de toda la humanidad, en la actualidad se evidencia que al menos algunas de 

las variantes de esta problemática exponen principalmente a los sectores y países de mayor 

pobreza. La instalación de fábricas contaminantes en cercanías de villas, la construcción de 

viviendas en el marco de planes de políticas publicas en zonas de riesgo hídrico, en suelos 

contaminados, las situaciones de pobreza generadoras de hacinamiento y condiciones 

ambientales riesgosas en las viviendas, la falta de medidas de defensa necesaria cuando una 

alteración de la naturaleza (inundaciones, huracanes) ataca barrios pobres. Hay sectores que 

aun están expuestos a la falta de agua potable, cloacas, al problema de la recolección y / o 

disposición de residuos.  

El discurso oficial menciona como una de las causas principales de la problemática ambiental 

el crecimiento demográfico, lo cual no solo oculta y desvía la atención en indagar los 

verdaderos procesos que le dan origen, sino que justifica las políticas de control de la 

natalidad dirigida a los sectores pobres de la sociedad. Esta estrategia discursiva encierra la 

tradición de la economía política que entre sus ejes de desarrollo teórico recoge algunos 

postulados malthusianos29. 

La Convención de Estocolmo dice: “En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas 

ambientales están motivados por el subdesarrollo”, así deja planteado como aspecto principal 

de la problemática ambiental la falta de desarrollo, lo que implica situaciones de pobreza. Sin 

embargo, interpretamos como una contradicción la referencia a que “En los países 

industrializados, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la 

industrialización y el desarrollo tecnológico.”  
 

29 La teoría de Malthus ofrece una “expresión brutal del brutal punto de vista del capital”. Parte de esa violencia 
la expresa en las siguientes palabras: “Un hombre que ya nace en un mundo que ya está desposeído, si no puede 
obtener la subsistencia gracias a sus padres, a los que tiene justo derecho de exigir, y la sociedad no quiere su 
trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar la mínima ración de alimento, y, de hecho, no tiene nada que hacer 
donde está. En el gran banquete de la naturaleza no hay ninguna vacante para él. La naturaleza le pide que se 
vaya, y ella pronto ejecutará sus propias órdenes, si no consigue granjearse la compasión de algunos de sus 
invitados. Si estos invitados se levantan y le hacen sitio otros intrusos aparecerán inmediatamente exigiendo el 
mismo favor…El orden y la armonía de la fiesta se perturba, la abundancia que antes había se torna escasez…” 
Esta negación de la historia justifica prácticas políticas que promueven la desigual distribución  y niegan la 
asistencia social, o en el mejor de los casos la conciben como dadiva, rechazándola como derecho. Ver Foster: 
Op. Cit. Pág. 160. 
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El concepto de subdesarrollo de esta convención, como parte del discurso oficial del 

desarrollo sostenible, se reduce a una desigual distribución de riquezas a causa del retraso 

tecnológico, encerrando la trampa de exigir a latinoamérica solucionar sus problemas con los 

patrones impuestos por la modernidad capitalista que implica importar sus tecnologías 

contaminantes y mantener la subordinación subsidiaria como países agroexportadores. Sin 

embargo podemos complejizar el concepto considerando que las diferencias en el nivel de 

desarrollo entre países tiene relación directa con la apropiación de su potencial productivo, es 

decir con la transferencia de riquezas que genera la sobreexplotación de recursos naturales y 

de fuerza de trabajo de algunos países hacia otros. Esta expoliación introduce patrones 

tecnológicos inapropiados para asegurar la calidad ambiental y el equilibrio ecológico30. 

La estrategia discursiva hegemónica del desarrollo sostenible sostiene un concepto de 

tecnología indisociable del progreso moderno y el crecimiento económico. La ciencia y la 

tecnología estimulan “la capacidad del hombre para mejorar el medio”31. Se revela así una 

postura de la ciencia como la salvación de la humanidad y la naturaleza.  

La propuesta frente a esto es la superación de una postura maniqueísta de la ciencia y la 

tecnología, ya sea esta considerada como destrucción o, ubicándonos en el otro polo de la 

dicotomía, como la solución a todos los problemas de la sociedad, abarcando la relación con 

la naturaleza desde la óptica de la mercancía. Ambas posturas señalan a la naturaleza y a la 

tecnología como algo externo a las relaciones sociales, ocultando los intereses económicos y 

las disputas de poder que se tejen en su nombre.  

La tecnología, como producto histórico y transitorio, puede (y debe) estar determinada por 

una dimensión ético – política, promoviendo el necesario debate para la incorporación de una 

tecnología al servicio del cuidado de la vida, la salud, la justicia y la igualdad. De nada nos 

sirve el aporte de la tecnología en el proceso productivo si esto esta poniendo en riesgo la vida 

y la salud presente y futura en el planeta.  

A la lógica actual de las relaciones sociales de producción se asocian patrones tecnológicos 

que generan niveles importantes de contaminación, de alteraciones climáticas, que se orientan 

a unificar los cultivos y reducen la biodiversidad. La tecnología que genera la ciencia a favor 

 
30 Leff Enrique: Op. Cit. Págs. 155 - 173.  
31 Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente: En línea (28/04/2006). 
http://www.eco-sitio.com.ar/declaracion_de_estocolmo_1972.htm  Punto 5. 

http://www.eco-sitio.com.ar/declaracion_de_estocolmo_1972.htm
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del capitalismo esta puesta al servicio de neutralizar “la tendencia a la caída de la tasa de 

ganancia”, sin considerar la más mínima variable que haga al cuidado de la vida.  

En la perspectiva económica imperante hay un desajuste en las formas y ritmos de extracción 

de recursos y las condiciones ecológicas para un aprovechamiento verdaderamente 

sustentable.  

Las relaciones de poder constituidas en torno a la problemática ambiental se inscriben en el 

discurso, del cual subyacen ideologías, modos de organización del sistema productivo y 

elaboraciones teóricas32. En consonancia con la disparidad de intereses y posicionamientos 

conceptuales se puede ver la decisión de algunos países, entre ellos Estados Unidos, de no 

firmar declaraciones que imponen la obligatoriedad jurídica respecto a la protección del 

medio ambiente como por ejemplo las referidas a la deforestación. El argumento para ocultar 

las estrategias de apropiación de la naturaleza y su legitimación como derecho es el debido 

respeto a las libertades del mercado. 

La política internacional que impone la actual dinámica de los mercados, promovida por 

poderosos grupos económicos transnacionales, es respaldada por las intencionalidades de 

poder y diversos intereses creados por los distintos gobiernos, que con sus medidas apuntan a 

construir seguridad para el desplazamiento de las mercancías y los capitales por todos los 

países de América. Esto explica la instalación de bases militares estadounidenses en diversos 

puntos del continente, dejando en evidencia que la lucha contra el terrorismo y/o el 

narcotráfico son disfraces que ocultan las intenciones de apropiación de recursos.  

En la historia en común que tienen los países de Latinoamérica, se encuentra el dominio 

capitalista impuesto por diferentes metrópolis, como España, Inglaterra, Estados Unidos. Esto 

se da como producto de disputas históricas de los grandes poderes por imponer sus proyectos 

y sus intereses en Latinoamérica. No puede negarse, en el terreno de la construcción y la 

disputa, otros proyectos de resistencia por parte de los pueblos de Latinoamérica que 

enfrentan a los intereses del capital, en defensa de sus propios intereses comunitarios.  

Sin embargo, tanto Estados Unidos como países europeos cumplieron un rol en determinar el 

rumbo de Latinoamérica, entendiendo desde ya que no son los únicos responsables de la 

configuración de las realidades de la región, si así fuera estaríamos ante una visión cosificada 

e inamovible del poder y condenados a un eterno sometimiento. Analizar como se perfilan y 

 
32 Leff Enrique: Op. Cit. Pág. 119. 
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entran en disputa los intereses estadounidenses y europeos (tanto como los japoneses, los 

chinos o los de las potencias de turno) en toda Latinoamérica, aliados a capitales concentrados 

en pocas manos locales, es parte de una mirada dinámica en la construcción de alternativas 

desde la consideración del carácter ubicuo del poder.  

Estados Unidos se atribuye el poder de moldear las realidades latinoamericanas, entre otras, 

cuando sus propias instituciones y su economía ya no resisten la crisis y sus políticas y 

prácticas dejan al mundo al borde de los más variados desastres ambientales. Este país es uno 

de los mayores interesados en acceder a la extensa biodiversidad existente en Latinoamérica y 

a sus fuentes de energía, como ser el petróleo, debido a la escasez energética de este país. Por 

esto defienden los intereses de las empresas transnacionales de biotecnología por apropiarse 

de los recursos genéticos de estos países mediante los derechos de propiedad intelectual. La 

biodiversidad se constituye así en fuentes de materia prima de la industria de la ingeniería 

genética y la biotecnología.  

Tanto el Plan Colombia33, el Plan Puebla Panamá34, el derrotado ALCA o el mismo Mercosur 

tienen alto contenido geopolítico y geoeconómico, como condiciones indispensables del 

sistema productivo mundial. La ubicación de Colombia a la entrada de Sudamérica representa 

un interés inminentemente estratégico para Estados Unidos. Las trasnacionales tienen un 

interés abierto por la riqueza colombiana -agua, energía, biodiversidad, recursos forestales, 

pesqueros, minería-, y su estratégica ubicación geográfica. Es el único país de Sudamérica 

que conecta directamente al Centro con el Sur de América por tierra, que tiene salida a los dos 

Océanos, o sea, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico (país caribeño y país andino) y el 

único que tiene frontera terrestre con el último país concebido dentro del Plan Puebla-

Panamá. En lo que se refiere a la dotación de recursos naturales, Colombia tiene una reserva 

importante de petróleo que junto a las existencias del crudo en la región andina hacen de este 

país, y de esta región un escenario muy importante para la seguridad energética de Estados 

Unidos. Latinoamérica representa la posibilidad de sacar ventajas de sus condiciones 

                                                 
33 Este plan concebido por Clinton y Pastrana Arango plantea un intervencionismo político, económico y militar 
con el supuesto objetivo de eliminar el narcotráfico. Lleva adelante entre sus estrategias la fumigación de los 
campos de coca, lo que tiene un impacto negativo en otros cultivos y en la salud de la población.  
34 El Plan Puebla Panamá atraviesa desde los estados que se encuentran al sur de Méjico pasando por todo centro 
América hasta llegar a Colombia que se incorpora en el año 2006. Consta de cientos de proyectos financiados 
por el BID que giran en torno al “desarrollo” y la “integración” de la región entre los cuales se encuentras obras 
de infraestructura y comunicación en la zona. Para los sectores que resisten esto no es más que una herramienta 
geopolítica de renovación de la colonización. 



 26

                                                

geográficas y geológicas. Cuenta con una importante riqueza hidrográfica, cuya importancia 

estratégica es muy grande en el corto plazo ya que según la opinión de especialistas en la 

materia, la escasez de agua a nivel global será en los próximos años una de las causas básicas 

de los conflictos políticos-militares que tendrán lugar en el mundo y al parecer, Estados 

Unidos pretende asegurarse el acceso al preciado líquido que en cantidad y calidad abunda en 

la región35. Esta escasez del agua no surge de circunstancias imprevisibles e inevitables, los 

químicos que utilizan las grandes industrias la contaminan, las grandes deforestaciones 

inciden en la alteración climática que promueve tanto sequías como inundaciones y la 

agudización de la tendencia a la salinización por la subida del nivel del mar. 

Los distintos planes implementados en la región responden más a los intereses de mejorar las 

condiciones del desplazamiento transnacional del capital y la apropiación de los recursos 

naturales y mano de obra barata, que a combatir el narcotráfico, el “terrorismo”, la pobreza y 

el desempleo. Estos planes apuntan a garantizar la dinámica del capital y la optimización de 

ganancias. Lejos de una desinteresada ayuda económica a la región, se busca desarrollar 

mecanismos y vías de comunicación que le permitan extraer las enormes riquezas naturales de 

la zona a las grandes empresas. 

En oposición a los intereses perpetrados por el capital se encuentran amplios sectores de la 

población expuestos a la desinformación y a las contradicciones que esta dinámica impone. 

La promesa de empleo que encierra el avance de la instalación de empresas multinacionales, 

mas allá de la precariedad salarial y las desfavorables condiciones de trabajo que suelen 

imponer, muchas veces confrontan con la protección ecológica y ambiental y con la 

preservación de los recursos naturales. Esto tiene múltiples consecuencias en el corto, 

mediano y/o largo plazo sobre la calidad de vida y la salud de la población. Estamos ante una 

nueva faceta de la tensión capital – trabajo: la ecológica y ambiental. Esta contradicción 

difícilmente se resuelva en pos del respeto y cuidado a la vida si no se opta por priorizar 

formas productivas y tecnológicas que incorporen a la naturaleza como algo mas que mera 

fuente de recursos mercantiles. 

Ante la generación de puestos de trabajo y la contaminación ambiental que pueda promover 

determinada fábrica, surge el conflicto entre los habitantes de la zona involucrada. Producto 

de la alienación de los procesos de trabajo y de la naturaleza, en un polo se ubican quienes 
 

35 Plan Colombia o el ALCA a sangre y fuego: En línea (25/10/2005): 
http://santiago.indymedia.org/news/2005/02/29452.php. 
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defienden las fuentes de empleo renunciando a la consideración de los elementos que hacen 

posible una vida sana, y en el otro quienes defienden la salud y se oponen a que el ámbito en 

el que viven este expuesto a la contaminación. La alienación de la propia actividad laboral y 

del rol del hombre, mediado por la organización social, en la determinación y transformación 

de la naturaleza, obstaculiza (al menos a una parte de la sociedad) la posibilidad de pensar en 

el protagonismo que juega en el tipo de relación que construye socialmente con el ambiente. 

Los procesos naturales están determinados por la dinámica de la historia. La conversión de la 

naturaleza a un reducto de la propiedad privada plantea una enajenación en el hombre como 

ser genérico que lo conduce a la aceptación de modelos de desarrollo productivo que al 

reducir la naturaleza a mercancía, imponen la regulación de sus ciclos a través del ritmo 

artificial de las leyes de oferta y demanda, planteando una relación discrepante entre los 

procesos de la organización social y los procesos de la naturaleza. Lo anterior no niega que, 

en la dinámica contradictoria de la sociedad capitalista, nacen movimientos sociales y 

políticos que cuestionan el orden impuesto del saqueo de nuestros recursos y defienden 

proyectos de alternativas productivas diversificadas y sustentables. Así lo expresa un 

integrante de un movimiento ambiental: “La única forma de poder lograr que se cambie el 

modelo que nos quieren imponer desde los países del Norte es que la gente o las comunidades 

tengamos debates y podamos hacer cambiar las políticas”36. La praxis hace posible la 

superación de esta alienación mediante la transformación de las relaciones entre procesos 

sociales y procesos naturales. 

No todos los sectores y sujetos sociales comparten los mismos intereses ni las mismas 

responsabilidades. Sin embargo todos estamos expuestos, aunque innegablemente en diferente 

medida, a las consecuencias de la desertificación y degradación de la tierra, la alteración 

climática, la contaminación y el envenenamiento del aire y el agua y a la perdida de muchos 

de los recursos naturales por causa de la explotación desmedida a la que conduce la 

identificación naturaleza – mercancía.  

La Cumbre de la tierra, la Conferencia de Río de Janeiro que sentó las bases para las acciones 

programáticas de la Agenda 21, fue financiada por grandes empresas de la industria química, 

petrolera y automovilística. Esto explica en buena parte porque la Agenda 21 no solo que no 

 
36 Daniel Roselli, asambleísta uruguayo, editor de un semanario de Colonia y uno de los coordinadores del 
encuentro que dio origen a la  Asamblea Regional Ambiental del Río Uruguay. Diario  Página 12. “Asambleas 
de la Argentina y Uruguay contra las industrias contaminantes”  8/10/2007. 
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cuestiona las acciones contaminantes de las empresas trasnacionales, sino que despolitiza el 

problema ambiental y enfatiza la libertad del mercado como la solución a los problemas 

ecológicos y ambientales. En cambio se politiza la cuestión al considerar las relaciones 

sociedad – naturaleza en el marco de las relaciones sociales de producción, al introducir en el 

análisis el conflicto por la diversidad de intereses y los diferentes costos sociales entre 

distintos grupos y sectores sociales. Esta perspectiva enfrenta a la lógica del poder que 

produce teorías y conceptos que deforman la visión de la realidad fragmentándola y 

oponiéndose a la perspectiva de la totalidad, pretendiendo así la construcción de herramientas 

que le garanticen la eterna perdurabilidad del sistema. 

 

 

III.   Mano invisible del mercado, mano invisible de la ecología. 

 
“El mundo esta siendo desollado de su piel vegetal y la 
tierra ya no puede absorber y almacenar las lluvias. Se 
multiplican las sequías y las inundaciones mientras 
sucumben las selvas tropicales, devoradas por las 
explotaciones ganaderas y los cultivos de exportación que 
el mercado exigey los banqueros aplauden.” 

Eduardo Galeano37 
 

La Agenda 21 es parte de un proceso que se inicia en la década del 60, en donde comienza a 

institucionalizarse el debate internacional sobre la ecología y el medio ambiente. Si bien a lo 

largo de estas décadas las discusiones fueron adquiriendo diferentes matices y se han logrado 

avances en cuanto al reconocimiento de la importancia que la protección ecológica y 

ambiental tienen para el cuidado de la salud y de la vida, la dirección de las soluciones 

propuestas no recoge ningún cuestionamiento sobre los procesos causales mas profundos de la 

degradación ambiental que radican en la esencia del capitalismo y su lógica de acumulación. 

A su vez las posibles soluciones rara vez trascienden el discurso para constituirse en un 

programa o política pública.  

La Agenda 21 estableció las acciones programáticas en pos del desarrollo sostenible para los 

países adherentes, entre los cuales se encuentra Argentina. El concepto de “desarrollo 

sostenible” plantea la necesidad de un crecimiento económico que no deteriore los recursos 

 
37 Galeano Eduardo: (1994) “Úselo y tírelo. El mundo visto desde una ecología latinoamericana”. 9ª edición: 
(2004)  Grupo Editorial Planeta SAIC / Booket. Pág. 14. 
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que sustentan el desarrollo y permiten satisfacer las necesidades de la población actual y 

futura. Contempla la financiación internacional para que los “países en desarrollo”38 puedan 

cumplir con las medidas que este programa elaborado por “expertos” impone como 

soluciones a los problemas del desarrollo y el medio ambiente, dicho en otros términos 

significa entre otras cosas el engrosamiento de la deuda externa. Queda explicitado que se 

proporcionaran recursos a los países que apliquen los programas de reforma económica que 

imponen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Se trata de un programa cargado de ambigüedades poco ingenuas, las ambigüedades 

necesarias para legitimar un orden económico mundial que se sostiene en la consideración de 

la naturaleza como mera mercancía, asignando validez suprema a los títulos de propiedad por 

encima del derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente, a la justicia, a la igualdad, a la 

diversidad cultural, en fin, por encima de todos los derechos. 

La agenda 21 enfatiza la liberalización del comercio en todos los sectores económicos a nivel 

mundial como indispensable en la perspectiva del desarrollo sostenible y perfectamente 

compatible con las necesidades del medio ambiente. Cualquier medida proteccionista de la 

producción nacional es entendida como distorsión del comercio internacional y obstáculo del 

desarrollo, las políticas nacionales deben acrecentar al máximo los beneficios de la 

liberalización del comercio para el desarrollo sostenible. Se habla de “estimular al sector 

privado y fomentar la actividad empresarial eliminando obstáculos institucionales a la 

creación de empresas y a la entrada en los mercados”39. 

La compatibilidad y sustentabilidad entre desarrollo económico y protección de la ecología y 

el medio ambiente estaría garantizada, en esta perspectiva del desarrollo sostenible, por la 

mano invisible del mercado. 

La liberalización del comercio y el incentivo al comercio multilateral favorecería la 

implementación de políticas ambientales, la misma mano invisible que regula al mercado 

asignando óptima y eficientemente los recursos pasaría también a regular la ecología y el 

medio ambiente. El discurso y las estrategias de abordaje ambiental quedan sometidos a la 

dinámica del crecimiento económico. 
 

38 Las comillas indican que este término es el que utiliza la estrategia discursiva del desarrollo sostenible, 
plasmada en la Agenda 21. 
39 Ver Agenda 21: en línea (10/09/2005) Sección 1. “Dimensiones sociales y económicas” Cáp. 2. “Cooperación 
internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas conexas” Punto 
c.13 Punto A, 2.12b. 
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Las acciones planteadas no contribuyen a revertir la tendencia a la contaminación y el 

deterioro ambiental. Queda fuera del análisis crítico el impacto ambiental de los patrones de 

consumo y producción como determinantes de formas y ritmos de extracción, la aplicación de 

tecnologías nocivas para la explotación, la posibilidad de llevar adelante la transformación de 

los recursos naturales en condiciones ecológicas de conservación, la matriz energética que 

motoriza la producción mundial, sostenida primeramente en el petróleo y secundariamente en 

la energía nuclear, entre tantos otros aspectos que hacen a la problemática. El capítulo cuarto 

de la Agenda 21, “Evolución de las modalidades de consumo” esta explícitamente planteado 

en relación al quinto capítulo “Dinámica demográfica y sostenibilidad”. Las modalidades de 

consumo evolucionarían por la opción libre de los hombres como seres individuales por fuera 

de la dinámica pautada por la organización social, desde esta perspectiva surgen sus 

propuestas para la solución, que por supuesto siempre provendrá en mayor medida de la 

asistencia tecnológica y de otras índoles que los países industrializados brinden a los que 

están en desarrollo. El crecimiento demográfico es un factor fundamental que incide en las 

pautas de consumo. Por esto menciona “determinar los grupos de población vulnerables 

(como los campesinos sin tierra, las minorías étnicas, los refugiados, los migrantes, las 

personas desplazadas, las mujeres jefas de familia) cuyos cambios de estructura demográfica 

pudieran tener consecuencias concretas en el desarrollo sostenible”40. En otro de sus 

apartados manifiesta la importancia de brindar “información al público” “mediante el acceso 

de la mujer a la educación y a programas de atención primaria de la salud y de higiene de la 

reproducción”41, léase control de la natalidad de los pobres. Sin embargo, los cambios que 

propone alcanzar en las modalidades de consumo son imposibles de lograr dentro de su marco 

general que tanto protege la libertad de mercado de los países mas poderosos y el rol 

subsidiario de los países de Latinoamérica, entre otros.  

La Agenda 21 se equipara a un instructivo que indica lo que deben hacer los países en 

desarrollo para lograr que el crecimiento económico sea compatible con la protección 

ecológica y ambiental, prescribe la asistencia de los países industrializados a los países en 

desarrollo. Se incita a que los países en desarrollo eviten las modalidades de consumo 

insostenibles más características de países industrializados. La Agenda menciona que puede 

 
40 Agenda 21: Op. Cit. Punto 5.21. 
41 Agenda 21: Op. Cit. Punto 5.12. 
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haber reglamentaciones validas para los países desarrollados, pero aplicarlas en los países en 

desarrollo puede conducir a estos a situaciones con costos sociales “inaceptables”. 

La apropiación de los recursos naturales de los países “en desarrollo” por parte de países 

“desarrollados” es legitimada en nombre del libre comercio y el desarrollo de un sistema 

comercial multilateral abierto sostenido en las exportaciones de países de Latinoamérica. De 

esta manera queda garantizada la apropiación de los recursos agrícolas – ganaderos y 

genéticos de estos países. Esto habla de una operación simbólica que redefine a la 

biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y recodifica a las comunidades del 

Tercer Mundo como parte del capital humano del planeta42. No sucede lo mismo con los 

países del mundo desarrollado, que se encuentran lejos de ser internacionalizados. Gran parte 

de los tratados de libre comercio que moldean las realidades latinoamericanas no sólo son 

proyectos comerciales; son también proyectos de disciplinamiento militar, la intervención de 

tropas asegura el acceso y disponibilidad del petróleo, el agua, la biodiversidad a las grandes 

corporaciones transnacionales. 

Se menciona la necesidad de “detener y hacer retroceder el proteccionismo” y “eliminar las 

tendencias contrarias a la exportación y desalentar la sustitución inexistente de las 

importaciones”43. Las políticas de defensa de la competencia se plantean como indispensables 

en la dinámica del comercio mundial. La Agenda cita como ejemplo las reestructuraciones 

que en materia de comercio internacional llevo adelante Europa, dejando planteada la 

necesidad de constitución de nuevos tratados de libre comercio44. 

La naturaleza queda reducida a un valor de mercado, a una mercancía sujeta a la lógica de la 

acumulación capitalista. Se señala la importancia de un uso eficiente de los recursos para 

lograr el desarrollo sostenible, y se menciona la inclusión del costo social y ambiental en la 

determinación del precio, que deben ser tenidas en cuenta en las negociaciones entre 

productores y consumidores. La propuesta de proteger el medio ambiente y la salud de las 

personas pasa por ponerle precio al medio ambiente, resaltando la naturaleza como mero valor 

de cambio que se agota en el beneficio económico.  

 
42 Leff Enrique: En línea 22/09/2005. “La capitalización de la naturaleza y las estrategias fatales del crecimiento 
insostenible” http://ambiental.net/biblioteca/LeffCapitalizacionNaturaleza.htm.  
43 Agenda 21: Op. Cit. Punto 2.13. 
44 Agenda 21: Op. Cit Sección 1. “Dimensiones sociales y económicas” Cáp. 2. “Cooperación internacional para 
acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas conexas”. 

http://ambiental.net/biblioteca/LeffCapitalizacionNaturaleza.htm%2022/09/2005
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Está en la base del discurso del desarrollo sostenible un concepto subjetivo del valor que se 

expresa en la teoría neoclásica. Según el grado de “equilibrio” entre compradores y 

vendedores que concurren en el mercado, la naturaleza, como una mercancía más, fija su 

valor por su utilidad para los consumidores. 

Según la política del desarrollo sostenible que promueve este programa, las normas 

ambientales se constituyen en obstáculo al desarrollo y entrañan costos sociales y económicos 

inaceptables. La aplicación de normas y reglamentaciones ambientales, conduciría a 

distorsiones comerciales y podrían aumentar las tendencias proteccionistas45. 

Por esto la Agenda 21 propone “Velar por que las reglamentaciones y normas relacionadas 

con el medio ambiente, incluidas las normas de salud y de seguridad, no constituyan un medio 

de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta del comercio”46. 

Una vez mas queda en evidencia la legitimación discursiva que la política estratégica del 

desarrollo sostenible hace respecto a la apropiación de los recursos naturales de los mal 

llamados países del Tercer mundo. Podríamos traducir esto diciendo que si los países de 

Latinoamérica no venden (exportan) – por cierto, a precios irrisorios-, sus recursos naturales a 

países desarrollados, quedaran eternamente sumergidos en la pobreza y el “subdesarrollo”. 

Nada se menciona respecto a las presiones que esta política económica internacional impone 

sobre la naturaleza y el ambiente: perdida de fertilidad de la tierra, extinción de especies, 

sequías, inundaciones, contaminación.  

El concepto de sustentabilidad queda disociado de las condiciones ecológicas y ambientales 

que sirven de soporte al proceso productivo, para constituirse en la denominación pura y 

exclusiva de la perdurabilidad del proceso económico en sí mismo. En caso de remarcar la 

importancia de la compatibilidad entre producción y sustentabilidad de recursos se lo hace en 

dirección a la protección de los mercados, con especial interés en proteger la productividad. 

Se encubre que la degradación ecológica y ambiental es el resultado histórico de la relación 

del modo de producción capitalista con la naturaleza.  

Latinoamérica no solo tiene el peso de la imposición de exportar sus recursos naturales – 

agrícola, ganaderos y la biodiversidad con su información genética- hacia los países mas ricos 

y poderosos, sino que también debe importar bases militares, basureros nucleares, y fomentar 

 
45 Agenda 21: Op. Cit. Punto 2.22.e. 
46 Agenda 21: Op. Cit. Punto 2.22.f. 
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la instalación de las multinacionales mas contaminantes que no solo reducen la fuerza de 

trabajo de latinos mano de obra barata, sino que también avanza sobre el derecho al medio 

ambiente sano y a la salud bajo el falso pretexto de “las ventajas comparativas” 

La transnacionalización empresaria no solo tiene como objetivo la optimización de ganancias 

por el abaratamiento de la mano de obra, la disminución y evasión de impuestos. Las 

ganancias también crecen debido a la imposición de un ritmo de apropiación de los recursos 

naturales que no respeta la importancia que tiene para la vida de la humanidad la 

perdurabilidad de la biodiversidad. Este ritmo de explotación de la naturaleza se sostiene en 

los intereses acumulativos del capital. La naturaleza es despojada de todo valor de uso para 

constituirse exclusivamente en valor de cambio. La naturaleza se impregna de las razones del 

lucro y se somete a la lógica acumulativa y reproductiva del capital. 

 

 

IV.   Estado, mercado y sociedad  
 

“(…)¿Dónde esta la ‘tolerancia 0’ de los delitos 
administrativos, el fraude comercial, la contaminación 
ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En 
realidad, sería más exacto describir las formas de actividad 
policial realizadas en nombre de la ‘tolerancia 0’ como 
‘estrategias de intolerancia selectiva’” 

Adam Crawford 47 
 

Ha quedado planteada la imposibilidad de los mecanismos del mercado para hacer compatible 

el crecimiento económico con la sustentabilidad de los ecosistemas y la calidad ambiental. 

Ahora cabe analizar el rol del Estado, sus intervenciones en reglamentar el proceso productivo 

“a favor” o “en contra” del medio ambiente.  

Hay un conjunto de procesos institucionales y de poder que configuran la problemática 

ambiental. Procesos económicos, reglamentaciones jurídicas, tensión entre información -

desinformación social arraigada en la cultura, sujeción a ideologías, políticas públicas 

 
47 Crawford Adam, citado por Wacquant Loïc en “Las cárceles de la miseria”. En esta obra el autor analiza el 
vaciamiento de las funciones del Estado social con fundamento ético y su pasaje, en el auge del contexto de la 
ideología moralizante e individualista del neoliberalismo, a un ‘Estado penitencia’ discriminatorio, que como 
‘tutor moral inflexible’ se constituye en un nuevo dispositivo de gestión de la pobreza  y a través de su ‘puño de 
hierro’ limpia el espacio público de toda clase de pobres y marginales. 
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híbridas, políticas macroeconómicas y modelos de desarrollo que se imponen desde los 

Estados capitalistas. 

Hablar de “Estados” implica reconocer la importancia de analizar, más allá de los caracteres 

comunes, a cada Estado en función de su trayectoria histórica, de sus particulares relaciones 

con la sociedad en la que se constituye en un particular momento de la historia, sus diversas 

estructuras económicas y su dinámica socio política. Esto se complejiza aun mas en el caso de 

un país tan extenso como Argentina, que mas allá de su Estado nacional, puede verse en los 

Estados provinciales dinámicas y roles específicos en la definición del modelo productivo 

articulado desde lo nacional. En el caso de la provincia de Santa Fe el poder político estatal se 

encuentra subordinado al poder económico latifundista. La desregulación en lo agrario en lo 

que respecta a temas tales como la tenencia y forma de uso de la tierra, plantea la 

extranjerización y concentración de la misma en manos del capital especulativo que, según la 

fijación de precios internacionales, desarrolla la deforestación y el monocultivo más 

conveniente según la ocasión. En provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca el poder 

económico concentrado en torno a la actividad minera es el que fija la agenda política. En las 

provincias petroleras del sur las multinacionales fijan ritmos y formas de extracción sin 

control público. Las formas en la que son encaradas las grandes actividades productivas, la 

agropecuaria, la minera, la papelera, la industrial y la petrolera, generan diversos impactos en 

los procesos ecológicos y la calidad ambiental. La constante búsqueda de optimización de 

ganancias de los poderosos grupos económicos sustenta una lógica productiva y procesos de 

trabajo que degradan la calidad de vida. El ambiente laboral y social se encuentra afectado por 

variables que imponen las reglas que establece el sector del capital y la permisividad de 

quienes ejercen el control de las instituciones estatales, que no encuentran conciliación entre 

la contradicción de los grandes intereses económicos y la conservación ambiental. En este 

sentido la dinámica del capitalismo no solo determina los procesos de trabajo sino también los 

procesos de contaminación. 

En el contexto de la globalización de los intereses actuales del capital, los Estados nacionales 

tienen limitada la posibilidad de definir y controlar sus proyectos de desarrollo en función de 

intereses internos y el compromiso con diversos sectores sociales. Los mercados 

internacionales y sus grupos económicos imponen sus reglas y exigencias. La apertura 

indiscriminada al mercado internacional tiene consecuencias directas e indirectas en la calidad 
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de vida de algunos sectores de la sociedad. Entre los objetivos centrales del capital se 

encuentra la intención de tener el control absoluto sobre el lucro y de fijar estrategias en pos 

de compensar la ley de tendencia de caída de la tasa de ganancia, aunque para esto tenga que 

degradar los procesos de trabajo, la naturaleza, el medio ambiente y atentar contra la vida. 

A pesar de la gran cantidad de indicios que muestran cómo los Estados juegan un papel 

importante en la producción y reproducción del capitalismo respondiendo a diversos intereses 

empresarios, resulta de vital importancia la consideración de que los dispositivos de 

intervención en la gestión ambiental están mediatizados por la correlación de fuerzas en el 

ámbito de la sociedad civil y la sociedad política. Para mantener su ejercicio y legitimidad a 

quienes ejercen el control de las instituciones del Estado no les basta el apoyo de los grupos 

minoritarios del fortísimo poderío económico, necesita del consentimiento de diversos 

sectores sociales, incluso los más empobrecidos. 

Sectores del poder político, incluso las actuales conducciones de gobiernos con rostros 

“progresistas” en Latinoamérica, respaldan la destrucción ambiental promoviendo modelos de 

desarrollo ecodestructivos y perjudiciales para la calidad de vida y la salud de la población. 

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dispuso el despliegue de las fuerzas armadas para 

proteger a la papelera Celco, propiedad de un importante grupo económico chileno, de la 

organización y lucha de los vecinos que se oponen a aceptar vivir o morir contaminados48. El 

presidente uruguayo Tabaré Vazquez ante el conflicto con los vecinos de Gualeguaychu que 

no aceptan la instalación de las celulosas prontas a radicarse en su país, despliega una 

estrategia que demoniza el corte de ruta, desvirtuando que la causa real del conflicto es la 

contaminación que pone en riesgo la vida. La resolución de este conflicto no puede esperarse, 

como lo ha planteado en algún momento el gobierno argentino, de una entidad financiera 

como lo es el Banco Mundial. El mismo funciona con la lógica que generan los intereses de 

los negocios de las multinacionales. 

La batalla entre grupos económicos y la organización de la población y movimientos 

ambientales, organizaciones sociales y políticas esta marcada por la desigualdad. Sin embargo 

asumiendo el carácter complejo de la realidad, las tensiones y disputas que se manifiestan en 

las diversas instituciones de la sociedad civil y de la sociedad política, no podemos 

desconocer que organizaciones ambientalistas han logrado imponer en la agenda pública de 

 
48 Vales Laura: “De tiros y papeleras” Diario Página 12. 27/08/2006. 
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gobiernos locales y/o nacionales su derecho humano a vivir en un ambiente sano. La 

organización en asamblea de los vecinos de Gualeguaychu mediante la apropiación de una 

herramienta de lucha creada por los sectores populares, como lo es el corte de ruta, logra que 

sus reclamos cobren visibilidad a nivel nacional. Así se presiona para involucrar el accionar 

del Estado sin quedar cooptados en su lógica burocrática y de poder, manteniendo la 

autonomía como asamblea. Son muchas las localidades que enfrentan conflictos 

socioambientales que afectan gravemente su identidad, estilo y calidad de vida. La 

movilización de pobladores de distintas localidades del Valle de Punilla, Córdoba, ante la 

amenaza del traslado a su zona de los residuos de uranio enterrados en predios de la firma 

Dioxitek SA, ubicada en el barrio de Alta Córdoba, recibió el apoyo de intendentes y 

funcionarios que expresaron su oposición a recibir los residuos radioactivos y tóxicos49. La 

organización y participación de sectores sociales ha resultado central en la posibilidad de 

definir soluciones, aunque a veces estas sean parciales y superficiales, no llegando a 

cuestionar la lógica de un sistema generador de esta problemática. 

Las limitaciones y determinantes que sectores hegemónicos del poder político económico 

imponen al Estado pueden ser “desestabilizadas” por la organización de otros sectores 

sociales comprometidos con la vida. Para que el Estado lleve adelante su función de hacer 

cumplir las normas ambientales existentes y establecer nuevas reglamentaciones a los 

procesos productivos, incluyendo los efectos contaminantes y de la apropiación de la 

naturaleza, es necesaria la participación social. 

Es de considerar el aporte que las organizaciones ambientales puedan brindar a la 

construcción de contrahegemonía, en sentido de la posibilidad de aportar, desde una 

articulación de los procesos políticos, económicos y culturales, a la construcción y dirección 

de un proyecto sustentado en una lógica y una dinámica productiva respetuosa de la vida y el 

medio ambiente. Siendo la visión del mundo lo que da sustento a los proyectos individuales y 

colectivos, es central la reflexión sobre como instalar la problemática ambiental en la 

sociedad, de manera que se concientice sobre el tema, que éste no se sustenta en meros 

intereses corporativos, pudiendo instalar una profunda transformación en la “forma de pensar 

y de actuar social”, que podríamos expresarlo en el termino gramsciano de reforma 

intelectual. Se trataría de aportar a la comprensión de que la degradación del ambiente no esta 

 
49 “Intendentes dicen no al basurero radioactivo y tóxico” Diario Página 12. 01/09/2006. 
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sujeta a un orden casual y aleatorio, y que es posible construir proyectos productivos 

respetuosos, sustentados en valores ético - políticos cuidadosos de la vida. 

Estas transformaciones no dependen solo de organizaciones ambientales, sino de un conjunto 

de sectores y movimientos sociales y políticos, que en sus proyectos de transformación 

puedan articular lo ambiental en una concepción integral del mundo. Sin embargo, algunos 

sectores del heterogéneo movimiento ambientalista pueden realizar un aporte importante en 

revertir la composición de fuerzas, en tanto interpelan al capitalismo como sistema que en su 

afán de lucro degrada la vida desde todos sus rincones. 

El proceso de mundialización del capital integra en una dinámica desigual a aquellos países 

que posean algún atrayente a la lógica del lucro. Los países de Latinoamérica cuentan con 

importantes recursos naturales y riquezas socio culturales de especial interés para el capital, lo 

que le imprime un papel económico específico y beneficios dispares respecto a su dinámica 

de funcionamiento dentro del sistema. La división internacional del trabajo impone a estos 

países aceptar la desigualdad de los términos del intercambio que los mercados 

internacionales le asignan. En la actualidad algunas variables de la economía indican una 

recuperación económica sustentada en los valores nominales de las agroexportaciones. Sin 

embargo el Centro de Estudios sobre la Situación y Perspectivas de la Argentina (CESPA - 

UBA) analiza la evolución de los precios de la soja, el trigo y el maíz entre 1980 y 2007 en 

dólares como unidad de medida constante. Así se advierte que los precios no dejaron de 

retroceder, mientras el maíz cotiza a su valor nominal más elevado desde 1980, a dólares 

constantes ha caído un 45 por ciento. Mientras la economía del país se desarrolla sobre la base 

de la agroexportación los términos del intercambio no han cesado de retroceder en el largo 

plazo50. 

El lugar que ocupan las denominadas áreas periféricas en la estructura productiva impone 

aceptar pasivamente la destrucción de sus bosques, de sus innumerables riquezas naturales, la 

contaminación de sus ríos y de su aire. Los países de Latinoamérica se caracterizan por ser 

zonas geográficas en las que la producción predominante de bienes es de “baja categoría”, con 

mano de obra peor remunerada en relación a otros países, son los países mas desfavorecidos 

de la economía mundial con la presencia de Estados cómplices del capital multinacional y con 

una autonomía muy limitada, a pesar de la territorialidad que determina que los Estados – 

 
50 Ver Suplemento Cash del Diario Página 12. “El deterioro de los términos del intercambio”. 04/11/2007. 
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nación pueden establecer y modificar normas que hacen al flujo de la producción dentro de la 

jurisdicción de sus fronteras51. 

El Estado, como sociedad civil y sociedad política, “hegemonia acorazada con coacción”, 

determina a través de sus instituciones las características de la articulación entre los procesos 

naturales y las estructuras sociales (jurídicas, políticas, culturales, ideológicas, productivas, 

institucionales). 

El progreso, como el crecimiento económico concentrado, que expresa el modelo 

centralmente minero - agroexportador que se desarrolla actualmente en nuestro país tiene 

impactos en el medio ambiente, en la ecología y en la calidad de vida y de muerte de las 

personas. ¿Que tipo de modernidad, progreso y democracia se quiere construir? Transformar 

los efectos negativos del proceso de reproducción del capital en la destrucción de los recursos 

naturales y sobre la degradación del medio ambiente debe ser parte de las políticas públicas 

del Estado. El planteo de acciones concretas debe superar el plano meramente discursivo y de 

normativas formales. A esto se le suma la importancia de la participación de la sociedad civil 

en la transformación de las actuales relaciones de poder y la configuración de proyectos 

productivos y sus consecuentes estilos de vida. 

 

 

 
51 Agosto Patricia: (2003) “Wallerstein y  la crisis del Estado – nación.” Artes Gráficas Cofás, SA.España. Pág. 
35. 
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V.   Impactos de la problemática ambiental sobre la calidad de vida y la salud de la 

población.  

 

“Respirar es una peligrosa aventura. En nombre de la libertad de empresa, la 
libertad de circulación, la libertad de consumo, se ha hecho irrespirable el aire 
urbano. El automóvil no es el único culpable del cotidiano crimen del aire en el 
mundo, pero es el que mas directamente ataca a los habitantes de las ciudades. 
Las feroces descargas de plomo que se meten en la sangre y agraden los nervios, 
el hígado y los huesos, tienen efectos devastadores sobre todo en el sur del 
mundo, donde no son obligatorios los catalizadores ni la gasolina sin plomo. 
Pero en las ciudades de todo el planeta el automóvil genera la mayor parte de 
los gases que intoxican el aire, enferman los bronquios y los ojos y son 
sospechosos de cáncer. En Santiago de Chile, según han denunciado los 
ecologistas, cada niño que nace aspira el equivalente a siete cigarrillos diarios, 
y uno de cada cuatro niños sufre alguna forma de bronquitis.” 

Eduardo Galeano52 
 

Como sabemos, la salud lejos de ser un fenómeno de responsabilidad individual y de ausencia 

de enfermedad, expresa más bien un determinado proceso de constante equilibrio y 

desequilibrio vital en función de relaciones de tipo socioambiental establecidas en un contexto 

histórico. Esto incluye innumerables procesos entre los cuales resaltamos la posibilidad tanto 

de una alimentación adecuada, como de todas aquellas condiciones que garanticen el acceso a 

recursos materiales y simbólicos que posibiliten una calidad de vida digna. De esta manera 

resaltamos los procesos socio históricos como determinantes de los procesos de salud – 

enfermedad, sin desconocer su mutua implicancia con los procesos físico biológicos 

individuales y rechazando las posturas que abordan la enfermedad originada en la visión de 

factores que entienden la realidad como una conjunción de hechos aislados. 

Estando los procesos de salud – enfermedad ligados intrínsecamente a la construcción de un 

determinado tipo de relaciones sociales sujetas a las contradicciones de la realidad capitalista 

es que recuperamos la variable ecológica y ambiental como parte de los procesos inscriptos en 

la perspectiva de totalidad que impactan en nuestra salud, entendiendo que es un asunto de 

salud pública. La protección de la ecología, el ambiente y la salud se encuentran entre los 

tantos derechos humanos que deben gozar por igual y plenamente todos los miembros de la 

sociedad y que deben ser garantizados por la salud pública.  

 
52 Galeano Eduardo: (1994) “Úselo y tírelo. El mundo visto desde una ecología latinoamericana”. 9ª edición: 
(2004)  Grupo Editorial Planeta SAIC / Booket. Pág.161. 
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Las variantes de degradación ecológica y ambiental son parte del juego y la dinámica de las 

relaciones sociales de producción y reproducción que perjudican la salud e impiden un 

abordaje verdaderamente preventivo. La mayor vulnerabilidad y frecuencia de enfermedades 

en los sectores de la población más expuestos al envilecimiento de la ecología y el ambiente 

evidencian la importancia de desentrañar las relaciones de poder como condición objetiva que 

determina la situación de salud y la praxis social.  

La mercantilización y privatización de la salud introducen modificaciones en el conjunto del 

sistema social sanitario, profundizando ampliamente las desigualdades sociales. Las políticas 

de salud quedan entrampadas en la lógica comercial de los grandes grupos empresarios que 

favorecidos por la desregulación fijan precios y condiciones para el conjunto del sistema de 

salud por encima de su cualidad de derecho humano. Estas empresas legitiman su actuación 

bajo el manto ideológico que presenta a la salud, y fundamentalmente a la enfermedad, como 

un producto meramente individual al que estos grupos económicos responden con servicios de 

calidad total. 

Difícilmente las estrategias preventivas de los diferentes programas de salud pública puedan 

dar resultados favorables sino se atacan los procesos generadores de desigualdad social y no 

se abordan estas relaciones de poder que están detrás de la producción de salud - enfermedad. 

Un programa de salud que realmente trascienda la mirada estricta de la clínica médica debe 

integrarse a un sistema sanitario que aborde, entre otras, el hacinamiento y contemple la 

importancia de tendidos cloacales y de agua potable y deberá observar la provisión de 

condiciones que posibiliten estilos de vida saludables. La regresiva distribución de la riqueza 

y de los fondos públicos para la atención de la salud tiene impactos particulares en los 

sectores más vulnerables de la población que padecen problemas de alimentación, 

habitacionales y de saneamiento inadecuado. Suelen ser los sectores más pobres los que en 

mayor medida padecen las consecuencias económico sociales y la contaminación de su medio 

con la instalación en sus pueblos o barrios de fábricas industriales con tecnologías 

contaminantes, de la deforestación, de la falta de forestación, del monocultivo, la expulsión de 

sus territorios, la explotación minera, celulosa, petrolera, la instalación de basurales, etc.  

La consideración de los problemas de salud surgidos de diversas formas de contaminación 

ambiental es un debate que ya existía en el siglo XVII. ¿Qué es lo que ha hecho que este 

debate no se instale en la agenda pública promoviendo soluciones inmediatas? Abordar los 
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procesos contaminantes derivados de la problemática ecológica y ambiental como asunto de 

la salud pública implicaría meterse con poderosos intereses económicos. 

El discurso del desarrollo sostenible plasmado en la Agenda 21 pone énfasis en la atención 

primaria de la salud como forma de lucha contra la pobreza y como herramienta de 

“capacitación de los pobres para el logro de una subsistencia sostenible”. Desde las 

actividades implementadas desde la estrategia de APS se fomentaría el otorgamiento de 

poderes y la participación popular para la construcción de un enfoque comunitario de la 

sostenibilidad. En ningún momento se menciona el reparto de tierra, menos aun reforma 

agraria, sino que la sostenibilidad se llevaría adelante por los pobres desde el aire que deben 

masticar. El marco más general de la Agenda, como ya vimos, subordina la toma de 

decisiones a la dinámica de los mercados y desresponsabiliza al capital en la configuración de 

la problemática ecológica y ambiental con sus impactos en la salud y calidad de vida. En este 

sentido, determinado sector del poder político y económico, estaría planteando a la APS como 

parte de un conjunto de intervenciones tendientes a integrar diferentes visiones, enmascarando 

la contraposición de intereses. Esto no niega el poder y la capacidad de las comunidades de 

trascender este intento de imposición de una visión ingenua y especular de las problemáticas 

sociales. Son numerosos los ejemplos de organización y lucha comunitaria en torno a ser 

afectados por factores ambientales y variantes de contaminación, que no aceptan la visión 

fetichizada del discurso del desarrollo sostenible que plantea “la influencia de los seres 

humanos sobre el medio ambiente y el desarrollo” como meras incidencias individuales y 

cuestionan las ganancias y demás utilidades que esto implica para el sector del capital.  

Aquí cabe la posibilidad de integrar en la praxis los diversos saberes y luchas en lo que Jaime 

Breilh ha denominado “relato metacrítico en salud”, como la asimilación de distintas 

variantes del conocimiento académico – institucional o provenientes del campo popular que 

comparten el potencial emancipador necesario “para construir objetos/conceptos/campos de 

acción contrahegemónicos”53. Es en el terreno de la praxis donde surge esta posibilidad de 

construcción contrahegemónica que enfrente la dominación impuesta desde diversos frentes 

institucionales, entre ellos el de las políticas, planes y programas de salud pública que 

legitiman el statu quo oscureciendo la posibilidad de captar los procesos productores de salud-

enfermedad –sacralización del saber médico mediante y demás discursos que se limitan a los 
 

53 Breilh Jaime: (2003) “Epidemiología crítica. Ciencia emancipadora e interculturalidad” Lugar Editorial. 
Primera reimpresión 2004. Buenos Aires, Argentina.  Pág. 61. 
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esquemas matemáticos de causa efecto - y las posibilidades de transformación. Este proyecto 

contrahegemónico dimensiona a la salud como derecho humano inalienable, orientando las 

acciones en este terreno en el marco de una construcción solidaria que se opone a los planes 

delineados por la lógica economicista del consenso de Washington - como ser el Programa 

Médico Obligatorio – que enmarca la oferta de la salud pública en los criterios de eficiencia y 

eficacia sostenidos desde los ejes de focalización, descentralización y privatización. Lo que 

podríamos denominar como una praxis emancipadora en salud supera los enfoques que tras la 

búsqueda de un alto grado de especificidad del fenómeno ocultan las relaciones y teorías del 

poder que se constituyen en un determinante fundamental en los procesos productores de 

salud – enfermedad, entre los cuales se encuentran los que son atravesados por el pilar de la 

ecología y el ambiente. 

Tanto el concepto de salud como el de calidad de vida se encuentran relacionados a la calidad 

del ambiente. Al hablar de calidad de vida asociada al ambiente hay una serie de 

consideraciones a realizar que plantean el concepto en relación a las posibilidades de 

emancipación de la lógica económica dominante y sus parámetros culturales. La producción 

publicitaria de necesidades materiales y simbólicas que imponen mayor presión a la ecología 

es cuestionada desde la conciencia ambiental. Los altísimos índices de consumo en los países 

dominantes imponen, mediante la división internacional del trabajo, a los países de 

Latinoamérica la erosión de sus suelos, el avance de la frontera agropecuaria, el manejo 

inadecuado de bosques, el ritmo intensivo de extracción de sus recursos pesqueros, faunísticos 

y de todo tipo y la degradación de los ecosistemas tropicales, lo que implica cambios 

climáticos para todo el planeta. El actual uso de los recursos naturales es insostenible en el 

tiempo. Por esto algunos sectores del movimiento ambiental plantean la necesidad de 

redefinición de las necesidades humanas y la redistribución de la riqueza, incluyendo la 

propiedad de la tierra, en torno a principios éticos de respeto a la vida de todos los seres 

humanos. Estos principios no sólo deben enfrentar las necesidades “innecesarias” que impone 

el modo histórico de organización social, sino también el abordaje impostergable de las 

necesidades básicas materiales y simbólicas para el desarrollo digno del ser humano que no 

deben quedar fuera de un abordaje ético en la atención de la salud y su cualidad de derecho. 

Al decir necesidades básicas no nos limitamos a pensar en una lista mínima de recursos, sino 

que contemplamos la buena calidad de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, 



 43

                                                

recreación, trabajo, participación, información, entorno ecológico y ambiental sano entre otros 

recursos materiales y simbólicos necesarios para el desarrollo digno de la vida, en 

contraposición a las necesidades consumistas del mac donald y la coca cola que imponen 

patrones culturales de consumo globalmente estereotipados, y que forman parte de ese mundo 

que como expresa Galeano mandan a consumir con su publicidad lo que la economía prohíbe. 

El cuestionamiento a los límites que presenta el Estado en la distribución y redistribución de 

riqueza, en la planificación de los procesos de urbanización54, en la provisión de servicios 

sociales y de saneamiento hace al abordaje de la construcción histórica de los modos de 

satisfacción de las necesidades y el abordaje de la calidad de vida como derechos 

impostergable. En el medio urbano, principalmente en los asentamientos precarios o villas 

miseria, se evidencia el deterioro de la calidad de vida en las carencias de servicios públicos 

elementales como el agua potable, las cloacas, la recolección de residuos, la calidad de la 

construcción de viviendas, la instalación en terrenos no apto para vivir, entre otros. La mayor 

exposición o imposición de los sectores pobres a problemas ambientales debido a la mínima 

disponibilidad de infraestructura social y pública sumado a las deficiencias nutricionales tiene 

impactos sobre la calidad de vida y la salud, determinando enfermedades, como la 

tuberculosis, infecciones parasitarias, afecciones pulmonares, derivadas de las condiciones de 

deterioro ambiental de las viviendas y barrios de escasos recursos. También cuentan con una 

mayor ex posición – im posición55 al riesgo de sufrir impactos de las producciones socio 

históricas de desastres naturales como ser inundaciones y sequías, debido a la instalación en 

terrenos poco aptos y la limitación de trasladarse a otro lugar. Esto habla de la ausencia de 

planificación urbana en la conformación de nuestras ciudades y determina la falta de 

 
54 Guillermo Curtit analiza el tema de la falta de planificación de los procesos de configuración  urbana como un 
desaprovechamiento de las herramientas y oportunidades locales para incidir en los procesos de construcción de 
la ciudad mas allá de los componentes básicos que hacen a la vivienda y a la cobertura de servicios de 
infraestructura. Los procesos políticos, económicos, culturales y tecnológicos que sellan el espacio urbano en 
una temporalidad histórica plantean desafíos ecológicos y ambientales. La construcción cultural - simbólica  que 
la actual organización social ha hecho de la ecología y al ambiente determina  que, entre otras cosas, los residuos 
producidos por la dinámica productiva – reproductiva y consumista de la ciudad se acumulen en basurales a cielo 
abierto sin recibir el adecuado tratamiento, al igual que los desechos cloacales e industriales arrojados a ríos o 
arroyos. Curtit Guillermo (2003) “Ciudad, gestión local y nuevos desafío ambientales. Reflexiones en torno a las 
políticas neoliberales y sus efectos sobre nuestros territorios” Espacio editorial. Buenos Aires, Argentina. Págs. 
15 -75. 
55 Breilh utiliza el término imposición para señalar los patrones de exposición permanente. Consideramos que 
esto no indica un carácter inmutable de los agentes, sino que permite pensar en los determinantes de la tensión 
entre salud - enfermedad inscriptos en las condiciones estructurales y desiguales de la dinámica de la 
organización social y habilita a pensar la transformación de esos procesos desde una acción estratégica en salud. 
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infraestructura que se hace más severa cuando la pobreza se mezcla con la ocupación de 

tierra. La historia de la salud pública articulada a la del desarrollo urbano ha demostrado los 

impactos de la falta de infraestructura en los procesos generadores de epidemias, 

enfermedades e incluso en las tasas de mortalidad. Un ejemplo ilustrativo es la tasa de 

mortalidad infantil en la ciudad de Rosario, que según datos estadísticos entre 1900 y 1930 

tuvo una reducción de un 50% en relación al periodo anterior debido a que en esos años se 

instaló el 33% del tendido de agua potable56. Podríamos continuar mencionando estadísticas 

que muestran como las medidas de ordenamiento y saneamiento urbano tienen mayor poder 

resolutivo que la medicina para muchas de las manifestaciones tensivas de la salud - 

enfermedad, pero lo que nos interesa es destacar la importancia que tiene para una praxis en 

salud intervenir sobre los procesos determinantes de los modos históricos de enfermarse, 

sanarse, vivir y morir, entendiendo la importancia de poner a disposición de la sociedad la 

mayor infraestructura pública a favor de una óptima calidad de vida.  

Por otro lado, resulta vital considerar en la realización de la calidad de vida las condiciones de 

acceso y la autogestión de los recursos naturales para la satisfacción de necesidades, 

cuestionando los patrones productivos de concentración de la tierra impuestos por la lógica 

del mercado, los ritmos de extracción de los recursos naturales y los patrones tecnológicos 

contaminantes aplicados a la producción de bienes y servicios. Aquí ubicamos otro aspecto 

central a ser tenido en cuenta en la elaboración de políticas y prácticas en salud. El actual 

modelo productivo sojero de nuestro país es determinante de enfermedades emergentes tanto 

por la intoxicación con agroquímicos57 como por la pobreza signada por la expulsión de 

cientos de campesinos a las grandes ciudades. Un abordaje contrahegemónico de la salud no 

puede permanecer ajeno a la construcción de un poder alternativo que articule a diferentes 

actores sociales (Estado, organizaciones de trabajadores por dentro o por fuera de las 

 
56 Beledo Paola: “Contaminación de Acuíferos: caso región pampeana” en Borrell Juan José y otros; (2006) 
“Autonomía de recursos y soberanía alimentaria. Voces y apuntes del Foro Social Cono Sur de la Tierra y la 
Alimentación” UNR editora. Rosario, Argentina. Págs. 121 - 123. 
57 Según datos relevados por la investigadora del CONICET Maria Alejandra Silva desde la aprobación de la 
soja transgénica en el año 1995 y su avance sobre la tierra como monocultivo,  comienzan a hacerse notar en los 
Hospitales de zonas cercanas a los sembradíos, enfermedades vinculadas  a la gestación y a diversos tipos de 
cáncer cuya frecuencia es llamativa. A la vez aumentan las consultas por intoxicaciones agudas por agrotóxicos 
y por enfermedades de las vías respiratorias y las dermatitis. También se ha observado una creciente frecuencia 
de “anormalidades” genitales en los niños y problemas de fertilidad en adultos. Información relevada de nota de 
Lanfranco Guillermo: “El océano de soja también arrasa con la salud de la gente de campo” publicada el 
04/02/2008 en Suplemento Rosario 12 del Diario Página 12.  
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conducciones gremiales oficiales, movimientos sociales, organizaciones profesionales, etc.) 

en la definición de un proceso productivo sujeto al desarrollo de fuerzas ecológicas, 

tecnológicas, culturales, políticas y sociales que superen la lógica del mercado y se 

comprometa con la satisfacción de las necesidades y la resignificación del consumo, la 

justicia y la igualdad en la distribución de riquezas, con la satisfacción de la calidad de vida y 

la salud de la población. 

La descontextualización histórica de los procesos de salud – enfermedad derivados de las 

desigualdades distributivas, incluidas las variantes de contaminación, y su abordaje como 

“factores de riesgo” con intervenciones paliativas, matemáticamente esquemático y 

meramente cuantificable, impide acciones que posibiliten atacar directamente las prácticas 

potencialmente destructivas de la organización social (tratamiento a desechos químicos 

industriales, a residuos hospitalarios y domésticos, procesos productivos nocivos, industrias 

en barrios habitados, etc.). Jaime Breilh, aborda un interesante análisis de la teoría de los 

factores de riesgo como obstáculo a una epidemiología crítica que sostenga prácticas éticas en 

salud basadas en lo que denomina “principio de precaución” (lo que implica evitar las 

prácticas que pudieran ser destructivas, aun cuando no esté demostrado lo contrario), en 

contraposición a la “manipulación cosmética de ‘factores’ de la realidad para introducir 

paliativos, atenuar los índices epidemiológicos hasta niveles tolerables bajo un esquema de 

gobernabilidad”58. Así se opone a la lógica del “control” y la “atenuación” que se 

implementan desde las políticas de salud que imponen la “adaptación funcional de una vida 

estructuralmente insalubre”, planteando la necesidad y la posibilidad de revertir esa tendencia 

mediante una praxis transformadora de los procesos estructurales productores de salud - 

enfermedad.  

Desde esta perspectiva no habría niveles permisibles o aceptables de contaminación ambiental 

y exposición – imposición a peligros de sobrecarga física o mental. La dimensión de los 

procesos ecológicos y ambientales inscriptos en las relaciones de poder político, económico y 

cultural, lejos de ser un factor eventual, es uno de los determinantes que se asientan en la 

estructura misma de la sociedad produciendo una particular forma de enfermar o sanar en los 

modos de vida establecidos en la dinámica capitalista. 

 
58 Breilh Jaime: Op. Cit. Pág. 204. 
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La construcción de una sociedad más saludable no puede desvincularse del abordaje de un 

modo de organización social con procesos productivos y reproductivos ecológicamente éticos 

bajo un ordenamiento ambiental que haga posible el desarrollo vital de todos los seres 

humanos en condiciones de igualdad. Esto implica trascender las interpretaciones 

fragmentadas y atomizadas que obstaculizan una praxis social que desde su construcción 

contrahegemónica fije las pautas en la cimentación de un proceso y un proyecto 

transformador de las propias estructuras de la vida social. 

 

 

VI.   El eje de lo ecológico y ambiental en movimientos sociales. 

 
“Adherirse a un movimiento quiere decir asumir una parte 
de la responsabilidad de los acontecimientos que se 
preparan, convertirse en artífices directos de esos 
acontecimientos mismos” 

Antonio Gramsci59 
 

La conflictividad social ya no se encuentra regida únicamente por luchas urbanas de 

organizaciones de trabajadores y desocupados. En los últimos años han cobrado visibilidad en 

el escenario político nacional viejos actores sociales, como lo son campesinos e indígenas, 

que se fortalecen organizativamente exigiendo demandas históricas. Teniendo como 

herramienta central la fortaleza que les brinda su convicción de justicia y su dignidad para 

hacer valer sus derechos dan la disputa contra el saqueo de los bienes naturales que realiza el 

capital. 

Sin desconocer la heterogeneidad del movimiento ambiental respecto a sus diferentes 

posiciones político ideológicas y teóricas respecto a variadas problemáticas ambientales, nos 

interesa aquí recuperar parte del movimiento ambiental que entiende y sostiene su accionar en 

el análisis de las relaciones históricas entre los procesos naturales y los procesos sociales, 

trascendiendo una mera apreciación valórica de la ecología, fomentando la participación de la 

sociedad en sus procesos productivos. La superación del reduccionismo ecologista que piensa 

al hombre como individuo y a las formaciones sociales como poblaciones biológicas insertas 

en un esquema evolutivo de los ecosistemas, es notable en aquellas organizaciones que 

 
59 Gramsci Antonio: “Disciplina y  libertad” en Antología de Manuel Sacristán. Pág. 23. 
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interpelan a los modelos productivos que se desarrollan a través del saqueo de los bienes 

naturales legitimado en la lógica de la propiedad privada y las libertades del mercado. Esto 

plantea a la lucha ecológica y ambiental imbricada con otras luchas con el común 

denominador de la potencialidad crítica para lo que podríamos llamar transformación socio 

ambiental. Implica que los proyectos de organización social y productiva contemplen la 

ecología y el ambiente como centrales en la calidad y posibilidad de vida, en la salud, en la 

distribución de la riqueza. Por esto entendemos como parte del movimiento ambiental no sólo 

a organizaciones que tienen a la ecología y el ambiente como uno de sus ejes fundantes, 

aunque no necesariamente sea el que le ha dado origen. En nuestro análisis cobran centralidad 

aquellas organizaciones que integran el cuestionamiento y la transformación de las relaciones 

del hombre con la naturaleza a un proyecto de emancipación social.  

Organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el 

Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), el Movimiento Nacional Campesino Indígena 

(MNCI), la Unión de los Trabajadores Rurales de Mendoza (UTRM), entre otras, son 

organizaciones que se aglutinan tras la lucha por sus territorios. Hablar de territorio implica la 

consideración de su espacio como nexo con sus costumbres, cultura e historia, trascendiendo 

la visión de la tierra como bien económico. La consideración de la tierra, el agua, los bosques 

como bienes naturales y sociales, plantea al interior de estos movimientos prácticas concretas 

de fortalecimiento de lazos solidarios, participativos que muestran suficiente indicio de poder 

actuar sobre su propio destino, a la vez que permite recuperar herramientas para orientar otras 

prácticas productivas. El tratamiento que dan al ambiente considera la sustentabilidad 

ecológica y la calidad ambiental como medio de desarrollo para una vida saludable, lo que 

implica la lucha no solo por el aire purificado por los bosques, el agua libre de desperdicios 

industriales, sino también las posibilidades de alimentación con los propios recursos 

naturales, con la rotación de las siembras que cada comunidad elija y no con los cultivos que 

decida el mercado. Hablar de soberanía alimentaria implica reconocer la importancia de la 

propiedad comunitaria de la tierra y de los procesos participativos, de debate, discusión y 

acción en torno a proyectos organizativos y a la definición de políticas y estrategias propias 

de producción, distribución y consumo ecológicamente responsables, rechazando la 

imposición del consumismo multinacional. Esto reconoce a la alimentación como una práctica 

fundamental de la cultura, como producto y productora de relaciones sociales específicas que 
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deriva de una forma de producción, de una forma de relación con el ecosistema, de una 

tecnología, de una economía60. 

El MNCI, conformado por 15000 familias de siete provincias que se encuentran nucleadas en 

organizaciones regionales (MOCASE, MCC, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de 
Mendoza, Red Puna Jujuy, y organizaciones comunitarias de Salta, Misiones y Buenos Aires, 

Servicios a la Cultura Popular “SERCUPO”), plantea su lucha contra el saqueo de los 

recursos naturales. No solo significa la exigencia del fin de la contaminación, sino la denuncia 

del actual modelo agro minero petrolero y pastero que hace uso de los recursos como 

mercancía ilimitada. La pelea no es solo contra el daño ecológico que produce esta forma de 

organización económica productiva, sino que contempla también la problemática social que 

genera la expulsión de los campesinos e indígenas de sus propias tierras. Defender el territorio 

es defender la vida misma del saqueo de los bienes naturales que producen las distintas 

expresiones del modelo, sea el monocultivo de soja o pino, las pasteras, las petroleras, las 

mineras. Este modelo basado en la exportación y la producción intensiva da origen a los 

desalojos, la represión y el empobrecimiento de las tierras, la contaminación del aire y el 

agua.  
La expansión de la frontera agraria mediante la continuidad y agudización del latifundio, 

avanza con títulos de propiedad adulterados sobre los campesinos e indígenas. Esto arrolla a 

cientos de familias a convertirse en mano de obra explotada o directamente genera la 

expulsión del campo y el crecimiento de las villas miserias en las grandes ciudades. Pero 

como bien sabemos la realidad no es lineal, desde el MNCI sostienen estar haciendo una 

reforma agraria en la medida que conservan millones de hectáreas desde donde resisten los 

desalojos y atesoran la tierra como bien comunitario, a la vez que logran organizarse y 

retomar otras desde donde los han corrido violentamente.  
Esta organización sostiene la importancia de romper con la división internacional del trabajo 

que impone a la Argentina el lugar de productor de granos y materias primas. Cuestiona el 

modelo de intensificación extractivo de bienes naturales que subsidia a los países 

“desarrollados”. Fruto de la articulación continental con organizaciones como el Movimiento 

Sin Tierra de Brasil (MST) o con zapatistas mejicanos, se supera la visión acotada a los 

 
60 Entrevista en torno a la “antropología alimentaria” a la antropóloga Patricia Aguirre por Federico Kukso: 
“Dime qué comes y te diré quién eres.” Diario Página 12. 05/09/07. 
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límites nacionales y se plantea la resistencia a que Latinoamérica perdure como 

agroexportadora, defendiendo el derecho de sus pueblos a decidir qué y cómo producir. Esto 

resignifica la articulación entre lo local y lo global. La defensa de la autonomía de los grupos 

sociales en definir sus modelos productivos se incorpora junto a otras organizaciones 

respetando las especificidades, entendiendo la importancia de integrar los diversos estilos de 

desarrollo. Avanzan en cuestionar las diferentes variantes en torno a las cuales los países de 

Latinoamérica se convierten en subsidiarios de los países desarrollados. En ese sentido 

plantean la transferencia de los costos ecológicos, ambientales y sociales a nuestros países que 

traen aparejado los agrocombustibles. Rechazan el termino biocombustible, porque el 

proyecto energético impulsado por Estados Unidos poco tiene que ver con la vida. Se impulsa 

una vez más el monocultivo, el uso de agroquímicos, mayor expulsión del campesino y mayor 

pobreza. La transferencia de estos costos ambientales es posible no tanto por la imposición de 

los países avanzados que instalan en Latinoamérica las fábricas prohibidas en sus países de 

origen. Juega un rol central la permisividad histórica de nuestros gobiernos que omiten los 

problemas ambientales para someterse a la inversión extranjera, aunque tampoco se niega el 

capital local.  

La apuesta del MNCI es a la organización que tenga como eje los procesos participativos ya 

que las posibilidades de vencer el sufrimiento que padecen no puede provenir de ninguna 

estructura externa al territorio. Son los procesos organizativos de las mismas comunidades las 

que pueden hacer frente, transformar y construir otro modelo.  
Su organización consta de diversas instancias colectivas. Rechazan la existencia de estatutos, 

presidentes o secretarios. Hay delegados que van rotando. Opuestos a cualquier esquema 

piramidal las líneas de acción surgen luego de un proceso de debate en las comunidades a 

través de encuentros, reuniones, asambleas, áreas de trabajo, comisiones, centrales zonales y 

plenarios por organización y la mencionada rotación de delegados que cumplen mandatos 

comunitarios. La asistencia de los delegados a los diversos encuentros, tanto regionales como 

continentales, es con mandato de las comunidades. A ellas deberá devolverse la información y 

el debate para que la decisión sea colectiva. 

A su vez las organizaciones que componen este Movimiento, tienen su dinámica propia y 

trabajan con un abordaje integral: salud, educación, género, derechos humanos, producción, 

comercialización, jóvenes. 
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Podríamos nombrar algunas diferencias entre este tipo de organizaciones y otras como la 

asamblea de Gualeguaychú. En primer lugar ubicaríamos puntos de partida disímiles en 

cuando a su origen y recorrido histórico. Los vecinalistas se autoconvocan en sus comienzos 

para rechazar la instalación de las pasteras en el rió Uruguay por los conocidos impactos en la 

salud y la calidad de vida. El discurso de los asambleístas tuvo como eje central el cuidado de 

la salud. Esto llevo a la implementación del programa de vigilancia epidemiológica desde 

tiempo anterior a la puesta en marcha de la papelera. El cuestionamiento al modelo de 

desarrollo ha aparecido a lo largo del proceso pero no ha adquirido centralidad, al menos en el 

planteo de su estrategia que tiene como objetivo la relocalización. Esto implica el traslado de 

la contaminación y el padecimiento de las consecuencias a otro lugar y a otras personas. No 

podemos obviar que el hecho que la pastera se encuentre en Uruguay le imprime una 

complejidad particular si pensamos la posibilidad de cuestionar el modelo de desarrollo de 

otro país. Recientemente ha sido creada la Asamblea Regional Ambiental del Río Uruguay, 

de la que participan argentinos y uruguayos61. Con esto se pone fin al pretendido 

enfrentamiento entre los pueblos por parte de algunos intereses político económico, que 

interrumpieron el carácter binacional original de la lucha contra las pasteras. Los uruguayos 

se habían corrido del campo de la lucha para darle tiempo a su presidente, que tanto desde la 

oposición como en su campaña electoral había establecido otros lineamientos para definir el 

proyecto productivo de su país, declarándose su partido explicita y abiertamente contrario a 

emprendimientos como los pasteros. Las promesas electorales incumplidas, el inminente daño 

ambiental y ecológico del monocultivo forestal de eucaliptos que ya ha dejado a muchos 

pobladores sin agua, los indicios que muestran que la prometida creación de puestos de 

trabajos no es tal, la relocalización de Ence con su consecuente daño a la producción agrícola-

ganadera, apícola, vitivinícola y turística en la zona de Conchillas, el abandono empresario y 

estatal a los trabajadores accidentados por el derrame de cloro en la pastera Botnia, son sólo 

algunos de los datos de la realidad que han promovido el reencuentro en la organización de 

ambos pueblos para librar batalla a favor de la vida. El reintegro de la experiencia uruguaya 

fortalece y politiza el discurso y las acciones de los ambientalistas, determinando la mayor 

presencia del cuestionamiento al sistema productivo mundial. Como lo expresa el documento 

fundacional de la Asamblea Regional, las empresas que llevan su producción papelera a 

 
61 Asamblea fundada en octubre de 2007. 
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Uruguay “no son otra cosa que emblemas de un capitalismo feroz e irracional que ignora 

fronteras y soberanías”62.  

Algunas voces en Gualeguaychú han manifestado su disconformidad con la mirada dirigida 

solo a lo que pasa con Botnia, y la falta de consideración de otras problemáticas ambientales 

que en la misma ciudad afectan a la gente pobre, como ser los basurales, el parque industrial. 

Cabe también mencionar que los primeros que han padecido la contaminación por el derrame 

de cloro que afectó seriamente su salud han sido los trabajadores uruguayos, quienes han sido 

abandonados y desamparados por el Estado. 

Ciertos problemas ambientales - la contaminación ambiental urbana, los riesgos nucleares, el 

cambio climático - atraviesan a todas las clases sociales, aunque con diferentes implicancias y 

respuestas. Sin embargo las diferentes posiciones frente a problemas ambientales que definen 

las estrategias de lucha, la condición de clase, las disímiles problemáticas ambientales 

específicas que aglutinan las demandas de sectores de la población y las dificultades para una 

visión integradora, obstaculizan la articulación del conjunto del movimiento ambientalista 

como fuerza política con un proyecto unificado. 

El rasgo socio económico que le imprime a la asamblea su predominante condición de clase 

media y clase media alta, ha puesto a su disposición un tratamiento mediático que ha 

exceptuado a su piquete como demonio, disponiendo la instalación del tema como “justo” no 

sólo en la opinión pública, sino también en la agenda política nacional.  

El carácter pluriclasista del movimiento ambiental le imprime especificidad tanto a sus 

procesos organizativos, como a sus objetivos y al desarrollo de estrategias. No siempre las 

organizaciones de las clases medias urbanas trascienden la puntualidad del reclamo para 

cuestionar el modelo productivo. Grupos de vecinos se autoconvocan para exigir el 

desmantelamiento de una antena celular, ya que desde su instalación han contraído cáncer y 

otras enfermedades decenas de personas del barrio. Sin embargo el logro del 

desmantelamiento implica su reinstalación en otro lado. La “solidaridad” queda limitada a un 

grupo de pertenencia cercano y muy acotado. La espontaneidad de este tipo de organizaciones 

que requieren soluciones a temas extremadamente puntuales limita o anula su carácter como 

movimiento político.  

 
62 “Asambleas de la Argentina y Uruguay contra las industrias contaminantes” Diario Página 12. 08/10/2007. 
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Las diversas organizaciones campesinas e indígenas que tienen una impronta rural y un 

horizonte en la elección de la forma de vida y la organización comunitaria de estos sectores 

populares, incorporan la lucha ecológica y ambiental como un aspecto mas a considerar y no 

como un fin en si mismo. Esto es el fundamento de una praxis que interpela al corazón mismo 

del sistema y recupera el vínculo digno y respetuoso, negándose a reproducir las relaciones 

sociales que plantean la dominación de unos hacia otros. La posibilidad de transformar las 

relaciones sociales de producción y reproducción la dicta la organización comunitaria de 

quienes más sufren las consecuencias de los modelos de desarrollo dictados por los reducidos 

grupos económicos internacionales, rechazando que sea la intromisión de cualquier estructura 

externa la que pueda al menos mitigar las problemáticas propias. Los objetivos de 

transformación no apuntan a las formas de propiedad de los medios productivos para asegurar 

el desarrollo acelerado de las fuerzas productivas en nombre del progreso y el desarrollo, o a 

las condiciones de trabajo y distribución del ingreso, sino que las formas de propiedad 

importan en la medida que incluyen el mejoramiento de la calidad del ambiente y de la 

calidad de vida, mediante la interpelación al conjunto del sistema de producción, distribución 

y consumo.  

En Bolivia el conflicto social por los recursos naturales no solo introduce el cuestionamiento 

al modelo privatizador con las exigencias de nacionalización. El movimiento social que da 

curso a estas reivindicaciones expresa también el rechazo al modelo de desarrollo excluyente 

expresado en un sistema político que no respeta la diversidad cultural. Su objetivo central está 

en transformar las relaciones de poder generadoras de las profundas desigualdades que 

condicionan la pobreza. La apuesta es la refundación del país sobre el eje de la Asamblea 

Constituyente63. 

En Brasil la extensión de la frontera agrícola por las plantaciones de soja, la extracción 

maderera industrial, el monocultivo de pino para la fabricación papelera, implican la 

destrucción de grandes espacios de biodiversidad. A su vez producen la concentración de la 

propiedad de la tierra, desplazando la agricultura de pequeños productores y campesinos y 

expulsándolos de sus tierras. La respuesta a esta ofensiva la dan los movimientos de base 

agraria como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) que expresan intereses sociales y 

 
63 Vacaflores Carlos R. y Lizárraga Pilar: “A La lucha por el excedente. del gas y la resignificación. de las 
contradicciones de la identidad regional en Bolivia”, en Revista OSAL “Movimientos sociales y conflictos por 
recursos naturales” Págs. 21 - 31. 
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ambientales, sosteniendo acciones de recuperación de territorios, toma de tierras en desuso y 

resistiendo la represión de las fuerzas de seguridad. 

El movimiento mesoamericano resiste mediante diversas iniciativas a la contaminación y a la 

expulsión del territorio que impone la construcción de infraestructura de los diversos 

proyectos del capital multinacional, muchos de los cuales se enmarcan en el plan Puebla - 

Panamá. El corredor biológico de la región es central para los intereses en disputa por el 

material genético de grandes corporaciones de alimentos, petróleo, agua, energía, papel, 

medicamentos. El movimiento mesoamericano ha logrado articular cientos de organizaciones 

en pos de ejecutar acciones conjuntas por la defensa de los recursos naturales. La fuerte 

injerencia militar de los Estados Unidos, que impone crímenes, muerte y persecuciones, no ha 

podido detener los procesos organizativos del movimiento social.  

En Ecuador la biodiversidad beneficiada por la cultura campesino indígena es atacada 

fundamentalmente por las transnacionales petroleras que destruyen la base de subsistencia de 

estas poblaciones. La organización social se ha hecho sentir. En el año 2005 el paro y las 

movilizaciones lograron derrocar al presidente Lucio Gutiérrez. Aquí la lucha por los recursos 

naturales y por la soberanía contempla la demanda por las condiciones ambientales y sociales. 

Otro pueblo que se resiste a aceptar pasivamente la contaminación y destrucción de sus tierras 

y sus frutos, y que demuestra que la organización y la movilización logra poner limites a los 

negocios de las multinacionales. 

En argentina hay innumerables reivindicaciones ambientales específicas por parte de los 

pobladores directamente afectados (por el agua, contra los basurales, la minería, las papeleras, 

las antenas celulares). No todas estas organizaciones logran articularse en un movimiento que 

plantee como eje central la soberanía política y el control popular de los recursos. A pesar de 

las limitaciones el movimiento ambiental ha logrado que el tema entre en la agenda política, 

intentado direccionar el tratamiento que se le da desde las instituciones del Estado. 

En Latinoamérica diversos movimientos sociales, principalmente los campesino indígenas, 

luchan contra los modelos extractivos de recursos naturales impuestos por el patrón de 

acumulación mundial, no solo porque constituye un saqueo a la región, sino también porque 

es opuesto a su modo de vida que culturalmente no acepta reducirlo todo a la economía 

política.  
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América Latina no sólo tiene el común denominador de cuantiosas riquezas naturales 

explotadas intensivamente por los capitales transnacionales que imponen modelos 

agroexportadores de desarrollo. Mientras la mayoría de los gobiernos de la región se muestran 

indiferentes a los numerosos informes científicos que plantean la importancia de la 

planificación para abordar los efectos de la contaminación y el calentamiento global, los 

movimientos sociales enfrentan las devastadoras consecuencias sobre el ambiente y exigen 

cambios de rumbos en las respectivas políticas nacionales que se someten a los modelos de 

desarrollo que el capitalismo impone.  

El movimiento socioambiental tiene una responsabilidad en la construcción de 

contrahegemonía. Una fuerza social organizada puede convertir distintos tópicos y 

problemáticas en parte de la agenda política. Siendo la política una batalla por la imagen del 

mundo es que se va direccionando el sentido de la política. Las organizaciones indígenas 

campesinas, como parte del movimiento ambiental, han comenzado a consolidarse como 

actores sociales ganando visibilidad en el escenario de la conflictividad social. La 

organización y la lucha ya no se restringen al entorno urbano, el ámbito rural se ha fortalecido 

por eso aporta sus organizaciones retomando y resignificando demandas históricas contra el 

saqueo de sus recursos. La lucha no se da sólo por históricos derechos negados, campesinos e 

indígenas, aunados a otros actores sociales, plantean que tipo de organización social quieren. 

Estos son verdaderos proyectos populares por un mundo nuevo. 



“Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la 
profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos 
la puerta por temor a lo ignorado. 
Iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y 
cubiertos de metal. 
Sólo el valor de unos cuántos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron 
de vergüenza. 
Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo 
estaba acabado. 
En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 500 años 
esclavos. 
Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura nuestro 
pan, nuestro dinero. 
Hoy les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio 
y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. 
Hoy en pleno siglo XXI nos siguen llegando  
rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. 
Pero si llega cansado un indio de andar la sierra  
lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. 
Tú, hipócrita que te muestras humilde  
ante el extranjero pero te vuelves soberbio  
con tus hermanos del pueblo. 
¡Oh, Maldición  
de Malinche!  
¡Enfermedad  
del presente!  
¿Cuándo 
 dejarás mi  
tierra? 
¿Cuándo harás 
 libre a mi gente?” 
 
Letra de canción: 
Maldición de  
Malinche 
 
Autora:  
AmparoOchoa  

 
 
        Mapa en proporción al tamaño                                                                                                 Mapa infiel a la realidad… 
  
 
 
 
 

    
       real de los continentes 
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CAPITULO II 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS Y SUS VINCULOS CON EL AMBIENTE  
 
 

I.   Los recursos de América Latina en la constitución del capitalismo.  
 

“El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de 
exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población indígena, 
el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión 
del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que 
señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos 
representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la 
acumulación originaria. Tras ellos, pisando sus huellas, viene la guerra 
comercial de las naciones europeas, cuyo escenario fue el planeta entero. 
Rompe el fuego con el alzamiento de los Países Bajos, sacudiendo el yugo de la 
dominación española, cobra proporciones gigantescas en Inglaterra con la 
guerra antijacobina, sigue ventilándose en China, en las guerras del opio, 
etcétera.” 

Carlos Marx64 
 
 
La invasión española impuso en nuestro continente los conceptos y prácticas de la razón 

moderna. El saqueo de nuestras riquezas que los autoproclamados “descubridores” de 

América llevaron a cabo fue posible mediante un plan genocida que incluía el objetivo de 

exterminio cultural de los pueblos originarios en pos de sus objetivos de desarrollo comercial. 

Los conocimientos indígenas en astronomía, física, matemática, no fueron suficientes para 

enfrentar la pólvora que tenían los españoles, y que les permitió imponer violentamente un 

proceso de mercantilización de la naturaleza y la cultura, en detrimento de las formas 

indígenas de interrelación con el entorno ecológico y el desarrollo de sus procesos 

productivos. Este y otros planes genocidas han sido herramientas centrales para la imposición 

del capitalismo mundial.  

El robo organizado y sistemático de las riquezas, acompañado con la esclavización indígena 

es coherente con la lógica de una acumulación originaria, como apropiación mundial de lo 

ajeno, incluso de la fuerza de trabajo del “trabajador libre” (aunque alienado), devenida en el 

proceso histórico en acumulación capitalista. “Con la apropiación de las tierras indígenas, sus 

minas, sus selvas y el robo de los metales preciosos (fundamentalmente oro y plata), los 

                                                 
64 Marx Carlos: (1946) “El capital” (tomo I) Editado por Fondo de Cultura Económica. Tercera edición 1999. 
Méjico. Cáp. XXIV Punto 6. “Génesis del capitalista industrial" Pág. 638. 
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colonizadores despojaban a nuestros pueblos originarios de sus condiciones de vida”65. 

La primacía de las perspectivas eurocéntricas muestran al desarrollo de la modernidad como 

un proceso endógeno, que fue posible por el “iluminismo” y la “inteligencia” europea, que 

cumpliendo con el llamado de la razón asumen la misión histórica de llevar el “progreso” al 

resto del mundo condenado a vivir en el atraso que su irracionalidad impone. La historia 

oficial, siendo parte de esta mirada, construye la visión de España como “nuestra madre 

patria”, como la que nos da el “nacimiento”. Queda en el plano de lo oculto que nuestro 

continente había nacido mucho tiempo antes en la dinámica de su particular proceso histórico, 

en la riqueza de su diversidad cultural, de sus luchas, sus propias disputas de poder y sus 

procesos internos de construcción de identidades, invisibilizando el rol que la apropiación de 

recursos naturales y riquezas culturales cumplió en la constitución de las transacciones 

comerciales que dan un importante impulso a lo que se va delineando como “el 

capitalismo”66.  

América Latina esta implicada de manera particular en la configuración de la modernidad y 

del capitalismo, siendo la expropiación de sus patrimonios naturales la condición previa que 

da impulso al desarrollo del capitalismo. Dussel plantea que la modernidad comienza en 

1492, cuando se inicia el despliegue del sistema – mundo, habiendo lugar para una única 

historia posible determinada desde “el centro”, aniquilando y convirtiendo en “lo periférico” a 

las tribus, los imperios, las culturas que hasta el momento coexistían entre sí. El autor sostiene 

que España fue la primera nación “moderna”, con un Estado que unifica la península, con la 

Inquisición que impone el “consenso nacional”, con su ejército, su economía, filosofía. Así da 

lugar a la primera etapa moderna: el mercantilismo mundial67. El robo y el saqueo permiten 

acumular a España riqueza monetaria suficiente para ser una potencia, ganando guerras y 

obteniendo “ventajas comparativas” respectos a sus antiguas culturas antagónicas, al menos 

 
65 “Cátedra de Formación Política Ernesto Che Guevara: (2003) “Introducción al pensamiento marxista” 
Ediciones Madres de Plaza de Mayo La Rosa Blindada. Pág. 60. 
66 Marx dice: “En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que sirven de 
punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres se 
ven despojadas repentina y violentamente de sus medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo 
como proletarios libres, y privados de todo medio de vida. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que 
priva de su tierra al productor rural, al campesino. Su historia presenta una modalidad diversa en cada país, y 
en cada una de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas diversas.” El capital, 
tomo I. Cáp. XXIV. Pág. 609. 
67 Dussel Enrique: (2003) “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en Lander Edgardo compilador, “La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas.” Pág.46. 
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en lo que el autor denomina como la primera etapa de la Modernidad. En esta acumulación 

originaria esta la génesis del sistema capitalista. Mas allá de los argumentos novelescos y 

meritocráticos que le dan origen, dicho en las palabras de Marx “sabido es que en la historia 

real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato; la 

violencia, en una palabra”68.  

La revolución industrial y la Ilustración profundizan el proceso de constitución de la 

modernidad (segunda etapa), pasando Inglaterra a ser la potencia triunfante. “La modernidad, 

como nuevo ‘paradigma’ de vida cotidiana, de comprensión de la historia, de la ciencia, de la 

religión, surge al final del siglo XV y con el dominio del Atlántico…América Latina entra en 

la modernidad (mucho antes que Norte América) como la ‘otra cara’ dominada, explotada, 

encubierta”69. El dominio del Atlántico no sólo posibilito el saqueo, sino que también 

permitió concretar los objetivos iniciales del incipiente capitalismo de conectar circuitos 

comerciales ya existentes y abrir nuevos. 

En el devenir histórico, con el avance de las instituciones del capitalismo moderno, se puede 

identificar que las riquezas de América Latina han sido apropiadas tanto por una vía violenta 

que impuso la fuerza, como también a través de instrumentos culturales y conceptuales 

legitimadores del comercio desigual que pudieron ser viables en función de supuestos y 

valores sobre la naturaleza, el progreso, el ser humano, la economía, lo político, la linealidad 

de un desarrollo histórico que muestra al capitalismo nacido de la mano del discurso 

hegemónico de la “modernidad” como modelo de vida único y universal. La hegemonía de 

uno o varios Estados centrales no solo es productiva, comercial y financiera. También es 

cultural en tanto legitima el papel de dominación por parte de dichos Estados, imponiendo a 

los habitantes de ciertos países un sentimiento de inferioridad con respecto a la propia 

cultura70. 

La lógica del capital europeo crea un sistema mundial bajo su control, apropiándose de las 

riquezas naturales de América Latina para su beneficio comercial, al tiempo que destruía los 

sistemas de propiedad comunal originarios de estas tierras. 

 
68 Marx Carlos: (1946) “El capital” (tomo I) Editado por Fondo de Cultura Económica. Tercera edición 1999.    
Méjico. Cáp. XXIV. Punto 1. “El secreto de la acumulación originaria” Pág. 607. 
69 Dussel Enrique: Op. Cit. Pág. 48. 
70 Agosto Patricia: (2003) “Wallerstein y  la crisis del Estado – nación.” Artes Gráficas Cofás, SA.España. Págs. 
28 - 29. 



 58

                                                

La división internacional y social del trabajo y/o el trabajo mismo transforma a la naturaleza 

en ubicaciones concretas. La divergente localización mundial de riquezas naturales permite 

hablar de una división internacional de la naturaleza. En el proceso productivo no es solo la 

explotación de la fuerza de trabajo lo que constituye la materia prima, sino también la 

explotación de los recursos naturales. Los procesos de la naturaleza, al estar 

sobredeterminados por las relaciones sociales de producción, juegan un papel central en la 

creación de la riqueza, con una dinámica particular en América latina, debido a su gran 

biodiversidad. Incluir en la dialéctica capital – trabajo a la naturaleza brinda, entre otras cosas, 

la posibilidad de explicar el proceso de transformación reciproco entre sociedad y naturaleza, 

a la vez que plantea que la explotación social se relaciona con la explotación de la naturaleza. 

Este planteo requiere de algunas reconceptualizaciones. Entre ellas la plusvalía, que se estaría 

definiendo no sólo como el resultado de la explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación 

de su excedente por el dueño de los medios de producción, sino por las sobreexigencias que 

en pos de la ganancia se realiza sobre la naturaleza.  

Las relaciones sociales de producción determinan el modo histórico de relación sociedad – 

naturaleza. En el contexto del modo de producción capitalista la transformación de la 

naturaleza, lejos de ser un proceso de adaptación hombre – medio, esta determinada por la 

intensidad de los ritmos de extracción de materias primas, las tecnologías contaminantes 

aplicadas, el cuño energético mundial que motoriza la producción. Esta aceleración de los 

procesos productivos es viable por la imposición de una matriz cultural con su proyecto de 

universalización de los modos de organización social y la implantación de sus instituciones 

para llevarlo a cabo.  

El proyecto de la modernidad interrumpe el desarrollo de la organización social y productiva 

de los pueblos latinoamericanos que, por sus valores culturales y sus conocimientos, 

trabajaban consecuentemente a su interés de mantener el equilibrio ecológico y ambiental. 

Esta irrupción es enfrentada dignamente por los pueblos originarios que se niegan a poner su 

fuerza de trabajo al servicio del invasor europeo. Así lo expresaría Marx en su obra “El 

capital”, “en las nuevas colonias de América, la pasión de la propiedad de la tierra impide que 

exista una clase de obreros asalariados”71. Se trata de la propiedad comunal de la tierra. El 

impedimento a convertirse en obrero asalariado se encuentra en la lucha por continuar con su 

 
71 Marx Carlos: Op. Cit. (tomo 1) Cáp. XXV “La moderna teoría de la colonización” Pág. 652. 
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tradición de trabajo comunitario y solidario. La respuesta de los invasores es el sometimiento 

a la servidumbre, la tortura y el crimen.  

La hegemonía del sistema capitalista al imponerse por encima de las culturas de los pueblos 

originarios de Latinoamérica y sus formas de apropiación de la naturaleza, del reconocimiento 

y la forma de satisfacción de sus necesidades, ha sido desde el momento de su nacimiento 

hasta nuestros días la que ha direccionado la relación sociedad – naturaleza desde su valor 

central: la ganancia económica.  

 

 

II.   La incidencia de lo cultural - moderno en el concepto de naturaleza 
 

“La renta ha divorciado tan por completo al propietario de 
la tierra respecto al suelo, a la naturaleza, que ni siquiera 
necesita conocer sus propiedades, como puede verse en 
Inglaterra. En cuanto al agricultor, el capitalista industrial 
y el trabajador agrícola no están mas ligados a la tierra 
que explotan de lo que el patrón y el obrero de las fábricas 
lo están al algodón y la lana que fabrican; tan sólo sienten 
apego por el precio de su producción, el producto 
monetario” 

Carlos Marx72 
 
 

La matanza y el saqueo interrumpen el desarrollo social y cultural intrínseco de los pueblos 

originarios. La violencia física fue acompañada de la violencia simbólica que fue imponiendo 

en nuestro continente un modelo de civilización sostenido en la razón moderna, en detrimento 

de los saberes, los lenguajes y la memoria de la historia de nuestro origen latinoamericano con 

raíces en una identidad indígena. La importancia de estar en armonía con el cosmos, de 

mantener su equilibrio es violentada, entre otras cosas, con la imposición de creencias 

religiosas propias del elitismo europeo. Con el proyecto de la modernidad se descentra lo 

divino y a la naturaleza como parte de lo divino y se absolutiza la razón instrumental del 

hombre. Lo sagrado esta en el cielo y no en la tierra, completamente escindido y alejado de la 

vida cotidiana de los hombres.  

La visión integrada de la realidad fue reemplazada por “las múltiples separaciones de 

occidente”73. La separación judeo-cristiana entre Dios como lo sagrado, el hombre y la 

 
72 Marx Carlos citado por Foster John Bellamy: (2000) “La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza” 
Edición El Viejo Topo. España.  Pág. 207 - 208. 
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naturaleza es planteada por Lander como “un sustrato fundamental de las formas particulares 

del conocer y del hacer tecnológico de la sociedad occidental…” Citando a Jan Berting dice: 

“…Dios creó al mundo, de manera que el mundo mismo no es Dios, y no se considera 

sagrado. Esto está asociado a la idea de que Dios creo al hombre a su propia imagen y lo 

elevo sobre todas las otras criaturas en la tierra, dándole el derecho…a intervenir en el curso 

de los acontecimientos en la tierra. A diferencia de la mayor parte de los otros sistemas 

religiosos, las creencias judeo-cristianas no contienen inhibiciones al control de la naturaleza 

por el hombre”74. Identifica a la Ilustración como el momento en el que cobran presencia 

otras rupturas de carácter ontológico, entre cuerpo y mente, razón y mundo, simbolizando el 

menosprecio al “mundo” sin importarle a la razón el necesario equilibrio del cosmos para el 

desarrollo de la vida. Las sucesivas separaciones de la ciencia, la sociedad de la naturaleza, la 

historia de la geografía, etc., producen “imágenes de sociedades cortadas de su ambiente 

material, como si surgieran de la nada”, la naturaleza aparece como “el material pasivo con el 

cual los humanos hacen su mundo”75.  

El pasaje de una concepción meramente teológica – católica de la naturaleza a una racional 

instrumental se ha dado en el marco de un complejo proceso de disputas de poder, donde la 

suprema autoridad religiosa interfería en concebir el proceso de desarrollo de la naturaleza 

desde el estudio de la materia, el tiempo y el espacio, haciendo grandes esfuerzos para que la 

visión teológica del mundo no sea quebrantada. Sin embargo, podemos identificar que ambas 

concepciones han tenido en común una visión estática y cosificada, en la perspectiva 

hegemónica de la ciencia se ha impuesto un concepto mecanicista que, mas allá del sustento 

materialista que funda la comprensión de un universo regido por las relaciones entre átomos, 

la entiende como instrumento pasivo de apropiación; la religión percibiéndola como creación 

de un único Dios lejano y todopoderoso a quien le corresponde su cuidado. Ambos conceptos 

dejan fuera de consideración la incidencia de la organización social y productiva en la esfera 

ambiental. Plantear el mecanicismo materialista no desconoce los planteos que lo fundan en 

los ejes de la historia y la dialéctica, motivo por el cual se han recuperado conceptos tales 

como el de metabolismo entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo los conceptos 

 
73 Lander Edgardo: Ciencias sociales: (2003) “Saberes coloniales y eurocéntricos”, en Lander compilador “La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas”. Pág.14. 
74 Lander Edgardo: Op. Cit. Pág. 14. 
75 Lander Edgardo: Op. Cit. Pág. 34. 
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orientadores de la vida social sostenidos en la visión reduccionista de la economía política 

postulan una evolución lineal de la naturaleza.  

El saber económico se desvincula y se impone por encina del conocimiento de los procesos 

históricos que sobredeterminan los procesos naturales. La explotación capitalista de la 

naturaleza como mercancía comercializable se realiza acorde a leyes del mercado, 

desvinculada de la historia de sus propias leyes. La búsqueda del beneficio se reduce a la 

ganancia económica. Un ambiente saludable para las actuales y futuras generaciones queda 

fuera del beneficio. Se promueve una escisión tal entre los procesos productivos y los 

procesos de la naturaleza que se plantea la relación social alienada que niega el control 

colectivo e impone el control del capital. El plan de exterminio cultural de los españoles 

impuso en nuestro continente la disociación entre productor – medios productivos – 

satisfacción de necesidades, con la consecuente alienación del hombre hacia la naturaleza. 

Alienación que la convierte en un fetiche mercantil, manteniendo ocultas acepciones 

conceptuales y culturales que la explican como medio vital para el desarrollo del hombre, y 

que desvincula la creatividad humana del proceso de trabajo y, a su vez, el proceso de trabajo 

de la posibilidad real de satisfacer las autenticas necesidades de toda la humanidad. 

La configuración histórica y el movimiento político-social que viabiliza el desarrollo 

mercantil instalan de la mano del constitucionalismo jurídico la categoría y el concepto de 

propiedad privada. Aparece no sólo como derecho al que se subordinan los demás, sino como 

concepto universal que se convierte en eje constitutivo en torno al cual se construyen otros 

conceptos. Así la naturaleza queda convertida en un reducto de la propiedad privada, 

imponiendo el desarraigo del hombre respecto a la misma. La diversidad cultural queda 

adsorbida por el totalitarismo económico. El conocimiento de las cualidades esenciales de la 

tierra y la naturaleza queda desvinculado de la puesta en marcha del proceso productivo y la 

determinación del modo de producción y organización social. Lo cual invisibiliza que la 

producción es apropiación y transformación de la naturaleza en el marco de las relaciones 

sociales de producción y reproducción de una sociedad concreta.  

El concepto de propiedad privada al imponer el descuido de la naturaleza y el menosprecio a 

la vida en todas sus formas, violenta las posibilidades de vida de las generaciones presentes y 

futuras. La acumulación de riquezas, la idolatrización de la ganancia económica, niega y 

degrada tanto a la naturaleza como a lo humano.  
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Pensadores como Locke, Kant, Adam Smith, Hegel, van a argumentar en torno a una historia 

universal, con un centro (en Europa) que tiene el derecho y porque no la obligación (debido al 

grado de “progreso” y desarrollo alcanzado, a su razón universal) de conducir al resto del 

mundo atrasado, dominar y someter a todo aquel individuo o comunidad que no se atenga a la 

lógica del derecho liberal. No se concibe otro uso de la tierra que no sea la explotación 

minera, el de cultivo y la cosecha para su comercialización. Quienes se resistan no sólo a 

aceptar este uso de la tierra, sino también a convertirse en mano de obra esclava serán 

sometidos a la tortura y el crimen. A la vez que se calificaba como vago al indígena, y más 

tarde al gaucho, por la incapacidad de la visión eurocéntrica de comprender otro modo de vida 

y aceptar la negativa de los criollos a adaptarse a las formas de producción que ellos 

imponían. El abuso en cuanto a la imposición de ritmos y condiciones de trabajo era un 

determinante habitual en las causas de muerte de los indígenas, incluso los niños que “eran 

atados desde los seis años para trabajar sin tregua”76. Los invasores introducen en nuestro 

continente prácticas de monocultivos con claros objetivos de comercialización en el mercado 

externo. Esto no sólo erosiona la tierra y disminuye su productividad natural, sino que 

impacta fuertemente en las condiciones de subsistencia de las comunidades.  

La objetivación mercantil de la naturaleza puede verse claramente en la consideración de la 

tierra que recoge la ley de la renta y de los rendimientos decrecientes, que niega la incidencia 

de los determinantes históricos tanto en la declinación de sus propiedades, como en las 

posibilidades de optimizar su rendimiento. Según expresa David Ricardo la renta es “la 

porción del producto de la tierra que se paga al propietario de la misma por el uso de las 

potencias originales e indestructibles del suelo”77. La valoración de la tierra queda agotada en 

una perspectiva de la economía que entiende su productividad como condición natural e 

independiente de las relaciones sociales e históricas de producción.  

La conquista de la vida social fue también conquista de la naturaleza. Los valores y la lógica 

de la economía científica implicaron junto al saqueo y genocidio la imposición de un régimen 

de disciplinamiento que paulatinamente fuera imponiéndose por encima de la lucha y la 

resistencia de las comunidades originarias. La expulsión de los indígenas de sus territorios y 

del acceso a los recursos naturales significa, aun en la actualidad, una ruptura con sus propias 

 
76 Argumedo Alcira: (2004) “Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y 
popular” Quinta reimpresión. Ediciones Colihue S.R.L. Buenos Aires, Argentina. Pág. 22. 
77 Foster: Op. Cit.  Págs. 220 - 272. 
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formas de vida y de sustento, o al menos una gran dificultad para sostener sus proyectos de 

equilibrio con el entorno. 

Los principios, valores, creencias, costumbres, símbolos y conceptos que están en la base de 

las diferencias culturales entre los pueblos originarios de Latinoamérica y los invasores 

españoles y sus seguidores impulsan proyectos diferentes en cuanto a formas de producción, 

tecnología y organización social. Diverge como se relacionan las formas de vida con el 

entorno ambiental, o en otros términos, cual es el medio ambiente construido por esas 

dispares formas de vida.  

La ruptura en las formas de equilibrio que mantenían los pueblos originarios con la naturaleza 

es expresada por un jefe toba en estos términos: “Antes de la llegada de los blancos, nuestro 

rió nunca se desbordaba. El ganado ha sustituido a los animales que acostumbrábamos a 

comer, antiguamente estos eran abundantes y ahora morimos de hambre en nuestros propios 

terrenos de caza. Antes, la maleza no ocultaba las orillas del Pilcomayo. Allí existían grandes 

llanuras cubiertas de hierba, donde corrían los rebaños de avestruces. Podía verse también a 

los ciervos, de enorme presencia y enormes astas. Ahora ellos también han desaparecido en el 

agua grande…”78. 

La diversidad cultural y ecológica de América Latina es un indicio de que el proyecto 

hegemónico del capitalismo no es el único existente en la historia, siendo el presente y el 

futuro parte constitutiva de esa historia. El sistema de producción tiene que estar 

necesariamente articulado con los procesos ecológicos y ambientales en función de la 

sustentabilidad y de la calidad de vida y la salud de las personas. El desarrollo productivo y 

tecnológico no puede continuar siendo orientado por los parámetros de crecimiento 

económico que la “modernización” exige. Son otros los principios éticos y los valores 

culturales que pueden impulsar proyectos de producción en equilibrio con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 
 

78 Metraux Alfred: (1967) “Religión  y magias de América del Sur.” Águilar S.A.  ediciones. Primera edición 
1973. España Palabras de jefe Toba Lagadik: citado en Conversaciones con Kedoc. Pág. 104. 
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III.   Lo moderno en la determinación de “absolutos” 

 
“El hombre del neolítico disfrutaba del amor, aunque la 
ciencia no se detenga en esa cuestión…  El hombre del 
neolítico sufría el amor, aunque la ciencia tampoco se 
detenga en esa cuestión… El indio estaba con un pie en el 
suelo y con el otro en lo sagrado, nosotros en cambio 
somos rengos,  estamos con un pie en el cemento y  otro en 
el vacío” 

Virginia Farias Maglione79 
 

¿Podemos hablar de la existencia de un único sujeto “salvador” de la humanidad? Y más aún 

¿Podemos decir que haya correspondencia entre ese sujeto y una clase social determinada? Si 

negamos la pretensión universalista de la modernidad, ¿caeríamos necesariamente en una 

postura posmoderna que sostiene la identidad desde una visión fragmentaria de la realidad, 

negadora de la historia y lo universal? La alternativa a estas dos posturas opuestas –la 

moderna que sostiene a un único actor histórico capaz de construir una sociedad emancipada; 

y la posmoderna o algunas vertientes del postestructuralismo que sostiene una pura lógica de 

la diferencia, de la identidad aislada- está en resignificar lo universal desde una perspectiva 

que contemple la tensión entre lo universal y lo particular. Sostener la existencia de un único 

actor como motor de cambio y transformación (como ser la “clase trabajadora”) puede 

conducir al aislamiento, a constituir una guetificación que no contemple las identidades de 

otros grupos sociales, sus necesidades, intereses, saberes, cultura, o sea estaríamos ante un 

sector de la sociedad que se autoproclame representante y defensor de los intereses de todos. 

Sin embargo una mera lógica particularista de la diferencia conduciría al debilitamiento y la 

fragmentación del campo popular. Surge entonces la pregunta respecto a como pensar la 

lógica de articulación entre lo universal y lo particular. Como expresa Laclau ninguna lucha 

particular puede por si misma realizar la plenitud del orden comunitario. “La particularidad 

tiene que apelar, como condición misma de su constitución, a principios universales”, los 

cuales no pueden pensarse fuera de contexto80. Las variadas reivindicaciones de los diversos 

sujetos sociales organizados en colectivos deben necesariamente apuntar a la articulación para 

 
79 Farias Maglione Virginia: (2004) “Hairesis” Publicación independiente. Edición Nº 1.  Reconquista. Santa Fe. 
Argentina. Pág. 9 - 13. 
80 Laclau Ernesto: (1996) “Emancipación y diferencia.  Sujeto de la política, política del sujeto” Compañía 
Editora ESPASA CALPE Argentina S.A. Pág. 87 - 119. 
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lograr un mejor posicionamiento frente a la lucha para la transformación de la “totalidad” del 

sistema de producción capitalista.  

Esta articulación no puede pensarse por fuera de considerar al hombre como sujeto político, 

aquí señalamos la importancia de la construcción de proyectos políticos como mediación 

entre lo universal y lo particular. Esto significa “(…) abordar el problema de la realidad desde 

el compromiso del sujeto con sus valores y las posibilidades y limitaciones de su contexto, 

supone privilegiar los espacios de realidad según como estos sean acotados por los proyectos 

que asumen los individuos, o de los que son parte. Y hacerlo significa pensar en términos de 

la construcción de sentido para enfrentar los acontecimientos tal como son incubados en su 

contexto; esto es, pensarlo en lo que tengan de articulable con otros de manera de potenciar a 

lo históricamente dado”81 Por esto retomamos el concepto de “potencialidad” de Zemelman 

que hace referencia a la posibilidad de construir la realidad desde la historia y desde la 

política, aquí es donde se plantea la importancia del proyecto político como mediación, esto 

es, como los sujetos sociales se insertan en una realidad objetiva para influir en su 

direccionalidad. El proyecto político es histórico, en tanto es construible en un presente 

dinámico dado por un pasado, el futuro se incorpora al presente como proyecto que torna 

viable nuevos horizontes sociales.  

Por esto la historia es planteada como campo de posibilidades, es la construcción 

objetivamente posible de los actores sociales. Los procesos históricos son movimientos de la 

praxis de dichos actores o sujetos sociales, estos son quienes como fuerzas activas de carácter 

objetivo, imprimen dirección a los procesos sociales. El campo de opciones de construcciones 

viables es elaborado por los diferentes sujetos sociales82. 

Al rechazar la idea de la existencia de un único actor habilitado a “hacer historia” es necesario 

revisar la perspectiva de progreso indefinido del marxismo ortodoxo, que reduce el desarrollo 

histórico a la lucha entre dos clases sociales antagónicas en el marco del desarrollo de las 

fuerzas productivas. La clase trabajadora sería el sujeto de la historia y el único en 

condiciones de producir conocimiento verdadero. Este enfoque desconoce la complejidad 

cultural de las clases subalternas en América Latina. 

 
81 Zemelman Hugo: (1987) “Los horizontes de la razón. Dialéctica y apropiación del presente” Editorial 
anthropos, Segunda edición  1992. Universidad de las Naciones Unidas/El Colegio de Méjico. Op. Cit. Pág. 10 
82 Zemelman Hugo: Op. Cit. Pág. 54 - 56. 
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Es valido también cuestionar el “Espíritu Universal” del cual se vale Hegel para argumentar 

sobre la existencia de naciones que por tener un grado elevado de evolución son las que tienen 

el deber de conducir al resto. Pueblos como Latinoamérica y África deben ser sumisos frente 

al europeo, ya que por si solos no son capaces de alcanzar el necesario progreso indefinido de 

la historia de la civilización.  

Así como el proyecto político de la modernidad ha tenido, a través de sus intelectuales, un 

correlato teórico que por medio de la exaltación de la razón europea y la irracionalidad 

latinoamericana hizo viable el desarrollo del mercado capitalista; ha habido otros proyectos 

político culturales con sus consecuentes formulaciones teóricas que incluían las posibilidades 

de participación de las diversas etnias o culturas originarias de nuestro continente en la 

gestación de la organización social mediante, por ejemplo, el debate en asambleas plenarias 

como uno de los ejes fundamentales de la propuesta de Artigas.  

Cuestionar la elaboración conceptual de un sujeto que por la “superioridad histórica” que los 

matices de las diferentes perspectivas modernas le otorgan, invalide a otros sujetos, no niega 

la posibilidad y la necesidad de que las luchas o los conflictos concurran en un espacio 

político en común. Un proyecto político no necesariamente nace de una clase ideológicamente 

homogénea, sino que puede tener sus raíces en un sujeto social heterogéneo.  

Recuperar la historia desde una mirada latinoamericana no significa que se entienda la 

homogeneidad de un sujeto propio de estas tierras. Sino que asumiendo la “compleja 

diferenciación social, étnica y cultural” de estos pueblos, se reconoce una historia común de 

luchas, resistencias, dignidad y valores comunes que han sustentado otras formas de vida 

diferentes a la moderna83. El racismo del totalitarismo moderno ha enfrentado al hombre 

“racional” europeo con el hombre “inferiorizado” latinoamericano, llegando a negar su 

cualidad de humano. La monstruosidad del crimen se viste de razón universal. La pretensión 

absolutista del proyecto de la modernidad no ha podido silenciar por completo otra mirada de 

la historia. A la historia común latinoamericana de explotación y “dependencia” económica, 

política y cultural, se contrapone la historia común de luchas y resistencia. Esto la convierte 

más que en un territorio geográfico, en la posibilidad de construcción de un espacio unificado 

de poder, de enunciación y de proyección a través de la articulación de sus movimientos 

sociales y políticos.  

 
83 Argumedo Alcira: Op. Cit. Págs. 135 - 180. 
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Nos interesa aquí plantear algo que vale la pena mencionar. Hay ciertos rasgos o patrones 

culturales en la cosmovisión de los pueblos originarios que se proyectan en el heterogéneo 

conjunto de los sectores populares84 y que pueden ser reconocidos en esa dimensión de la 

dignidad humana que florece cuando la esperan – za sella el estar – esperando – activo 

mediante viejas y nuevas estrategias de organización y lucha contra las aberraciones que 

impone el sistema. Esas estrategias se pueden observar en muchas de las imágenes que hablan 

del tendido solidario que significa una vecina acercando una cebolla a otra que tiene gas en su 

garrafa, mientras la otra acerca un puñado de arroz, y algunas más lo que pudieron rebuscar. 

O cuando una organización barrial se vale de la asistencia económica individual que le brinda 

el Estado a través de planes como el Jefes y Jefas de Hogar para redireccionarla hacia sus 

proyectos productivos o comedores comunitarios. En algún sentido esto habla de mantener 

vivo el viejo comunitarismo originario de nuestra tierra, donde la pertenencia territorial 

deviene en pertenencia barrial.  

Dado los objetivos y las limitaciones de este trabajo se abordan con mayor atención sólo 

algunos aspectos que hacen a los posibles aportes y al rol clave que los pueblos originarios 

podrían realizar a un proyecto productivo respetuoso de la naturaleza. No se desconoce que 

esto es una responsabilidad de todos los sujetos sociales.  

La elaboración y viabilidad de un proyecto productivo no mercantil, acorde a principios de 

igualdad, calidad de vida, salud, esta íntimamente relacionada a como se van articulando las 

relaciones de poder en la sociedad (civil y política). Esto depende de un conjunto de 

condiciones y articulaciones políticas, económicas y culturales.  

Entendiendo la importancia de lo conceptual en este proceso retomamos la propuesta de Leff 

sobre la importancia de “un trabajo teórico y la elaboración de estrategias conceptuales que 

apoyen prácticas sociales orientadas a construir esta racionalidad ambiental, para alcanzar los 

 
84 Mauro Emiliozzi analiza esta proyección tomando como referencia  un sector del campo popular: los 
piqueteros. El autor se vale de algunas categorías de Kusch para descifrar las raíces americanas presentes en el 
piquete: “mero estar”, “seminal”, “hedor”, “negación”. Lejos de plantear una vinculación directa e idéntica entre 
la cosmovisión indígena y el resto del campo popular, realiza un importante aporte al entendimiento de algunas 
características culturales e históricas que comparten estos sectores seguido de constatar que tras los cortes de 
calles o rutas las organizaciones piqueteras se retrotraen a su territorio, a su suelo, el barrio, el autor asegura que  
“la afirmación de lo colectivo en base a lo territorial es una marca profunda en el modo de operar de los sectores 
populares en Latinoamérica…” Emiliozzi Mauro: (2007) “La dimensión existencial del piquete” Impreso en 
AMALEVI. CEFAL, Centro de Estudios Filosóficos en Argentina y Latinoamérica. Facultad de Humanidades y 
Artes. UNR. Rosario. Santa Fe. Argentina. 
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propósitos del desarrollo sustentable e igualitario”85. Entendemos el potencial teórico de los 

saberes indígenas como parte central de los sectores populares con una larga trayectoria de 

resistencia y lucha en América Latina.  

Contrariamente a lo que la hegemonía oficial y académica de nuestras universidades sesgadas 

a la engañosa neutralidad de la ciencia moderna sostiene como saberes validos, retomamos la 

propuesta de autores y militantes sociales que analizan la historia desde una perspectiva 

holística que incluye la recuperación de una identidad latinoamericana, la compleja 

constitución de actores socio políticos en la disputa de proyectos, es decir una perspectiva de 

la historia que incluye la dinámica de los movimientos sociales, desafiando el limite “oficial” 

de la mirada de los sectores dominantes que marginan todo lo que cuestione a la propiedad 

privada.  

Como expresa Alcira Argumedo, a pesar que en los medios académicos sea difícil aceptar que 

“el pensamiento de Tupac Amaru tenga una jerarquía equivalente a la de su contemporáneo 

Emmanuel Kant; que sea posible comparar a Bolívar, Artigas, Hidalgo, Morelos con Hegel; a 

José Martí y Leandro Alem con Weber”, entendemos que “…en las tradiciones de las clases 

subalternas no sólo existen sentimientos o intuiciones, sino herramientas de fundamentación 

capaces de cuestionar muchos de los supuestos que guían los saberes predominantes en la 

política y en las ciencias sociales”86.  

 

 

 
85 Leff Enrique: (1986) “Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo 
sustentable”  Quinta edición, 2003. Editorial Siglo veintiuno. Coedición, Instituto de Investigación Social. 
Universidad Nacional Autónoma de Méjico. Pág. 71. 
86 Argumedo Alcira: Op. Cit. Pág.  9 - 10. 
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IV.   Instituciones del Estado al servicio del genocidio. Su rol en la constitución del 

modelo agroexportador. 
 

“…Rosa y Lucho viven en Quito. Están acostumbrados a escuchar: - indio de 
mierda. Los indios son unos tontos, vagos, borrachos. Pero el sistema que los 
desprecia, desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme. Tras la máscara 
del desprecio, asoma el pánico: estas voces antiguas, porfiadamente vivas, ¿Qué 
dicen? 
¿Qué dicen cuando hablan? ¿Qué dicen cuando callan?...Hay un único lugar 
donde ayer y hoy se encuentran  
y se abrazan, y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del 
pasado americano muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que nos 
dicen que todavía somos hijos de la tierra, y que la madre no se vende ni se 
alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre la ciudad de Méjico, y se 
convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, 
esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo 
envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro 
mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, 
el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las 
Américas, la más americana de todas: 
 pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también 
pertenece a los tiempos que vienen y presiente un Nuevo Mundo. Porque nada 
hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en 
cambio, el capitalismo: como la viruela, como la gripe, vino de afuera.” 

Eduardo Galeano87 
 

La matanza indígena, como aberración necesaria para la instauración del capitalismo88, no 

sólo se ejecutó por manos de los españoles en los albores de la invasión. En el transcurrir de 

los siglos las matanzas encontraron la complicidad de la naciente oligarquía nacional. Con el 

proyecto de la denominada generación del 80, el exterminio era ejecutado por las decisiones 

de las autoridades que conducían el Estado Nacional y los Estados provinciales, que desde su 

comienzo se pusieron al servicio de la consolidación de la propiedad latifundista y la 

ganadería extensiva. El gobierno de Roca intensifico las matanzas en todo el territorio 

nacional y sometió a los sobrevivientes a la esclavitud. Los hombres trabajarían en 

condiciones infrahumanas en las minas, ingenios azucareros, etc. Las mujeres y niños serian 

sirvientes de las familias prominentes del país, las mismas que les arrebataron sus tierras. 

 
87 Galeano Eduardo: Op. Cit.  “Úselo y tírelo” Pág. 32 - 33. 
88 Si bien en este apartado analizamos el caso Argentino como parte del continente latinoamericano, vale la pena 
mencionar que en Europa el campesinado desprovisto de sus medios de vida por la naciente clase capitalista no 
corrió mejor suerte que el originario. Marx plantea con claridad el proceso histórico mediante el cual se los 
expulsa violentamente de sus territorios, tras lo cual diferentes reinados plantean una serie de legislaciones que 
instalan incluso la tortura y el crimen como medidas para “desalentar” a mendigos y vagabundos. Ver “El 
Capital.” Cáp. XXVII. “La llamada acumulación originaria”.  
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Los pueblos originarios son exterminados por resistirse a someterse a ceder sus tierras y ser 

mano de obra esclava. La visión eurocéntrica, al no admitir la negación a adoptar las formas 

de producción y de trabajo que ellos traían de sus lugares de origen, cataloga a los originarios 

de vagos, de seres sin alma, animales, en correspondencia a la dualidad de su pensamiento 

que divide al mundo en seres inferiores y superiores.  

El origen del Estado Nacional Argentino está ligado a la necesidad de seguridad jurídica para 

la inversión en el país de capitales europeos. El Estado obedecía a los intereses de los sectores 

sociales que delineaban el modelo agroexportador en torno a la tierra como principal factor de 

la producción: grandes terratenientes, grandes comerciantes importadores y exportadores, 

grandes inmobiliarias. 

Cuando el desarrollo de la comercialización ganadera va determinando la necesidad de cercar 

la tierra para delimitar claramente la propiedad privada, pasa a ser central la tenencia de la 

tierra y el derecho a su propiedad. Con el avance de las exigencias jurídicas de los 

propietarios de la tierra se sistematiza y ejecuta el plan de exterminio para llevar a cabo el 

despojo de los pueblos originarios, que, en casos como el de la Provincia de Santa Fe, habían 

logrado resistir y conservar el 90 % de sus territorios durante los tres primeros siglos de la 

invasión europea. En este contexto en la provincia se ejecutan planes de exterminio: las 

campañas del gobernador Fraga (1858), la expedición militar al mando de Cabal (1864 y 

1869) y la del coronel Manuel Obligado (1870-1880)89. A nivel nacional acompañan otras 

“campañas” como la del “desierto” comandada por el mismísimo Roca. 

El racismo avasallante hacia las culturas originarias fija un proceso colonizador que tras el 

genocidio puebla estas tierras con inmigrantes europeos. Estos a su vez, con el correr de las 

décadas, según su condición de clase e intención de lucha y resistencia correrían el mismo 

destino que nuestros originarios: el crimen por parte del ejército argentino comandado por el 

general Varela. Desde los orígenes de las colonizaciones, el inmigrante “trabajador” o 

“pobre”, queda fuera del racionamiento de la tierra. Esta se repartía fraudulentamente entre 

los ya consolidados terratenientes, militares, los grandes comerciantes y políticos influyentes, 

financistas, empresas inmobiliarias extranjeras, dejando incumplida la ley de inmigración y 

colonización que garantizaba tierras a los inmigrantes e imponiendo el sistema de 

arrendamiento. 
 

89 Ainsuain Oscar: (2006) “Del genocidio y robo de tierras al ‘boom sojero’. Historia política y económica de la 
Provincia de Santa Fe” UNR editora. Rosario, Santa Fe. Págs. 15 -76. 
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En nuestro país no hubo colonización agrícola de pequeñas propiedades que producen para el 

mercado interno, sino gran latifundio de exportación hacia el mercado británico, de donde se 

importaban todas las manufacturas. Esto condicionó el desenvolvimiento posterior de la 

sociedad y la economía, ya que la tierra no solo le fue arrebatada al originario sino también se 

dejó fuera del alcance de los inmigrantes atraídos por el programa de Sarmiento y Alberdi. 

Con el despojo de los originarios avanza la extranjerización y la propiedad latifundista que 

impone un modelo de desarrollo sostenido en sus propios intereses de comercialización con el 

mercado internacional. Esto es parte del proceso histórico y el triunfo de un proyecto90 que da 

origen a la concentración de la tierra en pocas manos, que son las que rigen la realidad 

política, económica y social aun en nuestros días. El exterminio de los pueblos originarios era, 

para los invasores y mas adelante para los grupos oligárquicos locales, un instrumento 

necesario para la imposición del sistema productivo que funda las relaciones sociales de 

producción y reproducción en la propiedad privada.  

Los fraudulentos negociados de la tierra ejecutados por Roca fueron perpetuados por diversos 

gobiernos, tanto dictatoriales como “democráticos”. Así se consolidaron grupos de poder 

decisivos que ayer y hoy han dictado las reglamentaciones a la producción y al comercio que 

sus objetivos de optimización de ganancias imponen.  

En la actualidad el agravante de la concentración de la tierra bajo la innovadora modalidad de 

los pools de siembra incrementa la injusta expulsión de los campesinos y originarios de sus 

territorios al desplazar a los pequeños productores a favor de estos monstruosos capitales 

provistos de equipamiento tecnológico y poder suficiente para levantar las cosechas y llevarse 

el dinero de la zona productiva. A esto se agregan las consecuencias ambientales del 

monocultivo, el uso de agroquímicos y la tala indiscriminada de árboles. Estos procesos 

atacan la conservación estructural de los suelos, siendo las recurrentes inundaciones por el 

aumento del drenaje del agua sólo una cara visible de los riesgos que una minoría le impone a 

toda la sociedad. 

 
90 Contrarios al abordaje lineal de la historia que enumera hechos anecdóticos, nos parece importante mencionar 
la divergencia de intereses, visiones y proyectos de diferentes sectores de la sociedad en el proceso histórico 
argentino. Las ideas que no triunfaron de figuras que no siempre despegaban de los intereses de la burguesía 
como  Moreno, Castelli, Belgrano, Monteagudo, Agrelo, Artigas apostaban a integrar a los sectores oprimidos, 
incluidos los pueblos originarios, en la participación política y en el reparto de tierras.  Esto era contrario a los 
intereses latifundistas y de sometimiento a un orden feudal de la oligarquía. La historia Argentina es la historia 
de disputas, luchas y resistencias dignas de las masas oprimidas. 
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Desde un sector de la misma Federación Agraria Argentina no sólo plantean la lucha por una 

ley de arrendamiento que supere la inestabilidad a la que la normativa de hoy deja expuesto al 

pequeño productor91. La disputa pretende también incorporar a la ley el valor social de la 

tierra mediante la introducción de mecanismos que superen lo que hace tiempo advierten: el 

déficit de minerales que deja como saldo en la tierra el monocultivo sólo puede ser repuesto 

con el ciclo que previo la naturaleza, con rotación de cultivos, potreros, vacas y ganadería. 

Este tipo de agricultura impuesta por la dinámica del mercado mundial resulta insostenible no 

solo en términos ecológicos y ambientales, sino también de crecimiento económico. Desde 

esta institución también denuncian el desplazamiento de la población rural que implica la 

caída del pequeño productor. 

Estas condiciones sumadas a la extensión de la frontera agrícola implica el desalojo de sus 

territorios ancestrales de originarios y campesinos que al ser desprovistos de sus medios 

naturales de subsistencia son arrojados a la extrema pobreza, cuando no son directamente 

asesinados por fuerzas parapoliciales, como sucede en innumerables rincones de 

Latinoamérica, incluyendo nuestro país, tal es el caso de distintas provincias. En Santiago del 

Estero es recurrente la complicidad del poder político, el poder judicial y las fuerzas de 

seguridad con los intereses de empresarios locales y transnacionales que roban las tierras de 

originarios y campesinos. En la provincia de Córdoba, región de alta concentración de los 

intereses sojeros, se desalojan y encarcelan a quienes se aferran a sus tierras por ser fuente de 

alimento, costumbres e historia. Casos semejantes se presentan en la provincia de Mendoza, 

en Tucumán, en el norte santafesino y otros rincones del país cuando sus pobladores deben 

enfrentar las topadoras enviadas por el poder político y el poder judicial que responde a 

empresarios locales o multinacionales petroleras, sojeras, mineras, inmobiliarias, pasteras. Las 

recurrentes muertes por hambre de originarios tobas en la provincia del Chaco se relacionan a 

una cuestión de fondo que es la pérdida de territorio ante el avance de la deforestación, que 

alteró su cultura y forma de vida, imposibilitando la caza, pesca, la agricultura familiar o la 

subsistencia con la cosecha de algodón desplazada por la soja. El avance de la deforestación 

por la extensión de la frontera agrícola o de las empresas que buscan invertir en minería o 

 
91 La ley de arrendamientos 13.246 del año 1948 que fijaba un marco regulatorio a los propietarios de la tierra 
pautando condiciones de estabilidad contractual para los pequeños productores y prohibiendo la explotación 
irracional del suelo fue derogada por la dictadura militar del 76 y reemplazada por la normativa que rige en la 
actualidad dictada por Martínez de Hoz y que establece la conveniencia del propietario de alquilar la tierra a los 
grandes capitales de los pools de siembra y no al chacarero. 
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hidrocarburos estaría planteando lo que se ha dado a denominar un “genocidio silencioso”. En 

la actualidad el exterminio físico y cultural de los originarios surge principalmente de la 

negación de su derecho a la tierra. 

Cabe resaltar que la extensión de la frontera agrícola tiene un determinante fundamental que 

es el boom sojero impuesto por una selecta minoría. El proceso de sojización se origina con la 

dictadura militar de 1976 y se consolida, entre otras cosas, con la desregulación de los 90, que 

corre de su lugar de importancia al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

para el desarrollo de la producción agrícola nacional y el control de calidad de la disuelta 

Junta Nacional de Granos, y pone todas las disposiciones a su alcance al servicio de 

multinacionales como Monsanto, Cargill y Bunge. A esto se suma el avance tecnológico que 

reduce los costos de la producción con consecuencias en la degradación ecológica y 

ambiental, el avance de agroquímicos y demás reglamentaciones que agudizan la 

concentración de la tierra y la riqueza.  

La Constitución Nacional reconoce, articulo 75 inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de 

los pueblos indígenas argentinos que en la actualidad representan un millón y medio de 

personas. Garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 

ocupan. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afecten.  

Recientemente, en septiembre de 2007, fue aprobada, tras 22 años de negación por parte de 

los países mas desarrollados, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se 

equipara a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gran parte de sus cuarenta y 

seis artículos rondan en torno a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que 

ocupan, los bienes naturales que poseen, la preservación del medio ambiente, la autonomía y 

la promoción de la plena y efectiva participación indígena en todos los asuntos que les 

afectan.  

Si bien es innegable la responsabilidad y la obligación del Estado de garantizar los derechos 

de estos pueblos, así como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, entre muchos 

otros, no es desdeñable asumir la importancia de la organización social para imponer la 

agenda política y avanzar en términos de justicia social.  

Como reconocen representantes de algunas comunidades indígenas “un tratado internacional 

siempre es un avance, ordena al Estado Nacional a adecuarse, pero también es cierto que 
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muchas veces se cuenta con leyes y el Poder Judicial no las aplica y el poder político las 

viola”. Por esto desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena plantean: “Creemos que 

nos da un nuevo paraguas judicial para defendernos, pero la forma de validar nuestros 

derechos seguirá siendo la organización de las comunidades y la lucha diaria”92. 

 

 

V.   Identidades culturales y proyectos productivos. 
 

“Nuestra esperanza tiene fundamentos en los modelos de 
organización que han desarrollado nuestros pueblos, 
nuestra gente, en la manera de ejercer el liderazgo y en la 
diversidad de formas para comprender el curso de los 
acontecimientos. Porque tener cultura para nosotros no es 
saber leer y escribir, sino descubrir la nación en que 
vivimos, en como participamos en ella, en las 
peculiaridades de nuestras regiones, en el reconocernos 
como culturas y pueblos. No es la visión de algunos 
tecnócratas que piensan la cultura como un poder del 
Estado” 

Rigoberta Menchú93 
 
 

El imperio de la cultura occidental ha planteado el predominio de los valores que sustentaron 

un proyecto civilizatorio plagado de una violencia material y simbólica que subyace en cada 

manifestación del sufrimiento humano: el hambre, las enfermedades impuestas por el sistema, 

el armamento nuclear, la contaminación, la destrucción de la naturaleza como medio de vida, 

entre otras innumerables expresiones que remiten a la explotación del hombre por el hombre. 

La mejor forma de repudiar el racismo que ha inferiorizado a diversos grupos humanos es 

revalorizar las cosmovisiones a las que se les ha negado la posibilidad histórica de vivir 

libremente en torno a sus verdades y dimensionar el aporte que esto puede significar al 

proceso de construcción de un proyecto de organización social y productiva emancipador, 

donde el valor central sea la vida de todos los seres humanos.  

Cualquier modo de organización social y productiva remite a una matriz de pensamiento, 

entendiendo a la matriz en los términos propuestos por Alcira Argumedo, esto es: como la 
 

92 Aranda Darío: Diario Página 12. “Histórico reconocimiento de las Naciones Unidas a los aborígenes” 
15/09/2007. 
93 Menchú Rigoberta: (1996) “Los pueblos indios en América Latina” en Gonzáles Casanovas Pablo y Roitman 
Rosenmann Marcos, coordinadores. “Democracia y Estado multiétnico en América Latina.” La Jornada 
ediciones. Pág. 129. 
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expresión de procesos sociales políticos, económicos y culturales que desde su poder de 

incidencia en diversos espacios de la realidad brinda fundamento a disímiles proyectos 

históricos. Las matrices dan lugar a la reelaboración y sistematización conceptual desafiando 

los límites de la ciencia moderna, nutriéndose del sustrato cultural que compone las visiones 

del mundo que sustentan procesos históricos y experiencias políticas.  

Análogamente se concibe la diversidad cultural como campo de posibilidades en tanto 

diferentes visiones del mundo con sus valores, ideologías, significaciones y creencias que 

habilitan a significar, conocer y consolidar proyectos de organización productiva que recojan 

en su estrategia de desarrollo humano la importancia de los procesos naturales, integrando los 

procesos ecológicos y culturales que le sirven de sostén. Entender la cultura como mediadora 

entre los procesos sociohistóricos y los procesos ecológicos, entre los diferentes modos de 

producción y el ambiente nos orienta a proponer la identificación de aquellas formas 

culturales e históricas de apropiación de recursos localizados en un territorio, que han 

promovido prácticas productivas sanas. Concebir las identidades culturales como fuerzas 

materiales que actúan en el desarrollo de la historia nos vincula a pensar lo cultural como 

insumo de la praxis social.  

El sector hegemónico ha podido convertir las diferencias socio-culturales en desigualdades 

políticas y económicas. Mediante la “construcción del otro estratégico”, como ser 

inferiorizado, enemigo y culpable del atraso económico, la hegemonía nacional e 

internacional planifica la explotación económica de territorios y el sometimiento social con 

las políticas que se implementaron y se implementan respecto a poblaciones indígenas como a 

otros sectores del campo popular. Pero esas tierras robadas, tuvieron y aún tienen otra 

ancestral forma de organización social que ha sido desvisualizada por poderosos medios a 

través de la historia94. 

Siendo que la modernidad impone una reducida visión que unos pocos tienen de la historia, 

recuperamos la “alteridad del otro”95, como necesidad de escuchar las voces silenciadas de los 

sectores sociales temporalmente vencidos, reconocer potenciales en diversos saberes y 

proyectos de organización social y productiva constituidos en el proceso histórico. La 

 
94 Ponencia de Mora Castro - Carolina Policastro. Las Alteridades Culturales y el Estado Nación. Una historia de 
exclusión, en Jornadas de Antropología. Facultad de Humanidades y artes. UNR. 2003. 
95 Dussel Enrique: (2003) “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en  Lander compilador “La colonialidad del 
saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas.” Pág. 49. 
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imposición de un proyecto no niega la existencia de otros, sino que habla de las disputas de 

poder y la diversidad de intereses que los promueven. La cultura de las comunidades 

originarias son patrimonio de la humanidad en tanto los beneficiosos aportes que pueden 

realizar a la construcción de una organización social que implique, entre otras cosas, una 

producción sana y sostenible.  

Si bien en la actualidad estas culturas sostienen su cosmovisión inicial como principal 

orientadora en su forma de relacionarse con el ambiente, merecería un análisis a parte la 

incidencia de la actual fase de la economía de mercado en sus relaciones sociales endógenas 

tanto de producción como de reproducción. Con esto afirmamos, que el sistema capitalista de 

producción ha implicado determinaciones sociales, económicas, culturales y políticas para las 

comunidades indígenas, siendo imposible el aislamiento del contexto social más amplio. 

Aclaramos también que, si bien no es motivo de desarrollo de este trabajo, no se desconoce 

que algunos aspectos de la organización social de los pueblos originarios podrían hablar de 

“explotación” por parte de algún poder centralizado. Las luchas y guerras entre los pueblos 

originarios se daban en el contexto de la misma “civilización”. El desarrollo de la 

organización social de estos pueblos, de sus instituciones y disputas, se ve interrumpido por la 

irrupción europea, que impone el paso “de las sociedades comunales – tributarias a una 

sociedad híbrida, inserta en el mercado mundial capitalista (subordinada a su lógica) y basada 

en un desarrollo desigual y combinado de relaciones sociales precapitalistas y capitalistas”96.  

Lo que interesa aquí es recuperar, frente a un mundo globalizado que promueve patrones 

productivos y culturales homogéneos, las culturas de los pueblos originarios como otra forma 

de simbolizar el ambiente, desde una visión ética que piensa en su importancia como medio 

de vida, implicando que los procesos de organización social y producción respeten las 

condiciones ecológicas.  

La organización social y productiva de las comunidades originarias se encuentra en relación a 

una cosmovisión del mundo que entiende la importancia del equilibrio en el cosmos para la 

vida en el planeta. Los habitantes de estos pueblos se transmiten de generación en generación 

a través de la tradición oral sus saberes respecto al cuidado de la naturaleza, estableciendo así 

una continuidad histórica en sus patrimonios culturales.  

 
96 “Introducción al pensamiento marxista” Cátedra de Formación Política Ernesto Che Guevara: (2003) 
Ediciones Madres de Plaza de Mayo La Rosa Blindada. Pág. 67. 
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Los indígenas tienen un contacto directo con la tierra, una vida en común con la naturaleza, 

rechazando que esta sea un mero objeto a ser apropiado. Antes de la invasión española y el 

avance del capitalismo, la organización social y productiva de los pueblos latinoamericanos se 

encontraba en equilibrio con la configuración ecológica de su ambiente. El desarrollo de 

técnicas agrícolas, orientado por el profundo conocimiento de sus recursos, se adaptaba a la 

preservación de la ecología y el ambiente. Las prácticas agrícolas originarias de nuestro 

continente se basaban en la diversidad de cultivos con el objetivo de conservar y renovar el 

potencial productivo de los suelos. La economía indígena ha sido orientada por valores 

culturales opuestos a la lógica acumulativa del capital. Los objetivos que orientan su dinámica 

productiva tienen su correlato en la solidaridad y en asegurar la satisfacción de las 

necesidades entre los miembros de la comunidad. Hay un particular interés en mantener el 

equilibrio ecológico garantizando las condiciones de reproducción social. La organización 

productiva y sus técnicas de cultivo se adaptaban a las estructuras ecológicas sin 

sobreexigencias en cuanto a los ritmos de producción y a la aplicación de tecnologías nocivas. 

Las prácticas productivas y los procesos de trabajo de estas comunidades se desarrollan 

acordes a una forma de concebir y simbolizar el ambiente y su usufructo, donde lo religioso 

incide en el significado social y en las normas pautadas socialmente para el acceso y consumo 

de los recursos. Sin embargo lo religioso no coloca a lo sagrado en un lugar alejado y 

escindido del hombre y su organización social. Las riquezas naturales no fueron creadas por 

un Dios que habita en las lejanías del cielo. Provienen de la madre tierra, ella es la que da 

nacimiento a todo lo que habita en el planeta. Lo sagrado en la cultura de los pueblos 

originarios dista mucho del concepto que imponen las religiones fundadas en la razón 

moderna. Se trata de una sacralización fundada en el miramiento que tienen de la naturaleza, 

de sus ciclos, de su importancia como medio de vida, de su interés en la perdurabilidad de una 

vida saludable, de su particular forma de enfrentar el miedo. 

Su experiencia no finaliza en el mundo exterior, lo cual implica una mirada no puesta en un 

“mundo de objetos”, en los aspectos materiales y superficiales de la realidad, sino en los 

aspectos favorables o desfavorables de las “cosas”. Es central en la concepción indígena la 

influencia que la realidad ejerce sobre él, siendo la realidad “no algo estable y habitada por 
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objetos, sino como una pantalla sin cosas, pero con un intenso movimiento en el cual aquél 

tiende a advertir el signo fasto o nefasto de cada movimiento”97.  

El profundo conocimiento del indígena, orientado por el plano de los sentimientos y no de la 

razón instrumental, de una realidad llena de movimientos y aconteceres, lo lleva a un estilo de 

vida que no irrumpe la realidad. La advertencia de señales benéficas o dañinas que expresa la 

inquietud latente por la suerte del universo, plantea el compromiso de sí mismo en el respeto a 

la naturaleza y sus manifestaciones. La emotividad que sostiene en gran parte a la cultura 

indígena pone al conocimiento al servicio de la vida, particularmente de la vida comunitaria, y 

no de un dominio económico atomista de la naturaleza. Examinando algunos de los lenguajes 

de los pueblos originarios se advierte que no hay términos que equivalgan a la palabra 

inteligencia. Si hay acepciones en las cuales interviene el vocablo corazón, que hace 

referencia a decisiones inteligentes98.  

Podríamos decir que esas decisiones inteligentes se vinculan a la responsabilidad comunitaria 

de mantener el equilibrio interno del cosmos, el cual es concebido como totalidad orgánica. 

En esta concepción del cosmos el centro no es el sujeto, sino la sacralización de los distintos 

componentes que concurren a equilibrar el mundo cotidiano.  

Dado que cualquier acción del hombre repercute en el universo, la organización de la vida 

comunitaria resulta central para lograr la armonía cósmica. La reglamentación de la vida 

comunitaria responde a considerar a la comunidad misma como el espacio donde se realiza no 

solo la actividad del hombre sino de todo lo viviente. Aquí se recoge la importancia de las 

diferentes formas de vida para la perdurabilidad del planeta. De esto deriva que la 

reglamentación comunitaria de la producción no responda a la lógica mercantil que escinde al 

sujeto productor del objeto producido. Lo normativo en estas comunidades dista mucho de lo 

que pueda definir la mirada del derecho positivo. Es mas bien regido por ese plano de los 

sentimientos que juega una función mental a la hora de determinar “decisiones inteligentes” 

en el modo de relación hombre – comunidad - naturaleza. Hombre y alimento se encuentran 

unidos por lazos sagrados, siendo lo sagrado aquello que inspira veneración y respeto. Su 

distribución se organiza en función de su consideración como medio de vida y no como 

mercancía a ser intercambiada. Su atributo es cualitativo y no cuantitativo. El uso de la tierra 

 
97 Kusch Rodolfo: (1970) “El pensamiento indígena y popular en América” Editorial ICA. Segunda edición 
1973, Buenos Aires. Págs. Pág. 35. 
98 Kusch Rodolfo: Op. Cit. Pág. 63. 
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es para satisfacer las necesidades de los grupos comunitarios y no para obtener cantidades de 

riquezas a ser acumuladas. Entonces, la vida comunitaria se organiza en torno a un profundo 

sentido de la solidaridad que incluye la comunión con la naturaleza.  

La idea de lo fasto y nefasto como cualidades de los componentes del cosmos plantea la regla 

como principios implícitos y explícitos que sacralizan al universo y todo lo que lo habita, 

siendo una idea rectora de la vida que le asigna funciones claramente definidas a cada 

elemento del universo. La trasgresión de alguno de esos principios podría provocar 

alteraciones en la realidad, incluso la destrucción del planeta. De ahí la figura central de los 

dioses que de alguna manera regulan ese respeto a la naturaleza. Ejemplo de ello son Soinidi 

y Dawaik, dioses de los tobas. Soinidi, amo de los peces, quien no admite que una vez 

pescado se devuelva la presa al agua, ya que el único motivo de la pesca es el del alimento. 

Menos aun es aceptada la pesca por placer. Dawaik, como amo de los ñandúes, estaría 

determinando la prohibición de su caza si no es necesaria99.  

La presión que se le impone a la tierra es muy diferente a la de una economía de mercado, 

dado no solo por el volumen de las “operaciones” que en una economía indígena son solo las 

necesarias para alimentarse y vestirse viviendo en comunión con el ambiente, sino también 

porque el mismo proceso de trabajo se concibe en términos de divinidad, lo que plantea un 

especial miramiento a que la intervención del hombre no interfiera en los procesos de la 

naturaleza, y que esto no perjudique ninguna de las formas de vida en el planeta.  

La propuesta de recuperar estos saberes no plantea una vuelta romántica a la naturaleza o un 

sistema de organización productiva “puro” de los pueblos originarios previos a la invasión 

europea. Reconoce, en cambio, una batalla contra el fatalismo histórico moderno que ha 

negado la posibilidad de que los pueblos construyan sus propios proyectos de organización 

social decidiendo una explotación de los recursos naturales de sus territorios acorde a sus 

normas consuetudinarias. Parte de la consideración de que la naturaleza, sus ciclos y atributos, 

las propiedades de la tierra, los procesos ecológicos y ambientales están sobredeterminados 

por las relaciones sociales de producción. Lo que se intenta es recuperar aquellos elementos 

que ya estaban planteados en la organización social de los pueblos originarios desde épocas 

anteriores a la invasión española, y que pueden ser retomados a la hora de pensar un modelo 

de desarrollo productivo que no ponga en riesgo la vida ni su calidad. Sus posibilidades de 

 
99 Metraux Alfred: Op. Cit. Pág. 106. 
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comprensión exigen romper con algunas ataduras de la intelectualidad occidental y 

desprejuiciarnos entre cosas de la visión religiosa y las prácticas ritualistas. La forma en que 

las relaciones sociales de producción de los pueblos originarios sobredeterminan la naturaleza 

difiere en mucho a la de la lógica acumulativa y reproductiva del capitalismo. Como ejemplo 

de esto podríamos citar la fertilidad de la tierra. Sabemos que no es una cualidad meramente 

natural, ya que como venimos diciendo, se vincula a las pautas que establecen las relaciones 

sociales al proceso productivo. Ahora bien, los pueblos originarios van a optimizar el 

rendimiento de la tierra valiéndose de los mismos elementos que la naturaleza otorga, de la 

rotación de cultivos, de sus conocimientos del papel que desempeñan el conjunto de los 

nutrientes del suelo en el crecimiento de las plantas, del reciclado de desechos. Sabemos que 

el sistema de producción del capitalismo mundial realiza esta optimización por vías muy 

diferentes. Partiendo de que al capital le interesa producir solo aquello que el precio del 

mercado mundial dictamine como conveniente, se imponen las prácticas de monocultivos y 

deforestación, la aplicación de tecnologías nocivas, intensificación de ritmos de extracción y 

matrices energéticas insustentables y de alta peligrosidad.  

En la actualidad, habiendo pasado cinco siglos, las comunidades indígenas resisten el intento 

de la represiva expulsión de sus territorios ancestrales, del espacio que lo vinculan a sus 

costumbres, su cultura y su historia. El territorio tiene connotaciones de cosmovisión, es el 

espacio físico y espiritual en el que se desarrolla y se proyecta su cultura, su posibilidad de 

vida. Pero los distintos modelos de desarrollo originados en las necesidades de expansión del 

sistema capitalista que consideran a la naturaleza como un bien económico se oponen a su 

modo de vida.  

Frente al poder de las grandes multinacionales aliadas a los poderes cómplices de los estados 

nacionales, provinciales y municipales, se encuentran las organizaciones sociales, 

ambientales, indígenas y campesinas. En su digna trayectoria de lucha han logrado no sólo el 

reconocimiento de sus derechos al territorio, a su identidad cultural y a la autodeterminación, 

sino que también han podido hacerlos valer en algunas situaciones de usurpación concreta. 

La resistencia y la organización continúan. Como advierten desde la organización Mapuche-

Tehuelche 11 de Octubre, de Chubut. “Los gobiernos de hoy tienen la misma ideología de los 

que intentaron nuestro exterminio. Responden a los mismos intereses que se beneficiaron con 

la apropiación de nuestro territorio” “Para ese modelo de saqueo, necesitan nuestros 
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territorios, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados”100. Ejemplo en la lucha 

contra la violencia y el saqueo de los bienes naturales que impone la lógica acumulativa del 

capital.  

Descentrar la razón universal del capitalismo moderno y su pretensión de homogenización 

cultural permite la recuperación y la resignificación de los pensamientos que no pudieron 

plasmarse en proyectos y de las vertientes de la historia que vieron desviado su destino por la 

irrupción del totalitarismo del capital.  

Los recursos culturales de los pueblos originarios de ayer y hoy permiten plantear una 

articulación entre la organización productiva, los procesos de trabajo, los procesos 

tecnológicos, los procesos ecológicos y ambientales como procesos sociales que recogen la 

dimensión ética del cuidado a la vida presente y futura.  

 

 
100 Aranda Darío: “Cinco siglos igual. La reconquista” Diario Página 12. 12/10/2007. 



Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, 
cruzan los cielos dejando atrás el                                          temporal, la casa rota, el pie 
asesino, la vida herida por                                    ese mal, el temporal. 
 
Pero los sueños y los                                                                                               caminos las  
hormiguitas no                                                                                                dejarán;  los van 
cargando con la                                                                                                     ilusión de un 
circo en viaje                                                                                                                  hacia la 
función. Si les                                                                                                            preguntan  
dónde                                                                                                                             trabajan 
contestan                                                                                                                        siempre 
“en la                                                                                                                  construcción”, 
la construcción. 
 
Las hormiguitas                                                                                                carpintereando,  
albañileando,                                                                                                     pintarrajeando, 
imaginando,                                                                                                         desolvidando, 
enamorando                                                                                                                    y hasta 
cantando                                                                                                            van caminando 
y acumulando                                                                                                      verde energía,  
mucha esperanza,                                                                                         mucha esperanza. 
 
Siguen andando sobre                                                                       la tierra, sobre los cielos, 
sobre los mares, multiplicando                                                                           hojas y flores, 
acumulando verde energía,                                                                          mucha esperanza, 
mucho buen día, para su viaje                                                                         que es circular, 
es circular, va a terminarse                                                                               para empezar.. 
 
Las hormiguitas son muy tenaces,                                                 las cicatrices van a cerrar, 
con sus hojitas de yerba mate las hormiguitas        se sanarán. Pocos comprenden su largo 
viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. 
 
Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. todas chuequitas las 
hormiguitas, son solidarias como un panal, pero si encuentran el pie asesino, pica que 
pica, lo atacarán. ¡lo atacarán! 
 
Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van 
cargando tienen la altura que tiene el bien, el bien de toda naturaleza que en esta tierra 
pide un lugar. 
 
Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular, es tan redondo como los 
ojos de un ser humano al despertar, es tan redondo como el planeta que vamos juntos a 
liberar. ¡a liberar!  
 
 
Letra de canción: Las hormiguitas 
Autor: Daniel Viglietti 
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CAPITULO III 

 

TRABAJO SOCIAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
 

I.   Tópicos ambientales y políticas públicas 

 
“Ciudades gigantes, enormes cloacas viajan torrentes 
hacia el mar de un amor que huele mal como anunciándole 
al cielo nuestro destino...se ven las marcas de la muerte por 
las ventanas del avión el progreso fue un fracaso, fue un 
suicidio la ansiada prosperidad fue el más pesado vagón  
¿Para qué un juicio final? Si ya estamos desechos, una 
explosión natural hará una gran selección yo te agradezco, 
porque aquí estoy, vos sos mi única madre con alma y vida 
hoy venero tu jardín... te agradezco aunque me voy 
avergozado por ser parte de la especie, que hoy te viola en 
un patético festín...” 

Bersuit Vergarabat101 
 

“Los problemas ambientales nos afectan a todos”. Esta frase convertida en eslogan de algunos 

ambientalistas si bien tiene la ventaja de intentar convocar la atención de toda la sociedad, 

contiene un serio riesgo de simplificación. No todos los sectores sociales son afectados de la 

misma manera ni reciben la misma atención a sus reclamos por parte de las instituciones que 

deben brindar protección.  

No tiene la misma visibilidad mediático – social las justas reivindicaciones de los 

asambleístas de Gualeguaychú, que las igualmente justas reivindicaciones de los originarios 

que luchan para no morir contaminados con el plomo de las napas de agua que la 

superexplotación de los pozos petroleros impone, o los innumerables reclamos judiciales que 

vecinos de barrios pobres o villas miserias realizan por la contaminación del aire que respiran 

por parte de las fábricas instaladas en sus lugares de residencia, o las exigencias de justicia de 

quienes han padecido las inundaciones en Santa Fe, producto de la desidia política y humana, 

entre muchas otras situaciones de la realidad que discriminan a los que históricamente han 

sido despojados por parte de la lógica acumulativa y reproductiva del capital. 

Es claro que los sectores populares reciben en mayor medida no sólo los impactos de esta 

degradación, sino también diferentes respuestas por parte del Estado, según el sector social al 

                                                 
101 Bersuit Vergarabat: Extracto de la canción “Madre hay una sola”. 
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que se pertenezca. El conjunto de dificultades que se producen por el actual tratamiento, que 

en el marco de las relaciones sociales de producción y reproducción social, se le da al 

ambiente y a la ecología determinan impactos negativos en la calidad de vida, en los procesos 

de salud enfermedad, en las situaciones de pobreza, de alimentación, etc. Ambos 

señalamientos se convierten en elementos que indican la responsabilidad del trabajo social en 

poner la calificación profesional a disposición del abordaje de esta problemática que afecta en 

mayor medida a los sectores pobres de la sociedad. 

Los procesos de cambio social inciden en nuestra profesión al encontrarse inserta en el juego 

de las relaciones sociales, impulsándonos a responder a nuevas y viejas e innovadas 

problemáticas. Ante la amplitud y complejidad de lo ecológico y ambiental como 

problemática o como ejes que atraviesan otras situaciones de conflicto, nos encontramos con 

diferentes manifestaciones que requieren de la intervención profesional. Tomaremos dos 

vectores principales para analizar el posible involucramiento del trabajo social respecto a la 

problemática que nos convoca. Cabe aclarar que ambos vectores se encuentran sujetos al 

movimiento dialéctico de la realidad, por lo que atraviesan la instancia interventiva en forma 

constante y simultánea, y reciben el direccionamiento del elemento ético político en el cual ya 

profundizaremos. El primero esta vinculado a una instancia formativa, hace referencia al 

momento de la búsqueda de información, la recopilación de datos y la indagación teórica. 

Esto no se limita, aunque se lo reconozca como parte importante, a lo que Netto llamó 

competencia teórica para señalar la importancia de conocer las matrices teórico sociales que 

están en la base de los proyectos de intervención. Reivindicamos la importancia del diálogo 

entre las ciencias naturales y las ciencias sociales como parte necesaria en la construcción de 

una mirada holística en la compresión de algunas de las manifestaciones problemáticas de la 

realidad. El profesional que asuma la responsabilidad de abordar las dificultades del campo 

ecológico y ambiental debe considerar la intrínseca relación entre los procesos naturales y los 

procesos de la historia. Superar las separaciones estancas del conocimiento implica que 

ambos campos del conocimiento puedan valorizarse y re-valorizarse, hacer inteligibles sus 

lenguajes y confluir en el aporte a la concreción de un proyecto civilizatorio donde toda la 

humanidad pueda realizar plenamente sus derechos. Un segundo vector está vinculado al 

momento más operativo de la intervención, el espacio del trabajo cotidiano con los sujetos 

sociales en diversos ámbitos institucionales, desde donde se ponen en juego dispositivos y 
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herramientas para el abordaje de las diferentes configuraciones problemáticas de la realidad 

social, cultural, política y económica. Las manifestaciones del campo problemático de la 

ecología y el ambiente son muchas, algunas fueron mencionadas a lo largo del trabajo, como 

también ha quedado planteado que estas manifestaciones forman parte de problemas socio 

políticos y económicos mas amplios que trascienden el tema ecológico y ambiental: impactos 

del cambio climático en las condiciones de vida de la población, deforestación y 

agroquímicos productores de inundaciones, la instalación de basurales en barrios pobres, 

insuficiencia en el servicio público de agua potable y tendidos cloacales, establecimiento de 

barrios humildes en terrenos o zonas no aptas, establecimiento de fábricas industriales 

contaminantes en barrios pobres, contaminación automotriz, condiciones de desprotección de 

la salud a quienes realizan recolección de residuos, deficiencia de las políticas públicas que 

disponen la recolección y el tratamiento de desechos domésticos, industriales y hospitalarios, 

ritmos y condiciones de extracción que determinan la degradación de la tierra, la 

contaminación de los ríos y del aire, expulsión del campesinado y originarios a las grandes 

ciudades despojándolos de sus medios de vida y atacando su cultura, entre muchas otras.  

Si tomamos como problemática, a modo de ejemplo, que nos incumbe los impactos en la 

salud y en la calidad de vida del actual tratamiento de las políticas públicas y ambientales a 

los desechos, podemos pensar en la importancia de implementar acciones que habiliten a los 

sujetos tanto a exigir otro abordaje al tema por parte del Estado como a que la misma 

población reconozca en sus prácticas la aptitud de algunos desechos para ser reciclados y 

reutilizados incluso en el marco del algún proyecto productivo.  

La construcción de estrategias metodológicas de intervención se produce en estrecha relación 

a la lectura de la realidad y sus múltiples aspectos. 

Se apuesta a que los diferentes tópicos que forman parte de la problemática socio ecológica y 

ambiental, sean identificados y abordados desde su especificidad en los diversos espacios de 

intervención profesional. Esta contextualización de cada manifestación problemática implica 

tanto una lectura de los intereses particulares que se tejen en torno a cada ámbito específico, 

como de los límites y las posibilidades de las herramientas y recursos con los que cuenta el 

trabajador social para producir un poder en diversos sujetos sociales que se oponga al poder 

cosificado de la dominación. Esta visión del efecto productivo del poder retoma la 

importancia de recuperación del bagaje cultural como portador de recursos simbólicos en la 
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construcción de espacios de participación colectiva generadores de los procesos de cambio 

social. Si bien la crítica y la transformación involucran una heterogeneidad de sujetos y 

procesos sociales e institucionales que trascienden el espacio profesional, creemos en la 

importancia de un trabajo social crítico que ponga sus herramientas profesionales al servicio 

de los sectores populares. No por esto desconocemos que las posibilidades de actuación 

profesional se extienden al campo de la planificación, administración y evaluación de 

programas y proyectos en otras instancias institucionales, y que este tipo de intervención 

profesional puede estar orientado por el mismo posicionamiento que nos compromete con la 

praxis social.  

El contacto directo con los sujetos sociales más perjudicados por la actual dinámica de la 

realidad y las herramientas con las que profesionalmente contamos nos hace poner énfasis en 

la importancia de fomentar la participación social para incidir en la reglamentación de los 

procesos de la organización social y productiva que generan las distintas manifestaciones de 

la problemática socio ambiental, exigir el cumplimento de leyes ya existentes y el respeto a 

los derechos humanos, e ir consolidando un espacio que permita pensarnos y reafirmarnos en 

un proyecto emancipador. 

Las políticas públicas del Estado capitalista no promueven una planificación del desarrollo y 

crecimiento urbano, ni proyectos de organización socio económica de producción, 

reproducción, distribución y consumo, que recojan las dimensiones de la ecología y el 

ambiente como medio de vida, ampliando así la brecha que desprotege la calidad de vida y la 

salud de las personas. En el mejor de los casos estas dimensiones se abordan como políticas 

aisladas que no recogen ningún cuestionamiento a la lógica acumulativa y reproductiva del 

capitalismo que va pautando la inercia en los procesos de configuración de las ciudades y los 

procesos productivos contaminantes y dañinos del ambiente. Sin embargo ese mismo Estado, 

producto de relaciones sociales contradictorias, es permeable a las reivindicaciones de 

sectores organizados de la sociedad que exhortan la lógica que absolutiza la razón económica. 

La participación de diversos sujetos sociales en el diseño de propuestas que bosquejen 

posibles soluciones a variados problemas ecológicos y ambientales es fundamental en el 

ejercicio democrático de los derechos humanos.  

Es importante el aporte del Trabajo Social a la construcción de ciudadanía, no por el 

encubrimiento de las desigualdades sociales, políticas y económicas que las normas como 
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parte del derecho positivo capitalista realizan, sino mas bien por su potencial como 

herramienta política “de diversos sectores sociales que exigen una amplia participación en el 

manejo de la cosa pública y en la construcción de una sociedad inclusiva y justa social, 

económica y políticamente”102.  

Si bien los medios materiales y financieros para el diseño y la concreción de programas, 

políticas públicas y proyectos no son propiedad del trabajador social, sí lo es la calificación 

profesional para fomentar los interrogantes, la reflexión y la crítica en los diversos sujetos 

sociales con los que trabaja, favorecer la participación, facilitar el acceso a la defensa de 

derechos y apoyar a los diversos sujetos y movimientos sociales con informaciones que 

aporten a la obtención de servicios, políticas públicas y a la realización de derechos 

indispensables en el desarrollo de una vida digna. El desafió planteado es asumir el 

acompañamiento de los procesos sociales, que se manifiestan mas allá de los factores 

endógenos de lo profesión, desde el lugar específico que le brinda su ubicación en las 

relaciones sociales de producción y reproducción y su formación teórico metodológica, 

técnico profesional y ético política.  

 

II.   Posicionamiento profesional fundado en la crítica y en la praxis social. Abordaje de 

la problemática ecológica y ambiental.  

 
“No acepten lo habitual como una cosa natural. 

Pues en tiempos de desorden sangriento, 
de confusión organizada, 

de arbitrariedad conciente, 
de humanidad deshumanizada, 

nada debe parecer natural, 
nada debe parecer imposible de cambiar”. 

Bertolt Brecht 
 

El concepto de praxis como práctica transformadora, implica el rechazo de la actividad 

intelectual reflexiva como mera contemplación y plantea trascender la interpretación del 

mundo o la crítica formal –teórica para fundar la actividad práctica de los procesos de cambio 

social. 

 
102 Chinchilla Montes Marcos, Lic. en Trabajado Social, Profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad de 
Costa Rica.: (en línea) 09/01/2008. “Medio ambiente y construcción de ciudadanía”. 
www.ubiobio.cl/cps/anexos/medioambienteyconstruc.doc. 

http://www.ubiobio.cl/cps/anexos/medioambienteyconstruc.doc
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Es concebida como actividad política sostenida en la crítica. Como una actividad práctica 

impregnada del sentido de la historia orientada a la realización de una libertad humana unida a 

la justicia. La praxis recoge la necesidad del protagonismo de todos los hombres y mujeres en 

la creación de la propia historia, superando la rigidez jerárquica que plantea el binomio 

respecto a un poseedor de la información adecuada y el saber como verdad absoluta y por otro 

lado un ignorante que debe disponerse a la aceptación pasiva y el sometimiento. La 

socialización de la información y de las distintas variantes del conocimiento es central en los 

procesos de organización social.  

La premisa que supone la necesidad del protagonismo de todos los hombres y mujeres en la 

determinación de los procesos históricos, debe asumir la importancia de la actividad 

dialógica, como un insumo de la función pedagógica que desde la praxis cumple el trabajador 

social. Marina Maciel Abreu entiende a la función pedagógica como mediación que articula 

los componentes estructurales y superestructurales que hacen a la hegemonía. La autora 

brasilera analiza este perfil pedagógico de la práctica del trabajador social planteando que este 

se materializa en la incidencia de nuestras intervenciones en las formas de pensar y hacer de 

los sujetos, como un movimiento de organización y reorganización de la cultura103. Esa 

función pedagógica puede dar el salto de producir hegemonía a producir contrahegemonía, al 

sustentarse en una relación horizontal y de confianza donde se habilite a que el diálogo haga 

posible, a través de la palabra que enuncia una forma de concebir el mundo, el encuentro de 

los hombres en la reflexión crítica y la acción transformadora. Se trata de un encuentro 

solidario que potencie la problematización de la realidad y que marque el camino de la 

organización para la liberación conjunta de los hombres de toda opresión, mediante el acto 

político que implica someter a la crítica la propia visión del mundo para el logro de una 

concepción unitaria y coherente, como fundamento que se consolide en la unidad entre el pensar 

y el hacer en un proyecto emancipador.  

En la orientación que asuma el perfil socio educativo de la intervención del trabajador social 

ante las diversas manifestaciones problemáticas de la ecología y el ambiente no puede 

desconsiderarse los altos índices de analfabetismo a los que se encuentran muchas veces 

expuestos los sectores con los que trabajamos. Así también cabe el reconocimiento de las 

otras herramientas de las que se valen los sectores populares para la lectura del mundo, el 
 

103 Abreu Maciel Marina: (2002) “Serviço Social  e a organização da cultura. Perfis pedagógicos da prática 
profissional”. Cortez editora. Brasil. Págs. 239.  
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desarrollo de estrategias y recursos para enfrentar la adversidad que plantea la organización 

de la vida social desde el erróneo paradigma que propone un progreso que provoca más 

pobreza, muerte e injusticias que riqueza, vida e igualdad. 

La praxis del trabajo social planteada en términos éticos es una apuesta a recuperar y elaborar 

junto al heterogéneo campo popular herramientas y recursos, tanto materiales como 

simbólicos, que permitan mejorar las condiciones de vida. A su vez los saberes y valores 

culturales de los sectores populares permiten enriquecer la profesión otorgando insumos a la 

práctica y a la posibilidad de desarrollo de un cuerpo teórico acorde a la dinámica de los 

procesos sociales y sus necesidades de transformación. Esto habla de la intrínseca vinculación 

entre praxis social y producción de contrahegemonía, recuperando la importancia de la 

relación cultural - pedagógica entre el sentido común cotidiano y el sentido crítico del 

intelectual orgánico. Así se plantea la producción ‘conciente’ y colectiva de una visión del 

mundo integral y coherente como un paso necesario en la construcción de poder y como pilar 

esencial a cualquier proyecto de transformación social. 

La transversalidad en el abordaje de la problemática ecológica y ambiental es fundamental a 

la hora de trascender deformaciones y segmentaciones que obstaculizan los procesos 

participativos, organizativos y de cambio. La transformación social política y económica se 

vincula a la transformación de la relación sociedad – naturaleza y viceversa. En esta idea de 

praxis social son centrales los procesos colectivos de organización, participación y 

proyección.  

El trabajador social, como sujeto individual y colectivo, es parte de un tiempo y un proceso 

histórico. Al decir de Netto, no existe un único trabajo social, existen muchos, en tanto 

diferentes formas de concebirlo y posicionarse en el campo profesional. Está en nuestras 

manos la elección de “como ser parte”. Las opciones son muchas, pero a rasgos simplificados 

diríamos que se puede posicionar como espectador pasivo que ejecuta políticas públicas y 

sociales diseñadas por otros, que muchas se desconoce su contenido en profundidad, o puede 

pensarse y posicionarse como sujeto histórico de una realidad social que puede plantear 

acciones para la transformación sobre la base de estructuras explicativas y de comprensión de 

la sociedad, potenciando la lucha de las distintas organizaciones sociales. Esto reconoce una 

dialéctica entre lo dado y lo potencial, entre los dinamismos que estructuran la realidad y los 

movimientos que se construyen para desestructurarla y re-estructurarla.  
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Politizar la profesión implica, entre otras cosas, plantearnos interrogantes y ensayar posibles 

respuestas desde una ética que asuma el compromiso con la vida de todos los seres humanos 

sin discriminación alguna. Algunos interrogantes centrales son: ¿Cómo se posiciona el 

trabajador social frente a los diversos espacios culturales que sustentan proyectos 

civilizatorios diferentes? ¿Cómo se posiciona frente a la disputa entre los diversos proyectos 

de organización social y producción estructurantes de la vida social? ¿Qué rol cumple en la 

socialización de información? ¿Cómo puede favorecer y aportar a los procesos de 

organización social? 

Lo político no se reduce a la disputa en el ámbito estatal. Es un error reduccionista de algunos 

partidos y organizaciones políticas acotar sus prácticas a la disputa de poder en los diversos 

ámbitos institucionales dependiente en mayor o menor medida del Estado. Esto descuida la 

construcción de contrahegemonía política en la base, en los ámbitos más específicos de la 

sociedad civil. Descuida que nos convirtamos en sujetos activos en la “construcción de 

sentido”, que llenemos de contenido los espacios institucionales a través del debate en torno a 

ejes comprometidos con un verdadero respeto a la vida, que entienda a todos los habitantes 

del planeta como seres humanos dignos de alimentarse, de educarse, de acceder a la atención 

de su salud, de vestirse, de desarrollarse en una vivienda digna y un ambiente saludable. 

Diversos movimientos y organizaciones sociales (ambientalistas, de género, organizaciones 

solidarias específicas, etc.) adquieren un carácter ejemplar no solo en cuanto a la lucha y la 

resistencia, sino también en torno a esta construcción de sentido. 

Si entendemos a lo político como un dispositivo para organizar la vida en común y la 

importancia de la construcción de contrahegemonía en el diseño de un proyecto civilizatorio 

superador del capitalista moderno, resulta evidente que su ejercicio no debe reducirse a un 

selecto grupo de ‘iluminados’. El compromiso y el protagonismo es de todos los sujetos 

sociales, cada uno desde su lugar específico. El trabajador social, en contacto permanente con 

los sectores populares, tiene una responsabilidad en promover interrogantes sobre las formas 

de pensar y de actuar sociales, sobre las ideologías que impregnan nuestra vida cotidiana. A 

esto nos referíamos cuando decíamos construir herramientas junto a los sectores populares, a 

fomentar, incluso en nosotros mismos, la crítica y la problematización de la realidad, para 

construir colectivamente una concepción del mundo reflexiva, coherente y sistemática que sea 

el sustento de los proyectos y prácticas de transformación. Así se contribuye a desenmascarar 
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el velo que presenta a las relaciones sociales de producción y reproducción como eternas e 

inmutables, negando, entre otras cosas, la diversidad cultural como constructora de plurales 

formas de organización socio política que sostienen específicas relaciones con los recursos de 

la naturaleza y procesos de trabajo fundados en una visión del mundo que se alinea tras 

valores de respeto a la vida en detrimento de los principios de mercado y los intereses 

acumulativos y reproductivos del capital.  

Más allá de la escisión que planteó la modernidad entre lo ético y lo político, entendemos que 

se encuentran intrínsecamente vinculados. Lo ético se encuentra imbricado a la justicia. En la 

antigüedad la justicia suponía la existencia del cosmos y la importancia de no producir 

desajustes en esa totalidad ordenada y bella, así es que lo ético se relacionaba a lo estético, en 

sentido del gusto virtuoso y la excelencia en el hacer social como ideales normativos y 

vinculantes respecto a los hábitos y las costumbres de desempeño en sociedad. Esto plantea, 

al igual que nuestros pueblos originarios, la importancia de estar en armonía con el orden 

cósmico. En la antigua Grecia la legislación de la polis debía estar en consonancia con la 

necesidad de manutención del equilibrio del universo. Para nuestros originarios la 

organización social y productiva y el desarrollo de sus instituciones se encontraban acorde a 

su comprensión del cosmos como medio de vida. 

En el trabajo social cobra centralidad la dimensión ética planteando como base la importancia 

del respeto y el reconocimiento de todos como seres humanos. Esta dimensión ética atraviesa 

lo que Marilda Iamamoto ha dado en llamar proyecto ético político como la alineación de 

fuerzas que impulsen cambios sostenidos en principios democráticos y en el compromiso con 

los sectores social e históricamente discriminados, basado en el reconocimiento de su derecho 

a una participación sostenida en la socialización de informaciones que abarquen los intereses 

en juego en cada situación particular y que permita aumentar el control de la sociedad en los 

procesos de toma de decisiones y potencie la defensa de los derechos humanos. Siguiendo el 

análisis de la autora que resalta la importancia de la formación y articulándolo a nuestra 

aproximación conceptual sobre el aspecto ético de “excelencia en el hacer social” podemos 

inferir que esta dimensión ética se extiende a otros aspectos de la calificación profesional 

como ser la incumbencia teórico metodológica, referida a la matriz de interpretación de la 

realidad que fundamenta la intervención y la consecuente forma de relación con los sujetos 
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sociales, y a la competencia técnica, que supone un componente operativo, interventivo e 

instrumental, abarcando la incorporación creativa de nuevas herramientas.  

Si bien el trabajador social no dispone de los medios materiales y financieros para el diseño y 

la concreción de programas, políticas públicas y proyectos, sí posee la calificación profesional 

para fomentar los interrogantes, la reflexión y la crítica en los diversos sujetos sociales con los 

que trabaja, favorecer la participación, facilitar el acceso a la defensa de derechos y apoyar a 

los diversos sujetos y movimientos sociales con informaciones que aporten a la obtención de 

servicios y políticas públicas. El desafió planteado es asumir el acompañamiento activo de los 

procesos sociales desde el lugar específico que le brinda su formación teórico metodológica, 

técnico profesional y ético política. Estos aspectos son de especial relevancia para poder 

pensar al trabajador social como intelectual orgánico en sentido gramsciano, en tanto aportes 

que puede realizar a la crítica, a la construcción de una nueva concepción del mundo y a la 

creación de condiciones para el logro de su realización, desde el lugar particular que ocupa en 

las relaciones de producción y reproducción social. Esto reconoce el funcionamiento práctico y 

la función productiva y reproductiva de la profesión al mantener el movimiento en el mundo 

ideológico de la organización cultural, siendo que en la relación con los sujetos fijada en la 

práctica profesional se van constituyendo modos de pensar y posibilidades de organización 

social.  

Hay una responsabilidad en la construcción de contrahegemonía. Este concepto trasciende la 

construcción de sentido desde una visión crítica y coherente del mundo, para plantear la 

necesidad y la construcción de posibilidades para concretar materialmente un ordenamiento 

socio político y económico sustentado en aquella producción simbólica del mundo. En el 

proceso histórico y social se articulan dialécticamente los niveles estructurales y 

superestructurales. Sin embargo brindamos especial importancia al momento de la relación 

pedagógica entre los diversos sujetos que va dando origen a la producción de una concepción 

integral del mundo como insumo de la praxis social, por considerar el contacto directo con los 

sujetos sociales como un campo profesional propicio para tal fin.  

En este proceso, la indagación histórica resulta central en la construcción de sentido. Esto no 

debe ser desconocido por los sectores populares, fomentando así la necesaria actividad 

dialógica para la construcción de un proyecto emancipador que no suplante una clase de 

opresores por otra. Develar las raíces latinoamericanas habilita a que salgan a la luz saberes, 
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costumbres y prácticas de los sectores populares, muchas veces negadas por la inferiorización 

que ha impuesto el progreso capitalista moderno. Podríamos decir que es parte del ejercicio 

ético profesional promover en distintos sectores sociales el cuestionamiento del 

encubrimiento de los procesos de la realidad que la historia oficial produce reduciendo la 

llegada de Colón a América y quienes lo secundan a anécdotas tales como la comparación del 

planeta tierra con un huevo, ocultando la compleja trama de los objetivos comerciales. El 

llamado “descubrimiento” de América no se reduce al producto de un viaje de 

individualidades aventureras que se lanzan al océano para realizar un sueño. Los intereses de 

conseguir nuevas rutas comerciales que reemplacen al Mediterráneo por el Atlántico deriva en 

el saqueo de enormes riquezas de nuestro continente impulsando el dinámico desarrollo del 

capitalismo que es consolidado por el programa de la “generación del 80” que impone 

violentamente el progreso hipócrita de las leyes del mercado moderno.  

Recuperar este proceso histórico junto a los sujetos con los que trabajamos habilita la 

posibilidad de ir comprendiendo como ha llegado la sociedad Argentina y latinoamericana 

actual a estructurarse en forma tan injustamente desigual, con muy altos índices de pobres y 

hambrientos, entre tantas otras manifestaciones del dolor humano. A su vez esto revaloriza 

otros proyectos civilizatorios que ya existieron y la posibilidad de recuperar la conciencia 

colectiva sobre nuestras propias posibilidades de construir la realidad, facilitando el 

corrimiento del lugar vacuo del sujeto que ha planteado la división entre “consumidor - 

ciudadano” y “excluido”.  

La praxis social debe recoger en sus interpelaciones a la realidad, en la construcción de 

sentido y en sus estrategias de cambio, el eje de lo ecológico y lo ambiental, entendiendo la 

transversalidad entre los procesos socio históricos y los procesos naturales. El reconocimiento 

de la naturaleza como un sustrato material que habilita la vida y que no posee el don de la 

eternidad y la inmutabilidad y la consideración de condiciones ecológicas y ambientales que 

degradan la vida, deben ser contemplados en nuestras prácticas sociales de transformación.  

Problematizar la ecología y el ambiente implica entenderlos como ejes que atraviesan otras 

manifestaciones problemáticas de la sociedad, como ser la salud, la educación, la degradación 

de la calidad de vida, la pobreza asociada a la falta de reconocimiento del derecho campesino 

indígena a la tenencia de tierras, el despojo del acceso a la biodiversidad de sus territorios 

comunitarios que empuja a engrosar las villas miserias urbanas en condiciones de 
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hacinamiento y falta de servicios públicos básicos como el agua potable, la recolección de 

residuos, cloacas, entre otras.  

Las variadas formas del envenenamiento del aire y del agua y la alteración climática que 

determina el modelo estructurado en torno al sojismo, la minería, el petróleo y la producción 

papelera, atacan directamente la indivisibilidad de los derechos humanos con epicentro en los 

que hacen referencia a un ambiente sano, a la salud, a una adecuada calidad de vida y a la vida 

misma. La presión que obliga a recortar y acotar los informes científicos de organizaciones 

internacionales, como ser las investigaciones sobre cambio climático o sobre los impactos en 

la salud de las antenas celulares, a una serie de postulados que no pongan en riesgo el sistema 

productivo mundial, avanza sobre el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de 

información. El profesional que asuma en su calificación la dimensión ética debe asumir la 

posibilidad de aportar a la defensa de estos derechos. 

El trabajo social debe estructurarse y re-estructurarse en estrecha relación al movimiento y los 

procesos de la sociedad. En este sentido, no debe permanecer indiferente a una problemática 

social, como lo es la ecológica y ambiental, que avanza y que es denunciada y abordada por 

diversos movimientos sociales y organizaciones ciudadanas por socavar derechos humanos 

fundamentales y múltiples aspectos de las condiciones de vida de variados sectores sociales.  

Los procesos de crisis y de cambios que afectan la vida social inciden en nuestra profesión. El 

avance del campo problemático de la ecología y el ambiente nos exige adecuarnos a las 

necesidades de dar respuesta. Manifestaciones de esta problemática social emergente como lo 

es el cambio climático, presentándose a través de fortísimas tormentas o inundaciones como 

las acontecidas en el último tiempo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país, 

marcan la agenda de la asistencia e imponen el desafío ético político de problematización y 

concientización respecto a las causas que le dan origen y la construcción de respuestas que 

planteen soluciones reales.  

El trabajador social, como intelectual articulado a otros sectores debe explorar las 

posibilidades y limitaciones para el aporte a la construcción de una contrahegemonía que 

contemple el tópico ecológico y ambiental en la construcción de sentido. Desde este lugar, 

puede disponer de herramientas, para la exigencia de políticas públicas que mejoren las 

condiciones de vida de las personas desde una perspectiva estructural e integral que no acepte 
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paliativos residuales para las problemáticas sociales y que desde el potencial que representa la 

diversidad cultural aporte al planteo de procesos de cambio más profundos.  

La apuesta a la transformación debe necesariamente comprender que su necesidad no se limita 

a un cambio de sistema político, social y económico, sino que es de fundamental importancia 

el tratamiento que se de a la naturaleza como base material para la continuidad cuantitativa y 

cualitativa de la vida humana, por lo que las dimensiones de la ecología y el ambiente no 

pueden quedar fuera de ningún proyecto emancipatorio.  
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Reflexiones finales 
 
 

“No hay un proyecto que no implique un mañana, 
un mañana que no implique un sueño, 

un sueño que no implique una esperanza. 
No es hacer lo imposible, 

sino posible el sueño que nos mueve. 
No hay un cambio sin sueño, 

como no hay sueño sin esperanza” 
Paulo Freire 

 
 

Ha quedado planteado que muchas de las catástrofes naturales presentadas como fenómenos 

casuales y aislados no existen. Como tales no son más que una construcción conceptual y 

discursiva de la hegemonía capitalista que oculta su responsabilidad y pretende mantener en 

el anonimato las voces de la ética de todos aquellos que se resisten a aceptar pasivamente las 

mil y una formas del sufrimiento humano que impone tal sistema.  

El reciclar constante del capitalismo reafirma y profundiza viejas problemáticas sociales e 

impulsa nuevas. Diversas manifestaciones de la configuración problemática de la ecología y 

el ambiente señalan la obligación del Trabajo Social de no permanecer ajeno a los nuevos 

desafíos. Así como la realidad histórica no es eterna e inmutable como pretenden imponer las 

instituciones hegemónicas que sustentan el sistema, tampoco lo es la naturaleza, ya que no 

existe como entidad aislada del sistema de organización social y productiva imperante en 

determinado momento histórico. La inacción y la indeferencia se constituirían, entonces, en 

una complicidad hipócrita. 

Como problemática que afecta los derechos humanos, su abordaje tiene una indelegable 

responsabilidad para el Trabajo Social. Es necesario considerar la direccionalidad que le 

demos a la reflexión, sobre que ejes, sobre que marco teórico y epistemológico orientaremos 

esa problematización constructora de propuestas de intervención, con la clara intencionalidad 

que esta sea parte de una praxis social que recogiendo el potencial de la crítica supere al 

trabajo social domesticado.  

Las distintas manifestaciones de la configuración problemática de la ecología y el ambiente se 

origina tanto en términos materiales como simbólicos, y a través de variadas mediaciones, en 

la dinámica acumulativa y reproductiva del capitalismo. Los procesos ecológicos y 

ambientales se constituyen desde las relaciones de poder político, económico y cultural. 
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La invasión española y sus cómplices locales imponen violentamente el capitalismo en una 

América latina que tenía, y aun tiene, sus propias culturas, sus propios proyectos, sus propias 

y diversas formas de organización social. El absolutismo del sistema invasor fue imponiendo 

en todos los rincones de Latinoamérica sus procesos productivos, sus tecnologías y cultivos 

inapropiados, sus ritmos intensivos de extracción y explotación de la naturaleza, la 

expropiación de la tierra de sus auténticos dueños, la pobreza y el hambre, sus industrias 

humeantes, un desarrollo energético perjudicial, las urbanizaciones orientadas por el 

crecimiento de actividades económicas en las ciudades sin mas planificación que la de la 

ponderada mano invisible que todo lo puede, la misma que supuestamente regula tantos otros 

aspectos de la vida económica y social del capitalismo moderno. No se trata de convertir a la 

invasión española en un factor monoexplicativo del desarrollo histórico de nuestro continente, 

sino de comprender la ruptura radical y violenta que esta impuso con las formas de 

organización social y productiva originarias de estas tierras. Junto al genocidio se han 

sacrificado universos simbólicos y tecnologías adaptadas a los diversos ecosistemas, fundadas 

en saberes construidos desde una matriz de pensamiento fuera del alcance de los invasores. Se 

trata de reconocer como la imposición de la economía de mercado significó un 

reordenamiento material y simbólico, más perjudicial que benéfico, de la naturaleza. Así es 

que la problemática ecológica y ambiental, como problemática social, se origina en el 

movimiento de la historia.  

El totalitarismo económico es perpetuado tras la “independencia” por las elites triunfantes. 

Los sectores del poderoso mundo económico han sabido adaptar sus mecanismos a las 

particularidades de los momentos históricos para perpetuar su lógica acumulativa y 

reproductiva.  

Distintas reglamentaciones y tratados internacionales, como ser la Agenda 21, y conceptos 

tales como el de subdesarrollo, tecnología indisociable del progreso moderno, desarrollo 

sostenible, se convierten en herramientas de dominación con intenciones de disciplinamiento 

social, en tanto se consagran desde la única matriz de pensamiento admitida como verdad 

única y absoluta e imponen a los países de Latinoamérica (entre otros) aceptar moldear sus 

realidades con las recetas de comercialización y “desarrollo” impuestas por los sectores 

imperiales de turno.  
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La noción oficial y hegemónica del desarrollo sostenible pretende escindir el terreno 

científico – técnico del político – ideológico y apuesta al inacabable progreso económico a 

través de la mano invisible que todo lo regula, incluso la ecología y la producción ambiental. 

Sin embargo asumir el compromiso de analizar la diversidad de intereses en juego desde una 

perspectiva que asuma la circularidad del poder nos habilita a pensar la sustentabilidad desde 

otros lugares posibles, desde el aporte a una nueva organización social y productiva que 

puedan realizar las culturas que tienen como valor central a la vida en todas sus formas y el 

respeto a la naturaleza como bien social, rechazando que esta pueda convertirse en mera 

mercancía. 

El Estado tiene una responsabilidad indelegable en garantizar plenamente los derechos 

humanos. Sin embargo, desde sus políticas macroeconómicas definen modelos productivos 

con efectos sociales devastadores, entre los cuales se ubica la degradación ecológica y 

ambiental y sus muchas consecuencias sociales que determinan particulares situaciones de 

pobreza, de salud, de enfermedad, de calidad de vida y la vida misma.  

Desde la conjunción de estas políticas macroeconómicas con el abanico de políticas públicas 

híbridas es más que limitada la posibilidad de conciliar los intereses económicos de los grupos 

concentradores de riqueza con los intereses del resto de los sectores de la sociedad y la 

salubridad ecológica y ambiental.  

Sin embargo diversas organizaciones y movimientos sociales que emergen desde variados 

sectores pueden torcer o al menos desestabilizar estas tendencias mediante la consolidación de 

su fuerza política. Las instituciones de la sociedad civil y la sociedad política no se 

desarrollan en un equilibrio armónico. Como ámbitos en los que se manifiestan tensiones y 

disputas, diversos movimientos y organizaciones han logrado innumerables veces el 

reconocimiento y el respeto de muchos de sus derechos. La participación social se constituye 

en una herramienta política fundamental para el “control” del desarrollo de las funciones del 

Estado y la redefinición de la forma de organización social, política, económica y productiva 

de los territorios nacionales.  

El contacto cotidiano del trabajador social con las problemáticas sociales, con las necesidades 

reales, con los procesos concretos de la realidad en el marco de las relaciones sociales, hace 

que se convierta, como sujeto colectivo, en un actor fundamental para definir y redefinir el 

contenido de las políticas públicas, que desde su dimensión política juega un rol primordial en 
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la definición de los procesos productivos. La exigencia de políticas públicas integrales al 

servicio de la satisfacción de necesidades y la resolución de problemáticas sociales y su 

prevención, mediante la articulación de lo económico, lo social, lo tecnológico, lo cultural, lo 

ecológico y lo ambiental, es una obligación ética de nuestra profesión. Esto permite 

trascender tanto el “cuestionamiento puramente ideológico” de estas políticas, como el 

accionar profesional meramente instrumental, que se limita a ejecutar políticas sociales, 

escindiendo la competencia técnico - operativa del componente ético – político104.  

Como venimos diciendo, en este proceso es de vital importancia la participación activa y la 

articulación de los diversos sujetos sociales, habilitando un recorrido de aprendizaje político – 

social junto a los sectores populares involucrados en cada temática que derive en el salto 

cualitativo del sentido común al buen sentido y que se pueda ir plasmando en procesos 

organizativos que se consoliden como fuerza política.  

Los procesos de transformación emancipatorios son el producto de la organización colectiva 

de los hombres que luchan por subvertir las injusticias que hacen al sufrimiento humano 

mayormente padecido por los sectores populares de América Latina.  

Los principios y las estrategias, de al menos una parte, de las organizaciones que integran a la 

ecología y al ambiente en su disputa, promueven y potencian el sentido de la emancipación de 

las estructuras opresivas de la civilización capitalista moderna, planteando la lucha ecológica 

y ambiental imbricada con otras luchas.  

Ampliar la mirada de las múltiples dimensiones que constituyen diversas problemáticas 

sociales nos pone en situación de revalorizar la totalidad de los derechos humanos, apostando 

a construir prácticas verdaderamente democráticas que incluyan el auténtico respeto a la 

diversidad cultural y al conjunto de la naturaleza. Esto desde ya no se limita a la 

responsabilidad de organizaciones ambientales sino que requiere del esfuerzo y el 

compromiso de diversos sectores y movimientos sociales y políticos que en sus proyectos de 

transformación puedan articular lo ecológico y lo ambiental en una concepción integral del 

mundo como cimiento para la concreción de proyectos de emancipación social. 

 
104 Estrada Ospina Víctor Mario: (2005) “Implicaciones ético – políticas y ético – técnicas de la formación 
académica en una sociedad globalizada” en Ruiz Ana compiladora “Búsquedas del Trabajo Social 
latinoamericano. Urgencias, propuestas y posibilidades.”  Espacio Editorial. Pág. 167. 
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A pesar de las prácticas de exterminio la diversidad cultural latinoamericana logró sobrevivir, 

hacer visible esa identidad muchas veces presentada como un pasado muerto es echar luz 

sobre las posibilidades de emancipación.  

La importancia del reconocimiento del potencial de esa diversidad cultural para repensar las 

formas de organización social, de apropiación de la naturaleza y de constitución ambiental 

radica en que es un posible lugar de rechazo y resistencia ante los planteos que hablan de 

resolver los conflictos socio ambientales, ecológicos y económicos a través de los 

mecanismos del mercado. 

Tras las diversas formas de concebir el ambiente, la ecología, la organización de la vida 

social, el ordenamiento político y económico, subyace la diversidad cultural que les da 

sustento. Esta dimensión cultural del sujeto es muchas veces olvidada en los análisis de la 

política y la sociología. Sin embargo, la riqueza cultural de los pueblos a los que se les ha 

negado el espacio para forjar su destino desde sus propias raíces no puede ser ajena al 

conocimiento del Trabajador Social quien desarrolla su práctica profesional mayormente en el 

campo de lo popular.  

La cercanía del Trabajador Social con los sectores populares no esta limitada a la presencia del 

profesional en los barrios, es decir, al “mero ir a la villa”. Más bien implica una vinculación 

activa con el pueblo (independientemente de la “clase social” a la que se pertenezca, en términos 

materiales y/o culturales). De esto depende la posibilidad de ejercer la función intelectual – 

pedagógica que permita potenciar y articular diversas luchas que puedan traducirse en una praxis 

social transformadora.  

Los trabajadores sociales debemos asumir el compromiso ético político de no aceptar la 

discriminación histórica, como mecanismo de dominación, a la que se ha sometido a los 

diversos sectores del campo popular mediante la inferiorización racista de culturas. La 

comprensión y el diálogo con diversas visiones del mundo es un desafío en cualquier práctica 

profesional comprometida con quienes apuesten a la transformación de una realidad que 

genera diversas manifestaciones de injusticia que acomete el sistema.  

Para que muchas de las prácticas y saberes provenientes del campo popular, como ser los 

pueblos originarios y campesinos, se reconozcan como validos es necesario desmontar el 

andamiaje socio político y cultural que dio sustento desde la invasión española hasta la 
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actualidad a la inferiorización y el desprecio de grandes grupos humanos en nuestro 

continente. 

En el desarme de ese andamiaje resulta indispensable la recuperación de la memoria 

latinoamericana y la revisión de sus raíces; es decir la recuperación de esa historia tanta veces 

recortada, desvirtuada y silenciada por intereses originados en otras tierras que han sabido 

obtener la complicidad local para imponerse.  

Por esto es que consideramos de vital importancia el perfil pedagógico del trabajo social, por 

la posibilidad que brinda de ejercer la función de desenmascarar la visión del mundo 

sostenida en principios y valores instalados socialmente como verdades absolutas que 

presentan a la desigual distribución de la riqueza como el producto de la moral, las buenas y 

malas costumbres y el mérito de los hombres, y muestran las mas variadas problemáticas 

sociales como hechos aislados producidos por el azar, lugar desde el que se niega el estatus de 

configuración problemática a la ecología y el ambiente atribuyéndole el rótulo de catástrofe 

natural.  

La acción pedagógica como insumo de la praxis social, susceptible de ejercerse desde cada 

rincón de la vida cotidiana, llena de contenido el espacio público mediante la participación, la 

reflexión y el diseño de estrategias de acción para el florecimiento de proyectos colectivos de 

emancipación que no suplante un tipo de opresión o una clase de opresores por otra, sino que 

asuma, al decir de Freire, la liberación en comunión de todos los hombres y mujeres.  

Por esto se ha destacado la necesaria dialogicidad de la función pedagógica que impulsa la 

responsabilidad de todos los sujetos sociales en moldear su propio destino como pueblos, en 

la producción de su pasado, su presente y su futuro.  

La construcción de sentidos sostenidos en principios y valores éticos que den origen a 

proyectos civilizatorios donde no haya lugar para la denigración de lo humano es una 

actividad intrínsecamente política que rechaza la reducción de la política al ejercicio del voto 

electoral y a la ocupación de cargos dirigentes en espacios institucionales y se niega a aceptar 

las distintas formas de violencia que exponen a la humanidad al sufrimiento, a la 

desesperanza y a la resignación que hacen posible la realización de un mundo que requiere 

que muchos se asuman como mero espectadores para que pocos puedan saquear y acumular 

obscenamente riquezas. Se trata de una actividad política que plantea en su horizonte la 

concreción de procesos organizativos y participativos que entienda la importancia del 
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protagonismo de diversos sujetos en una relación cultural – pedagógica y que aporte a la 

construcción de contrahegemonía en el terreno de la praxis social.  

Si más allá de los elementos de la realidad que nos indican el triunfo de la razón capitalista, 

nos atrevemos a desafiar los límites que esto pretende imponer al conocimiento y a la praxis 

social e insistimos en preguntar: ¿como se manifiestan en la vida cotidiana aquellos valores y 

saberes del campo popular silenciados históricamente? ¿Pueden estos saberes potenciarse con 

otros e iluminar la posibilidad de un mundo distinto? ¿Cómo convertimos esa diferencia en 

mayor justicia e igualdad económica, social, política y cultural?  

Desde estos interrogantes reafirmamos la idea que sostiene que la responsabilidad de liberarse 

de la imposición de modos de pensar y esquemas de vida ajenos es propia de los sujetos de la 

historia. Romper los moldes del pensamiento racional –instrumental - moderno mediante la 

recuperación de las raíces de la historia Latinoamericana, sin negar por esto el aporte de 

algunos pensadores críticos y luchadores europeos, es un desafió ético político de cualquier 

sujeto comprometido con los sectores populares que apueste a potenciar y potenciarse en 

algún proyecto emancipatorio.  

Como una de los tantos desafíos asumidos desde un proyecto ético - político podemos pensar 

en la posibilidad de ser parte en la necesaria articulación entre las luchas urbanas y las cada 

vez más visibles luchas campesino – indígenas. El rasgo peculiar que imprimen al 

movimiento de la realidad, puede constituirse en un interesante elemento enriquecedor de la 

praxis social transformadora, donde diversos sujetos sociales construyan opciones viables en 

un proyecto político común.  

Identificar ciertos principios y valores culturales que permanecen como una constante en la 

vida del heterogéneo campo popular es un lugar posible desde donde fortalecer los procesos 

participativos y organizativos. 

Desde la cosmovisión latinoamericana, sostenida en la riqueza de la diversidad cultural de sus 

pueblos, están latente una serie de principios desde los cuáles se promueve la transformación 

y construcción de otras formas de organización social que en sus aspiraciones a la igualdad, a 

la justicia y a la liberación de toda forma de opresión contempla la relación de respeto entre el 

ser humano, la naturaleza y el universo. La articulación de lo ecológico y ambiental en una 

concepción integral del mundo que sustente algún proyecto de transformación requiere del 

reconocimiento y el diálogo entre diferentes miradas culturales y sujetos sociales.  
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El reto de articular el trabajo social latinoamericano reconoce las especificidades de cada una 

de sus realidades y la historia común de explotación y “dependencia” económica, política y 

cultural de sus pueblos pero también de luchas y resistencias. Por esto es parte de todo 

proyecto ético político abordar la construcción de un espacio unificado de poder, de 

enunciación y de proyección a través de la articulación de sus organizaciones profesionales, 

sus movimientos sociales y políticos.  

De esta manera nuestra apuesta es a potenciarnos como sujetos históricos capaces de 

liberarnos de las distintas manifestaciones de la violencia y el sufrimiento humano, esto no es 

sin esfuerzo, pero sí es el camino que hace digna a la humanidad.  

Como ya dijimos, el desafío de construir proyectos políticos transformadores debe 

necesariamente comprender la importancia de no limitarse a un cambio de sistema político, 

social y económico, sino que es de fundamental importancia el tratamiento que se de a la 

naturaleza como parte de la base material para la continuidad cuantitativa y cualitativa de la 

vida humana, por lo que las dimensiones de la ecología y el ambiente no pueden quedar fuera 

de ningún proyecto emancipatorio, sino que deben ser parte esencial del pensamiento critico y 

la acción ética política. 
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Anexo105 
 
 

Discurso del cacique mexicano Guaicaipuro Cuatemoc ante la reunión de Jefes 
de Estado de la Comunidad Europea, el 8 de febrero de 2002. 

 
 
“Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuatemoc he venido a encontrar a los que celebran el encuentro.  
Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, he venido 
a encontrar a los que la encontraron hace sólo quinientos años. 
Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos, y es bastante. Nunca tendremos 
otra cosa.  
El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que 
me descubrieron. 
El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca 
autoricé a venderme.  
El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses aunque sea 
vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. 
Yo los voy descubriendo.  
También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo 
de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el 
año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de 
kilos de plata provenientes de América.  
¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su 
Séptimo Mandamiento. 
¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, como Caín, matan y 
niegan la sangre de su hermano! 
¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que 
califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar 
Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la 
inundación de metales preciosos!  
¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el 
primero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de 
Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho 
no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios.  
Yo, Guaicaiputo Cuatemoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis. Tan 
fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan "MarshallTesuma" 
para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras 
contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros 
logros superiores de la civilización.  
Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito, podremos preguntarnos: 
¿Han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de 
los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? 
Deploramos decir que no. 
                                                 
105 Incluimos en este Anexo algunos discursos de diferentes personalidades que en diferentes contextos recogen 
la dimensión ecológica y ambiental. En este sentido, incluimos también unos pocos  artículos periodísticos  entre 
el mucho material que circula actualmente en algunos medios y que aportan a la lectura crítica de la realidad. 



 

En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en 
terceros reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados 
por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal.  
En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar 
el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas 
y la energía barata que les exporta y provee todo el Tercer Mundo. 
Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman según la cual una 
economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el 
pago del capital y los intereses que, tan generosamente, hemos demorado todos estos siglos en 
cobrar. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestros hermanos 
europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, que los 
hermanos europeos le cobran a los pueblos del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la 
devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, 
acumulado sólo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia. Sobre esta base, y 
aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos 
deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones de 
plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300. 
Es decir, un número para cuya expresión total, serían necesarias más de 300 cifras, y que 
supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y 
plata. 
¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre?  
Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar 
ese módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial 
irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no 
nos inquietan a los indoamericanos. 
Pero sí exigimos la firma de una Carta de Intención que discipline a los pueblos deudores del 
Viejo Continente, y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta 
privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera, como primer 
pago de la deuda histórica...” 
 



 

Palabras pronunciadas por Chico Buarque. 

 

Durante un debate en una Universidad de Estados Unidos, en Julio de 2007, le preguntaron al 
ex Gobernador del Distrito Federal y actual Ministro de Educación de Brasil, Cristovão 
"Chico" Buarque, qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonia. Un 
estadounidense en las Naciones Unidas introdujo su pregunta, diciendo que esperaba la 
respuesta de un humanista y no de un brasileño.  
Ésta fue la respuesta del Sr. Cristóvão Buarque: "Realmente, como brasileño, sólo hablaría en 
contra de la internacionalización de la Amazonia. 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 Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como 
también de todo lo demás, que es de suma importancia para la humanidad.  
Si la Amazonia, 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 Amazonia para nuestro futuro. A pesar de éso, 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 Amazonia 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 Amazonia 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 Amazonia, 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 solo 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 Manhattan debería 
pertenecer a toda la humanidad. De la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río 
de Janeiro, Brasilia... cada ciudad, con su belleza específica, su historia del mundo, debería 
pertenecer al mundo entero. 
Si EEUU quiere internacionalizar la Amazonia, para no correr el riesgo de dejarla en manos 
de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares. 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 Amazonia. 
Cuando los dirigentes traten a los niños 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 Amazonia, sea nuestra. ¡Solamente nuestra!"  



 

Palabras pronunciadas por Seattle, el jefe indígena de la tribu duwamich, en el 
año 1854, cuando el presidente de los Estados Unidos quiso comprar sus tierras. 

 

“El Gran Jefe Blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las 
tierras. El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. 
Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. 
Vamos a considerar su oferta pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir 
con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El Gran Jefe Blanco de Washington podrá 
confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las 
estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o 
vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede 
poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga 
comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un 
pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el 
zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre 
el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco 
olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás 
se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la 
tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el 
caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las 
campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por 
esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra 
tierra, pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde 
podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, 
nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta 
tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre 
por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la 
tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es 
sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y 
recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los 
ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a 
nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos 
que los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a 
los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no 
comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el mismo significado que 
cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que 
necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su 
camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello 
que sería de sus hijos y no le importa. La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son 
olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser 
compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la 
tierra, dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo, nuestras costumbres son 
diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo. No hay un lugar 
quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las 



 

hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Más tal vez sea porque soy un hombre 
salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si 
un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor 
de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo 
del viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna 
o perfumado por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las 
cosas comparten el mismo aire, el animal, el árbol, el hombre, todos comparten el mismo 
soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona 
agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él 
debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida 
que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su 
último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, 
como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por 
las flores de los prados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra 
tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los 
animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna 
otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el 
hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no 
comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el 
búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los 
animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, 
pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. 
Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para 
que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro 
pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. 
Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en 
el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al 
hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas las cosas 
están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra 
con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; él es 
simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo. Incluso el 
hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento 
del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa 
estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo 
Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; pero no es 
posible, Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para 
el hombre piel blanca. La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los 
blancos también pasarán; tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas 
y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, 
ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y 
por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este 
destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean 
exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque 
denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida 
por hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido 
con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia.” 
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LOS REFUGIADOS AMBIENTALES, EL NUEVO FENOMENO DEL CALENTAMIENTO 
GLOBAL 

Exiliados del clima 

El 60 por ciento de las migraciones ya se produce por motivos relacionados con el 
medio ambiente: inundaciones, sequías, huracanes. Los refugiados climáticos se 
cuentan por millones. La cumbre de científicos de París calculó que en un siglo 
llegarán a 200 millones. Algunos países pueden desaparecer. Cuatro casos de 
comunidades enteras que deben ser desplazadas. 
 
Subnotas  

• Alaska se derrite 
• El lago Chad desaparece 
• Las Maldivas, contra viento y marea 
• El país que busca dónde mudarse 

Por Cristina Barchi y Rafael Ruiz * 

Naciones Unidas dio el aviso: el mayor número de desplazados ya no se produce –ni se 
producirá en los próximos años– por los conflictos armados; el 60 por ciento de los 
movimientos migratorios están causados por el cambio climático y los desastres de 
origen natural, como sequías e inundaciones. La ONU estima que dentro de cinco años 
habrá por lo menos 50 millones de refugiados en el mundo, pero no huyendo de la 
violencia o extremas condiciones de pobreza, sino del deterioro del medio ambiente, y 
que a finales de siglo ya serán 150 millones los desplazados por estas razones ecológicas. 
El reciente informe de la cumbre mundial de científicos en París advirtió que esa cifra 
podría llegar a los 200 millones. Otros organismos dan pronósticos de hasta 400 millones 
de personas. En esta pesadilla numérica, un millón de ellos corresponderá a personas 
arrancadas de sus raíces sólo en las tierras de los archipiélagos del Pacífico. Personas de 
pequeños Estados-isla, que no sólo perderán su asiento físico y cultural 
irreversiblemente, sino incluso su soberanía nacional. 

Ahora se habla de refugiado cuando alguien es perseguido por razones de raza, religión, 
nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social o político. Pero con este panorama se 
habla cada vez más de la necesidad de acotar bien el concepto de refugiado ambiental, de todo 
aquel que debe dejar su hogar por la degradación del medio natural que lo rodea. Además, 
aunque todavía no se les concede un estatuto especial, sí se sabe cuáles son los países que 
sufrirán graves transformaciones debido al clima. De hecho, los primeros exilios ya han 
comenzado y afectan a decenas de miles de personas. 

Todo comenzó a dar un giro radical en 2005. Hasta la terrible devastación de Nueva Orleans 
por el huracán Katrina, refugiado climático (o ambiental) era un término desconocido por el 
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gran público. Aunque el nombre está en uso desde 1940, muchos no lo oyeron, o no lo 
creyeron, hasta que lo sufrió un país rico en su propio territorio y los medios de comunicación 
de todo el mundo comprobaron que el desplazamiento de ingentes mareas humanas es posible 
no sólo por las guerras o la pobreza, sino también por el recalentamiento planetario. El 
cambio del clima, aunque azota mucho más a los que tienen menos recursos, empieza a llamar 
también a la puerta de los poderosos. 

En su informe de febrero de 2005 Refugiados ambientales: uno de los principales problemas 
del siglo XXI, el foro Ecoestrategia de Acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados) subraya: “Mientras algunos creen que la solución pasa por la fortificación de 
fronteras, otros, con mayor sentido común, argumentan que el Norte debe pagar su deuda 
ecológica y solucionar estos problemas climáticos y ambientales que afectan al Sur y han sido 
creados por su, hasta ahora, insostenible desarrollo económico”. 

Más apuntes para la conciencia: “En las áreas rurales más pobres, el aumento de los espacios 
áridos y la erosión de la tierra suelen ser las principales causas para que los habitantes 
busquen otros espacios”, indica Janos Bogardi, director del Instituto para el Ambiente y la 
Seguridad Humana, del centro académico de Naciones Unidas. “Esto se debe al uso poco 
sostenible de la tierra y su interacción con el cambio climático, más su amplificación por el 
crecimiento demográfico”, agrega. “Otro factor a tener en cuenta son las inundaciones, 
provocadas por los crecientes niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, más allá de las 
fluctuaciones naturales”. 

Los desiertos ocupan ya una cuarta parte de la superficie del planeta y el 8 por ciento de la 
población mundial, nada menos que 500 millones de personas, vive en ellos o en sus 
márgenes, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Pnuma). 

Lo que sucede es que se está poniendo el planeta patas arriba. Si se continúa con la misma 
tasa de consumo de energías derivadas de la combustión fósil, el contenido de dióxido de 
carbono del aire se duplicará en el año 2100, intensificando el efecto invernadero. Según el 
dramático alerta que lanzó en París una semana atrás el IPCC (Panel Internacional sobre 
Cambio Climático, puesto en marcha en 1988 por la ONU y formado por más de 2000 
científicos), esto provocará una subida de las temperaturas medias globales de entre 1,8 y 4 
grados en sólo un siglo. Aunque a simple vista ese calentamiento no parece muy grande, es un 
salto equivalente al que se dio en la última glaciación, pero en sentido inverso. Ese aumento 
provocaría una subida del nivel del mar de entre 18 y 59 centímetros. Además, sería el cambio 
más rápido producido en los últimos 100.000 años, lo que hace muy difícil que los 
ecosistemas puedan adaptarse sin traumas. 

Un capítulo del informe fue dedicado especialmente al nuevo fenómeno del exiliado 
climático. Olas de calor, huracanes, sequías y países enteros que desaparecerán como 
consecuencia del aumento del nivel del mar provocarán que unas 200 millones de personas 
deban cambiar sus puntos de residencia, advirtieron los expertos. 

Según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que examina las 
relaciones entre clima y salud pública, el calentamiento de la Tierra tiene influencia directa en 



 

alrededor de 150.000 muertes anuales y cinco millones de enfermos. Muchos de los males de 
los países pobres están relacionados con el clima: en Perú aumentan las diarreas con la 
corriente de El Niño, y en el sur asiático se declaró la mayor epidemia de dengue en años. El 
Banco Mundial estima que la contaminación se cobra 800.000 vidas anuales. En el caso de los 
tuvalenses, extremadamente dependientes de su entorno ecológico, la progresiva salinización 
de sus aguas produce una caída creciente de sus cosechas y capturas pesqueras, lo que lleva a 
introducir en su dieta alimentos procesados. Ese cambio acarrea enfermedades propias de un 
estilo de vida diferente, como son la diabetes y la hipertensión. 

El flujo de las migraciones, las mareas humanas que llegan desesperadas al mundo rico a 
costa incluso de perder su vida en el camino, es el resultado inquietante. Lo resumió bien el 
presidente de Senegal, Abdulaye Wade, en unas declaraciones a la prensa francesa; pidió 
ayuda a la Unión Europea para construir embalses: “Con esos pantanos se pararía la 
desertización, podríamos regar las tierras, crear empleos, y eso frenaría la emigración”. 

 

 

 De El País, de Madrid. Especial para Página/12 

Sociedad del Domingo/11-Feb-2007 

Alaska se derrite 

La Coalición para la Reubicación de Shishmarief, un pueblo de 600 habitantes del noroeste de 
Alaska, fue creada hace cinco años por la comunidad indígena inupiak, que vive desde hace 
siglos en la isla de Sarichef (5 kilómetros de largo, 400 metros de ancho). Tratan de llamar la 
atención de los poderes públicos y los medios de comunicación sobre los costos sociales y 
humanos que produce la progresiva erosión de su costa. Durante una tormenta de cinco horas, 
sus vecinos vieron desaparecer bajo las aguas muchos de sus hogares, la cancha de básquet y 
los cuatro diques construidos en 20 años. Antes, el hielo se formaba en el mes de octubre, 
pero ahora en diciembre todavía no pueden usar las motos y tienen que seguir recurriendo a 
los botes. Los meteorólogos y geólogos les aconsejan marcharse definitivamente antes de 15 
años. El Estado de Alaska y la Agencia de Financiación Federal de Estados Unidos aportarán 
los 140 millones de dólares que cuesta desplazarlos a una de dos poblaciones vecinas (Nome, 
a 200 kilómetros al sur, y Kotzebue, a 160 hacia el noreste). Pero ellos prefieren crear un 
asentamiento nuevo a 20 kilómetros, en un lugar virgen y resguardado de la costa, 
denominado Tin Creek, lo que tendría un sobrecosto de 39 millones sobre la oferta 
gubernamental. Integrarse en otra cultura para ver desaparecer la propia es un precio que el 
alcalde de Shishmarief no parece dispuesto a pagar. 

La situación actual es resultado de cambios que comenzaron hace 50 años; desde entonces, la 
temperatura ha aumentado 2,4 grados en su región, lo que produce fuertes tempestades y la 
fundición de casi una tercera parte de la capa de hielo. Por eso en 1997 el alcalde ya decidió 
desplazar 18 casas sobre esquíes gigantes, y en 2002, el 88 por ciento de la población votaba a 
favor del desmantelamiento a medio plazo del pueblo, porque el dique de hielo que lo protege 



 

de las olas ya no se forma en otoño y las tempestades que llegan con esa estación erosionan la 
costa de forma cada vez más amenazante. 

Pero la opción de ser transferidos dentro de otra comunidad atenta contra su sentido de la 
supervivencia porque, aunque se les asegura que podrán cazar como antes, ellos saben que la 
razón por la que las comunidades inuits de Alaska se instalan tan alejadas unas de otras es 
precisamente para poder repartirse de modo equitativo los recursos animales sin agotarlos. Si 
los insertan en otra comunidad, alterarán el ecosistema de aquélla. “El Estado no pagará 
nunca la diferencia económica de la opción de Tin Creek; así que tendremos que encontrar 
nosotros mismos la financiación que falta. Si encallamos, desapareceremos”, apunta un 
vecino. 

Shishmarief es sólo el primero de los cientos de pueblos de la costa que tendrán que 
movilizarse en los próximos años. Miles de inuits sufrirán en su piel los arrebatos del 
calentamiento del planeta. 

 

El lago Chad desaparece 

La cuarta reserva más grande de agua dulce de Africa, el lago Chad, fronterizo de cuatro 
países –Chad, Níger, Nigeria y Camerún–, se seca a toda prisa. Vio reducirse el 90 por ciento 
de su superficie en sólo 50 años y arrastra a sus poblaciones al éxodo ante la mirada 
indiferente de Occidente. Níger ya no tiene acceso a él porque la retirada de las aguas lo ha 
alejado de sus fronteras. La escasez de lluvias produce verdaderos refugiados climáticos, que 
cambian de la pesca a la agricultura en los fondos del lago o se hacen pastores de escuálidos 
rebaños y sufren los límites de la supervivencia cotidiana. Hace 50 años, el agua tenía una 
profundidad media de seis metros; hoy no supera el metro y medio. Pescadores anclados a la 
tierra. “La vida es muy dura aquí, no me debo desanimar. Es Dios quien ha creado el lago y 
no hay que desanimarse nunca frente a una creación de Dios”, dice Moussa Gao, pescador 
nigeriano. Pero para el chadiense Samuel Ngargoto, de 35 años, “Dios tendría que hacer un 
milagro, porque vivir sobre el lago es demasiado sufrimiento”. 

Son 22 millones de personas las que viven en la cuenca del lago; unas 300.000 extraen su 
sustento directamente de sus orillas. La CLBT (un organismo creado por los cuatro estados 
ribereños más la República Centroafricana y Sudán, encargado del desarrollo de la cuenca del



Chad) trabaja desde hace años en un ambicioso proyecto: excavar un canal de 300 kilómetros 
a partir del río Ubangui, en la República Centroafricana, para alimentar un afluente del Charl 
(el río que a su vez aporta el 90 por ciento de las aguas del lago y que desde los años sesenta 
sólo vuelca en él la mitad). Por otro lado, la Sociedad de Desarrollo del Lago, creada por el 
gobierno de Chad tras la primera gran sequía de 1972, distribuyó desde la primavera de 2005 
media hectárea de terreno por cada familia desplazada a cambio de una parte de su cosecha. 
Una estrategia que no aplaude Dara Laobeul, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de 
Chad: “A largo plazo, esto mata la pesca, pues disminuye la superficie acuática; estas tierras 
dependen del regadío. Habría que dar prioridad a los proyectos de desarrollo de las aguas”. 

 

Las Maldivas, contra viento y marea 

El archipiélago índico, de 860 kilómetros cuadrados y 300.000 habitantes, es mundialmente 
reconocido por sus ofertas de ocio. Los turistas llegan a los idílicos poblados de cinco 
estrellas que los operadores turísticos del mundo entero han sabido levantar, con lujo 
occidental, en atolones sobre los que no crece prácticamente nada. 

Más rica que sus vecinas India y Sri Lanka, el PBI de las Maldivas depende en un 70 por 
ciento del turismo; eso la lleva a seguir invirtiendo en complicados artificios para elevarse 
sobre las aguas. Pero estas entradas económicas empiezan a estar en entredicho si las playas 
de las islas-hotel siguen retrocediendo, el coral muere y los turistas dejan de acudir. 

Junto a esa imagen de postal de vacaciones se levanta una realidad mucho más urbana y 
preocupante. En una apuesta tan faraónica como desesperada, el gobierno se lanzó a levantar 
Hulhumalé, una isla artificial, fruto del relleno de una laguna interior de un arrecife de coral 
hasta hace poco sumergido bajo un metro de agua, y que superará en extensión y servicios a 
Malé, la capital. Será el arca que se prevé que albergue en unas décadas a 153.000 personas 
(la mitad de la población actual de las Maldivas), porque se elevará artificialmente dos metros 
por encima del nivel del mar, algo insólito en este archipiélago, que apenas asoma la cabeza 
un metro sobre las aguas. 

Por otro lado, en la industria hotelera deben hacer frente a unos gastos excepcionales que 
antes no se contemplaban: trasladar arena de otras islas vírgenes para rellenar las playas, que 
no dejan de retraerse cada año frente a los bungalows construidos en la orilla del mar. “En 10 
años, el nivel del mar subió 5 centímetros y prevemos otros 25 para 2050 –dice Mohamed Alí, 
director del Centro de Investigaciones Ambientales–. Pero puede ser mucho peor si se acelera 
el recalentamiento, porque afecta directamente al coral, que muere inmediatamente. Y la 
barrera coralina, un organismo vivo en sí mismo, tiene la función de retener la arena, que es la 
tierra sobre la que vivimos”. 

 

 



 

El país que busca dónde mudarse 

 
Las autoridades del archipiélago-nación de Tuvalu, en Oceanía, uno de los estados más 
pequeños del mundo, se han puesto en marcha para encontrar una tierra de acogida donde sus 
12.000 habitantes puedan escapar de la preocupante subida del nivel de las aguas. En 2002, su 
primer ministro pidió a Australia y Nueva Zelanda la provisión de hogares si su país 
desaparece bajo las aguas. Por ahora, Nueva Zelanda negoció un acuerdo por el que da visas 
de trabajo a los tuvalenses. Aparte de ese plan, un grupo de personas puso en marcha un 
proyecto para comprar una isla cercana a Fidji para su reasentamiento independiente. 

Conocido mundialmente como el icono de la vulnerabilidad al clima, Tuvalu es un 
archipiélago formado por nueve atolones coralinos entre Australia y Hawaii. Su punto más 
alto se encuentra a sólo cinco metros sobre el nivel del mar; a medida que éste subió, Tuvalu 
vio inundadas sus zonas bajas, lo que afecta las aguas potables y la producción de alimentos. 

Amigos de la Tierra Australia, en su campaña de visibilidad sobre el cambio climático para 
las naciones del Pacífico, pone el dedo en la herida: “Si bien la definición consagrada en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos es aún el punto de referencia vital para asegurar 
la dignidad básica de todas las personas, es necesario ampliar el concepto de derechos 
humanos para incluir nuevos temas y problemas en evolución en el siglo XXI, tales como el 
reconocimiento del concepto de deuda ecológica y de la deuda de carbono que el Norte 
hiperconsumista le debe al resto del mundo”. 

Otras naciones isleñas como las islas Cook y Mar-shall (la isla de Majuro perdió el 20 por 
ciento de sus playas) y los países de cotas bajas como Bangladesh se ven seriamente 
amenazados porque la subida de un metro en el nivel de las aguas inundaría la mitad de sus 
campos. De hecho, en Vanuatu, otro estado isleño del Pacífico, una pequeña comunidad que 
vivía en la costa ya tuvo que ser reubicada el año pasado en el interior, en unas tierras más 
altas, ya que las suyas se inundaban continuamente. 
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[Fragmento de nota periodística] 
 

SOCIEDAD Y ECOLOGIA EN LA MIRADA DEL SOCIOLOGO JAVIER AUYERO 
 
“En los estudios de pobreza, el medio ambiente está rezagado” 
 
Estudió en terreno la vida cotidiana de Villa Inflamable, el clientelismo en la zona 
sur, los saqueos de Moreno. Así, el sociólogo Javier Auyero logra desmenuzar las 
relaciones siempre complejas de la pobreza con la mirada de un observador 
riguroso e interesado. Aquí, comparte sus reflexiones sobre los sectores más 
postergados, el medio ambiente y los saqueos. 
 
Por Mario Wainfeld 
 
–Villa Inflamable está en estos días en el centro de la agenda pública y mediática. Hay 
cambios de gestión en medio ambiente, un fallo inédito de la Corte. Usted comenzó a 
estudiarla hace dos años. ¿Por qué? 

–Siempre me interesó el tema del sufrimiento social. En este caso, me interesó saber cómo se 
vive en una zona de alta contaminación, cómo se sufre. En lugares extremos se ven de mejor 
manera fenómenos que también operan de manera rutinaria. 

–¿Cómo empezó su trabajo? 

–Desde hace dos años trabajo con una antropóloga, Débora Swistun, ella es vecina, vive en el 
lugar. Hicimos una especie de reconstrucción de las formas experimentales de sufrimiento 
ambiental. De acuerdo con un estudio epidemiológico, el cincuenta por ciento de los chicos 
tiene plomo en sangre, eso influye en niveles de aprendizaje, conducta, efectos patológicos de 
largo plazo. 

–Repasemos, a vuelo de pájaro, los más reiterados. 

–No hay estudios irrefutables sobre la incidencia en cáncer, por ejemplo, pero sí se sabe que 
las consecuencias pueden ir desde cáncer hasta problemas que hacen la vida bastante 
intolerable, anemias, alergias, granos, dificultades respiratorias. 

–¿No hay una ponderación rigurosa de las enfermedades? 

–El daño ambiental es inherentemente incierto por varias razones. La primera es que no se 
sabe cuánto tiempo hay que estar expuesto para sufrir un daño. Otra son los efectos 
sinérgicos: uno no sólo está expuesto a las emanaciones. Además come mal, está hacinado, 
los efectos se acumulan. A eso se suma una labor de confusión, de parte del Estado, que por 
un lado dice que ahí no se puede vivir pero no hace nada para erradicarlos. El actual 
presidente dijo hace dos o tres años que “vamos a erradicar el polo petroquímico”. Los actores 
en el terreno saben que no es cierto. Los medios presentan el lugar como invivible, como una 
bomba de tiempo... Los que viven allá escuchan ese mensaje pero siguen viviendo. 

–En términos políticos, ¿funciona como una bomba de tiempo? 



 

–No, parte de lo que investigamos es la confusión inherente a los que padecen daño ambiental 
y la labor de confusión que agregan los que intervienen en el barrio (medios, abogados, 
médicos inclusive). Todos contribuyen para que la gente quede bastante desorientada. Un 
relato de sentido común, la literatura sociológica, pueden llevar a pensar que en algún 
momento la gente va a reaccionar. No es tan simple, hay muchos intereses en juego. Para 
empezar, un Estado que no tiene la capacidad de erradicar y muchas empresas que miran para 
otro lado. El otro día vi un catálogo de la empresa Shell sobre su labor de promoción social en 
el barrio. En él hay varias fotos a color de una nena. Busqué a la nena, está probadamente con 
altos niveles de plomo en la sangre, entrevistamos a la madre. El folleto no dice nada de eso, 
esa chica está condenada. Nadie sabe de dónde viene el plomo, pero todos saben que para 
empezar a salirse del problema, a esos chicos hay que sacarlos del lugar. En medio de eso 
aparece ese catálogo, con una especie de fetichismo del sufrimiento. 

–¿Eso se hace adrede? 

–No, los que lo hicieron no saben nada, mandaron a un fotógrafo que buscó a una nena linda. 
Así son las cosas, no hay nadie a quien apuntar con un dedo acusador, es un problema 
estructural. 

–Pero habrá dirigentes barriales, actores combativos, rebeldes... 

–Hay vecinos organizados que reclaman la erradicación, hay otros que no. Los medios hablan 
de un barrio, pero coexisten realidades diferentes. Vecinos nuevos, vecinos de muchos años, 
hay propietarios, hay gente que tiene juicios y está esperando. Es la manera más cruel de 
experimentar la dominación: esperar siempre que algo pase desde afuera. “Nos van a 
erradicar, nos van a indemnizar.” 

–¿Los juicios son contra el Estado o contra empresas privadas? 

–Juicios contra Central Dock Sud. Juicios contra empresas del Polo Petroquímico, amenazas 
de juicio contra enormes empresas. Lo que la gente escucha es terrible. Una vecina me lo dijo 
así: “Acá tenemos todo a favor porque tenemos caca en el agua”. Es trágico, eventualmente 
alguien nos va a compensar. Mientras tanto, nos estamos envenenando. 

–Trabajé años como abogado laboralista y era usual que los laburantes que sufrían un 
accidente grave lo naturalizaran. 

–Están los abogados, los médicos que se ocupan... pero todos tienen que atender su propio 
juego. El abogado busca llegar a una sentencia o arreglar con la empresa, ése es su límite. Le 
doy otro ejemplo. En muchos casos de erradicación de villas en la Capital se le da dinero a la 
gente. Les pregunté a funcionarios, personas con la mejor intención, adónde iba la gente con 
el subsidio. Lo que le sale decir es “ése no es problema mío”. 

–¿Los médicos? 

–El médico que asiste con mucho sacrificio a la salita todos los días a curar alergias no va a 
resolver el problema de la contaminación. Y no le vaya con ese problema porque no puede 
hacer nada. 

–Haría falta romper una inercia de rutinización del perjuicio, asumir que ahí hay una injusticia 
que debe ser reparada. 

–Es la parte más difícil para el organizador que tiene interés en que el problema no se resuelva 
individual sino colectivamente. Debe persuadir a la gente, quebrar con la normalización. 



 

Convencerlo de que eso es injusto y que hay responsables, no para culpabilizarlos, sino para 
que se hagan cargo. En Estados Unidos y en Europa, en muchos casos, en localidades 
contaminadas el Estado colabora con las empresas asumiendo el problema y tomando como 
prioridad resolver la situación sin entrar tanto a deslindar la responsabilidad específica. 

–El tema ambiental está de moda. ¿Le parece que cambiará la situación? 

–Mi parte pesimista dice que no es un tema central, hay otros más llamativos. De vez en 
cuando aparece y cada tanto desaparece porque hay algo más prioritario para los políticos y 
para los medios. 

–¿Y para los sociólogos? 

–El tema medioambiental en estudios de pobreza está muy rezagado. Mejor lo digo en 
primera del plural. Quienes hacemos estudios de pobreza hemos asumido, de manera 
equivocada, que los pobres respiran el mismo aire, juegan sobre la misma tierra y toman la 
misma agua que cualquiera de nosotros. Hay muchas etnografías, muy buenas, estudios sobre 
los pobres que pasan por alto el tema ambiental. No sólo no tienen trabajo ni educación, viven 
en un medio ambiente cuyas consecuencias a largo plazo son muy feas. La primera etnografía 
sobre la clase obrera fue la de Engels, volví a leerla hace poco. Engels le prestó mucha 
atención al medio ambiente, describía con lujo de detalles el ambiente físico en el que vivían 
los trabajadores. Eso a muchos de nosotros en los últimos años se nos pasó por alto. 
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ALERTA MUNDIAL POR EL CAMBIO CLIMATICO GLOBAL 

Cuando calienta el sol 

La cumbre mundial de científicos en París hizo público ayer su informe sobre el 
calentamiento global, el más serio hasta el momento. El documento advierte que 
la temperatura subirá entre 1,8 y 4 grados en cien años. Y que el nivel de los 
océanos podría aumentar hasta 59 centímetros. Advertencia sobre graves 
trastornos meteorológicos. 
 
Subnotas  

• De qué se habla cuando se habla de cambio climático 
• Qué pasará en la Argentina 
• Buenos Aires en un horno 

Por Eduardo Febbro 
Desde París 

Sin una revolución de sus comportamientos, el hombre está perdido. Esa, en resumen, es 
la filosofía del informe presentado ayer en París por los científicos miembros del IPCC, 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Las conclusiones 
elaboradas por los científicos presentan un futuro marcado por un considerable 
aumento de temperaturas y sus consiguientes consecuencias. Las emisiones de dióxido de 
carbono y las de otros gases acarrearán el incremento de la temperatura de la Tierra y 
una peligrosa serie negra de trastornos meteorológicos como frecuentes olas de calor, 
huracanes, sequías y un fenómeno nuevo: el exiliado climático. 

Los expertos confirmaron en el texto final las indicaciones que habían trascendido a lo largo 
de la semana. En primer lugar, no quedan dudas de que el aumento de la temperatura que se 
registró en el planeta desde mediados del siglo XX es “muy probablemente” una 
consecuencia de la acumulación de los gases que provocan el efecto invernadero emitidos por 
el hombre. Los miembros del IPCC elevaron incluso la responsabilidad del hombre en los 
desastres actuales: hay un 90 por ciento de certeza de que el hombre sea causa de los 
trastornos climáticos actuales. En el anterior informe, elaborado en 2001, esa tasa de 
responsabilidad llegaba a 61 por ciento. En lo concreto, es “extremadamente improbable” que 
los cambios ocurridos en los últimos 50 años se deban a causas naturales. Y lo que vale para 
el pasado también se aplica al futuro. Las emisiones “pasadas y futuras de dióxido de carbono 
seguirán contribuyendo al calentamiento y a la elevación del nivel del mar durante más de un 
milenio”, alerta el informe, que explica además esa permanencia por la extensa “vida” que los 
gases tienen en la atmósfera. 

En segundo lugar, el documento indica que, desde 1850, los últimos once años han sido los 
más calientes. Las comparaciones aportadas por los científicos son elocuentes: a finales del 
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siglo XXI, las temperaturas podrían incrementarse en un abanico que va de 1,8 a 4 grados en 
relación con el período 1980-1999. Sin embargo, esta previsión es considerada como 
optimista, ya que otros científicos evocan temperaturas superiores, del orden de 6,4 grados. 
En tercer lugar, el calentamiento del planeta tiene un impacto que se expande como una onda 
sin fin. Por ejemplo, el documento observa que el calentamiento del planeta disminuye la 
capacidad de absorción del dióxido de carbono (CO2) que está en la tierra y en los océanos y 
ello aumenta las emisiones humanas que se quedan estancadas en la atmósfera. Y lo que 
ocurre en la superficie también se traslada a la profundidad. Las observaciones realizadas 
desde 1961 prueban que la temperatura del océano aumentó hasta en profundidades de 3000 
metros. 

Asimismo, se constató que el océano absorbe más del 80 por ciento del calor incorporado al 
sistema climático. Consecuencia directa de estos trastornos y en comparación con el período 
1980-1999, el nivel del océano podría subir de 18 a 59 centímetros de aquí a finales de siglo. 
Peor aún, el informe advierte que con recalentamiento de 1,9 a 4,6 grados Celsius con 
respecto a las temperaturas constatadas en la era pre-industrial conduciría a la desaparición 
completa del hielo en Groenlandia, lo cual acarrearía un aumento del nivel del mar de siete 
metros. Las estimaciones más pesimistas evocan incluso la desaparición del hielo en el Artico 
durante la segunda mitad del presente siglo. El informe hecho público en París pone un sello 
de legitimidad a lo que cada ciudadano de la tierra constata cada día: las temperaturas 
extremas han cambiado. Las noches frías o heladas son menos frecuentes que los días 
calurosos y las noches “horno”. 

El experto francés Jean Jouzel recalcó que “todo lo que nos rodea, los océanos o la 
disminución de la nieve, dan testimonio de este fenómeno”. La científica argentina Matilde 
Rusticucci, miembro del IPCC y una de las autoras del informe, señaló la pertinencia del 
informe, cuyo contenido se ha visto revalorizado por las numerosas contribuciones y estudios 
que sustentan su base. Rusticucci indicó que “el cambio climático no se puede negar, es algo 
que ocurre y que seguirá ocurriendo. Sabemos además que esos cambios son producidos por 
las actividades humanas”. La doctora ratificó también que las transformaciones actuales son 
también inéditas “en los últimos 650 mil años”. Las partes de dióxido de carbono llegan hoy a 
380 partes por millón cuando antes se situaban en niveles de 180 a 300. Lo mismo se 
comprueba con el metano: 715 partes por millón en la era pre industrial contra las 1730 partes 
de estos tiempos. 

Los cambios en el clima crearán una nueva categoría de víctimas, los llamados “refugiados 
climáticos”, es decir, las personas que estarán obligadas a abandonar sus casas y territorios. 
Según proyectan los expertos, el número de refugiados climáticos podría ser superior al de los 
refugiados que dejan las guerras. Se calculan que unos 200 millones de personas deberán 
cambiar sus puntos de residencia debido al aumento previsto de 40 centímetros en el nivel de 
los océanos. 

La comunidad internacional viene haciendo reiterados llamados desde hace décadas para 
frenar la contaminación ambiental, pero los oídos sordos han sido más numerosos que los 
sensibles. Prueba de ello y en cifras globales, en un lapso de cinco años las emisiones de CO2 
pasaron de 6400 millones de toneladas a 7200 millones. Muchos especialistas presentes en 
París apuestan ahora por la carta del IPCC. Este organismo creado en 1988 por la ONU y la 



 

Organización Meteorológica Mundial con la misión de mediar entre los investigadores y los 
gobernantes es la entidad más respetada en materia de medio ambiente. Con el texto 
divulgado en la capital francesa, los expertos anhelan que la comunidad internacional dé una 
respuesta clara para que se suban los criterios del protocolo de Kyoto, cuyo propósito es, 
justamente, reducir las emisiones de dióxido de carbono. Cabe resaltar, no obstante, que este 
protocolo no fue ratificado por la primera potencia contaminadora del mundo, Estados 
Unidos, aunque ayer el presidente George Bush salió a elogiar el informe. 

Entre la galería de peligros naturales a los que estamos expuestos, el IPCC incluye 
temperaturas elevadas, olas de calor y lluvias poderosas que se manifestarán con más 
frecuencia. Ciclones tropicales, tifones y huracanes serán así más intensos. 

Este panorama de promesas devastadoras llevó al presidente francés, Jacques Chirac, a pedir 
una revolución económica y política para enfrentar desafíos del cambio climático. Al 
inaugurar una conferencia internacional paralela a la reunión de los científicos, Ciudadanos de 
la Tierra, el jefe del Estado advirtió: “El día en que el clima cambiará y escapará a todo 
control está cerca. Estamos al límite de lo irreversible”. La cumbre Ciudadanos de la Tierra 
cuenta con la participación de 60 países y está destinada a impulsar la creación de una suerte 
de Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Chirac, aprovechando los 
efectos del informe del IPCC, agregó: “Frente a esta urgencia, no hay tiempo para medidas 
tibias. Es hora de una revolución de nuestras conciencias, de nuestra economía y de nuestra 
acción política”. Desde luego, el proyecto impulsado por el mandatario francés, apoyado por 
Europa, no cuenta con la aprobación de los grandes países contaminantes como Estados 
Unidos, China y países en vías de desarrollo como Brasil o India. Sylvie Joussaume, 
climatóloga francesa y miembro del IPCC, ofrece una síntesis sin retorno sobre los estragos 
sufridos por el planeta: “Incluso si se detuvieran hoy las emisiones de gas carbónico harían 
falta más de mil años para volver a los valores de la época pre industrial”. 

 

De qué se habla cuando se habla de cambio climático 

Por Federico Kukso 

Hace diez años era una conjetura. Nada más. Hoy, en cambio, además de acaparar hora 
a hora, día a día, mayor respaldo empírico, se convirtió tanto en una experiencia 
palpable y cotidiana como en una de las expresiones más repetidas y divulgadas con una 
carga potente de inevitabilidad. Lejos de ser una moda o una tendencia pasajera, el 
cambio climático se acomoda para volverse un rasgo inherente de la tercera roca desde 
el Sol como su velocidad de rotación (1690 km por hora), su diámetro (12756 km) y su 
inclinación (23,45º). 

El siglo XX vio nacer la bomba atómica, los virus letales (y manipulados), las computadoras 
superinteligentes, los aceleradores de partículas, la inteligencia artificial, los animales 
clonados y los viajes espaciales. Y también la domesticación –limitada pero elocuente– de la 
energía, que provocó un inusitado estado de dependencia y sumisión extrema que se advierte 



 

cada vez que salta la térmica o se produce un gran apagón y arrecia un sentimiento 
incontrolable de vuelta a un estado primitivo, de desamparo y desolación. El ser humano está 
tan acostumbrado a vivir en un mundo energético –con gasolina para el auto, electricidad para 
el televisor, la computadora y la heladera, megachimeneas para sus empresas– que disminuir 
su consumo siempre suena como alerta. Pero a la par de los beneficios, la tecnología –que se 
mostró siempre como “tecnología liberadora”, capaz de salvar millones de vidas y mejorado 
el bienestar de muchas más– conlleva una condena: un daño colateral en el mismo (y único) 
hábitat del que se dispone. 

Por primera vez en la historia del planeta, el ser humano trepó al rango de amenaza para sí 
mismo como para el resto de las especies con las que cohabita la Tierra. La amenaza ya no 
viene desde afuera (el embate de un asteroide o cruzarse con algún cometa) sino de adentro, 
de la misma alteración de los ritmos cíclicos de la naturaleza que se sucedieron durante eones. 
El ser humano metió mano en el reloj climático y ahora sufre las consecuencias. 

Cada época tiene sus miedos, sus forjadores de Apocalipsis: las invasiones bárbaras, la peste 
negra, el armaggedon termonuclear, el desvarío genético, Y2K. Sin embargo, tal vez ninguno 
alcance el estatus del cambio climático, por su persistencia e impacto global. 

En realidad, cambio climático siempre hubo, como extinciones de especies, con idas y vueltas 
de eras de hielo a lo largo de los 3800 millones de años de existencia de la vida en la Tierra. 
La evidencia lo demuestra: desde el hallazgo de huesos de ballenas en los desiertos africanos, 
los asentamientos agrícolas en Groenlandia, los rastros de viñedos en Inglaterra, los registros 
de capas de hielo sobre el Támesis, de las épocas en que los hielos polares llegaban casi al 
Ecuador y las selvas ecuatoriales se extendían casi hasta los polos. La diferencia con lo que 
está ocurriendo actualmente estriba en que el ser humano –“un recién llegado”, como lo 
tildaba Carl Sagan, en relación con los demás organismos– lo ha acelerado tremendamente, a 
un ritmo tan veloz que difícilmente sean pocas las especies que logren adaptarse a las nuevas 
temperaturas, ciclos hídricos, nivel del mar y desplazamientos de las zonas frías y las zonas 
calientes y las caprichosas y nuevas corrientes marinas. Además de la quema de carbón, 
petróleo y gas natural (que producen la liberación de gases invernadero), esta aceleración se 
produce por el cambio en el uso de la tierra, la desertificación, la degradación del suelo y la 
pérdida de biodiversidad. 

La discusión –de si el hombre es el culpable o si son meros caprichos naturales– no se 
encendió ni con los neoconservadores norteamericanos ni los ambientalistas escépticos ni con 
la administración Bush; se remonta, en cambio, a más de 200 años atrás, en pleno albor de la 
revolución industrial.  

Además del derretimiento de los glaciares, los Katrina, los inviernos primaverescos en 
Moscú, el granizo porteño inclemente, la marca más notable de tanto ajetreo climatológico tal 
vez sea el agujero de la capa de ozono una advertencia escrita en el cielo de la que la mayoría 
de la gente se acuerda cuando se despereza panza arriba en la playa. Lo siguen en el ranking 
de impopularidad la corriente de El Niño (y la Niña), los megahuracanes y lluvia ácida 
(fenómeno detectado por primera vez en la década de 1850 en Manchester, uno de los 
principales centros de la industrialización británica). 



 

La inevitabilidad del cambio climático es tal que hasta las palabras lo sufren: en la jerga de las 
ciencias de la atmósfera ya no se habla de “solución” sino de “mitigación” y “adaptabilidad” a 
un mundo más caliente, en un revival y deformación del siempre presente slogan darwiniano: 
“adáptate o muere”. 

 

Qué pasará en la Argentina 

Por Federico Kukso 

A falta de bolas de cristal o cartas capaces de dictaminar el porvenir, los climatólogos se 
valen de simulaciones y modelos para la confección de escenarios futuros. Y como 
cualquier construcción simulada, estas proyecciones no escapan a la incertidumbre. “A 
través de supercomputadoras se generan simulaciones del clima y proyecciones para los 
próximos cien años”, explicó a Página/12 la doctora en ciencias de la atmósfera Inés 
Camilloni, investigadora y docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. “No son modelos 
exactos, porque en ellos se incluyen bastantes factores como la incorporación de gases de 
efecto invernadero, la variación en la composición de la atmósfera, los océanos, vientos y 
otras variables sin predicción concreta.” 

Si bien los modelos climáticos se confeccionan a escala global, de ellos se pueden extraer 
ciertas tendencias futuras a nivel regional: “En la Argentina se percibirá un aumento de 
temperaturas, sobre todo en la zona norte. Buena parte del país va a tener un aumento de las 
precipitaciones, si bien hay zonas como Cuyo en las que las lluvias descenderán 
notoriamente”. 

El pronóstico local corre en paralelo al pronóstico global: en el planeta entero se advierte que 
la temperatura aumentará (durante el siglo XX el mundo se calentó 0,7 C), se incrementará el 
nivel del mar y aumentará la severidad y frecuencia de ocurrencia de inundaciones, sequías y 
tormentas. La Argentina se ha vuelto más húmeda, o como se cree, orilla la tropicalización: en 
promedio llueve un 20 por ciento más que hace 40 años, y las tormentas intensas se hicieron 
más frecuentes. Y no sólo eso: investigadores del Instituto Argentino de Nivología y 
Glaciología (Ianigla, del Conicet), por ejemplo, han determinado a través de fotografías aéreas 
e imágenes satelitales que 48 glaciares han retrocedido en el área del hielo patagónico sur a 
causa del aumento de la temperatura. Además, durante el siglo pasado el mar creció 17 
centímetros en la desembocadura del Río de la Plata y se calcula que en las próximas décadas 
suba 50 centímetros más. Otro cambio advertible es el del desplazamiento hacia el sur del 
anticiclón del Atlántico Sur a partir de la década de 1960, provocando una mayor frecuencia 
de vientos de dirección Este sobre el Río de la Plata. 

“Lo que también está aumentando es la frecuencia y los eventos atmosféricos son cada vez 
más extremos. Se advierten tormentas con mucha precipitación como también sequías más 
fuertes –concluyó Camilloni–. Aun así, el clima de los próximos 20 o 30 años ya está 
determinado: dado que los gases contaminantes tienen una expectativa de vida en la atmósfera 



 

de alrededor de 100 años, el cambio climático que estamos sintiendo es consecuencia no de 
emisiones actuales, sino de las realizadas hace décadas.” 

 

Buenos Aires en un horno 

En Buenos Aires parecería que los pronósticos sobre calentamiento del planeta se 
adelantaron. En casi todo el país se registraron durante la jornada de ayer temperaturas de 
entre 32 y 37 grados, originadas por la presencia de un sistema de alta presión en el Océano 
Atlántico. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la máxima que se alcanzó ayer fue de 36 
grados, marca térmica que se mantendrá hasta el martes. En la provincia de Buenos Aires, 
donde la sensación térmica llegó ayer a los 42 grados, el calor produjo el descarrilamiento de 
un tren que se dirigía de La Plata a Constitución. El incidente se registró entre las estaciones 
de Ringuelet y Gonnet, donde se dilataron las vías por la acción del calor. Ese mismo sector 
estaba al momento del accidente bajo reparación por un descarrilamiento producido en 
noviembre pasado por la misma causa. Por el incidente cinco personas resultaron con heridas 
leves. 
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“A punto de sufrirlo” 
 
“La Argentina está a punto de sufrir los impactos del cambio climático –sostuvo Raúl Estrada 
Oyuela, representante para asuntos medioambientales internacionales de la Cancillería 
argentina–, invitado por el Centro de Información de la ONU para Argentina y Uruguay. “Lo 
sufriremos en la baja de caudal de ríos de la cuenca del Plata y cordilleranos, por la mayor 
evaporación; esto afectará a su vez la disponibilidad de energía hidroeléctrica. La sufriremos 
en la mayor severidad de las sudestadas, y si la temperatura sube más de dos grados, se verá 
afectada la agricultura.” Para el funcionario, “la adaptación de cada país a estas nuevas 
condiciones es un tema de interés mundial y, para países en desarrollo como la Argentina, 
requiere financiación internacional”. 

Además, “los países industrializados deberían reforzar sus compromisos para reducir las 
emisiones: si no lo hacen, va a ser difícil arrastrar a los países en vías de desarrollo para que 
hagan algún esfuerzo”. Estrada Oyuela también consideró necesario “que los grandes países 
en desarrollo como China, India, Brasil, México, Corea o Indonesia empiecen a contribuir con 
esfuerzos concretos en temas pendientes como el consumo de combustibles fósiles o el 
control de la deforestación”. 

El lunes se efectuará en Nueva York la Reunión de Alto Nivel sobre Cambio Climático, 
convocada por las Naciones Unidas, para la que se espera la asistencia de 140 jefes de Estado. 
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ADVERTENCIA DEL METEOROLOGO OSCAR MONJELAT 
 

El famoso cambio climático 
 
"Fenómenos como los del viernes se van a repetir e intensificar porque todavía no 
estamos en el período de mayor calentamiento, puede haber una fuerza adicional 
cuando el ambiente se caliente más y tengamos en verano lapsos de cinco o siete días de 
mucho calor". La aseveración corre por cuenta del investigador meteorológico Oscar 
Monjelat. 

En menos de un año Rosario vivió tres fenómenos climáticos tan violentos como inéditos: el 
granizo del 15 de noviembre del año pasado, la lluvia que inundó la región a fines de marzo y 
los vientos huracanados del último viernes. Segun Monjelat, el famoso cambio climático es la 
causa de esta reacción de la naturaleza que por otro lado promete "repetirse e intensificarse en 
los próximos meses". 

En ese sentido, si bien aclara que no se puede predecir cuándo y cómo ocurrirá el próximo 
fenómeno, está claro que puede ser cualquier de las tres variantes conocidas o una mezcla de 
alguna de ellas. "Las lluvias conectivas se dan cuando se registran nubes con desarrollo 
vertical es decir que están a diez mil metros de altura y que representan más peligro a medida 
que son más altas", apunta Monjelat. Otro de los puntos a tener en cuenta son los vientos que 
vienen desde el norte con altas temperaturas acumulando humedad durante miles de 
kilómetros y se encuentran con aires más fríos en el centro del país. Este tipo de fenómenos 
"se está repitiendo con mayor frecuencia" no sólo en Rosario sino en provincias como 
Misiones o Corrientes. 

Son cada vez menos los que desconocen el peso en la vida real del cambio climático. Rosario 
es una muestra de que las preocupaciones medio ambientales distan de ser una mera 
abstracción inocente o romántica. "La naturaleza se está tomando revancha", aseguran los 
ecologistas. 

Por su parte, Monjelat analiza las causas de esta situación: "Lo que hemos hecho con la 
deforestación de los bosques y de los árboles, que contribuyen a ponerle un freno a este tipo 
de fenómenos, es terrible". 

"La cobertura natural es sabia porque el árbol además de contribuir a la limpieza del medio 
ambiente es un elemento catalizador del campo eléctrico y las tormentas, justamente, tienen 
más carga eléctrica porque sirven de equilibrio", dice el meteorólogo, quien califica la pérdida 
del 40 por ciento de las selvas del mundo como un "adicional" en la potencia de estos 
fenómenos. De igual modo advierte que "desde principio de año a ahora se avanzó muy poco 
en trabajar en la prevención", asegura Monjelat.  
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LOS LIMITES AL DESARROLLO ECONÓMICO  

El calentamiento local 

El impacto del calentamiento global ya se está haciendo sentir en la 
Argentina. Los expertos advierten que el país debe diversificar su matriz 
energética, impulsando un plan hidroeléctrico nacional. 
 
Por Federico Bernal 

En consonancia con las recientes conclusiones emitidas por el Panel Intergubernamental de la 
ONU sobre cambio climático, especialistas argentinos vaticinan similares efectos negativos 
en el país, efectos que disminuirían la capacidad hidroeléctrica nacional. 

Con un 23 por ciento, América latina es la región del mundo con la mayor participación de 
energía hidráulica (renovable) en su matriz de consumo por fuentes de energía primaria, 
ejemplarmente distanciados de la media mundial de 6 por ciento. Europa, Eurasia, Africa, 
EE.UU., Canadá y Asia Pacífico apenas alcanzan un 5 por ciento, y muy detrás, Medio 
Oriente con un 1%. 

En la Argentina, dicha participación representó un 4 por ciento en 2005 (Secretaría de 
Energía), aunque un 41 por ciento de la potencia instalada total de energía eléctrica a 
diciembre del año pasado (Cammesa). La región geográfica del Comahue (específicamente 
Río Negro y Neuquén) proveyó un 46 por ciento del total de la potencia hidroeléctrica 
instalada del país, seguida del NEA (Corrientes y Misiones) con un 19 por ciento, Litoral 
(Entre Ríos) con un 10 por ciento y Centro (Córdoba) y Cuyo (Mendoza y San Juan) con un 9 
por ciento, respectivamente. En términos de potencia eléctrica instalada total, la primera 
región aportó un 19 por ciento mientras que la segunda un 8 por ciento. 

Ahora bien, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (CIMA-Conicet) de octubre 
pasado, desde 1950 a la fecha los ríos pertenecientes a las regiones de Cuyo y Comahue 
perdieron un 30 por ciento de sus caudales como consecuencia de la reducción de las 
precipitaciones y las nevadas en la Cordillera de los Andes, efectos provocados por el 
calentamiento local. 

Al respecto, Vicente Barros –investigador superior del CIMA– opinó que a futuro “el 
incremento de las lluvias en el NEA es aún incierto, a diferencia del altamente probable 
aumento de la temperatura en toda la cuenca del Río de la Plata. Es posible que este 
desequilibrio disminuya entre un 10 y un 20 por ciento los caudales de los ríos Paraná, 
Paraguay y Uruguay, de aquí a 30 o 40 años. Esto acarrearía –entre otras cosas– pérdidas en 
hidroelectricidad. Si bien existe mucha incertidumbre, los datos preliminares indican la 
existencia de una potencial amenaza en este sentido”. 

La Argentina satisface el 90 por ciento de la oferta de energía primaria con hidrocarburos 
líquidos y gaseosos, cuyas reservas no superan los 8 años. La oferta eléctrica total a diciembre 



 

de 2006 fue provista en un 52 por ciento por generación térmica (alimentada por gas natural 
en un 83 por ciento), un 41 por ciento por hidroelectricidad y 7 por ciento nuclear. El crítico 
panorama de reservas y la muy elevada dependencia hidrocarburífera y termoeléctrica 
heredadas del modelo neoliberal obligan en el menor plazo posible a suplantar la 
termoelectricidad por fuentes alternativas de base como la núcleo e hidroelectricidad. 

En esta dirección, y acompañado del lanzamiento de un plan eólico a escala nacional, el 
Gobierno lanzó el año pasado otro en materia nuclear. En hidroelectricidad, no obstante ser 
conocidas las intenciones de concretar los proyectos Garabí y Corpus Christi (región NEA), 
para el ingeniero René Flores –especializado en hidroelectricidad y funcionario de Piedra del 
Aguila– “sigue demorado el lanzamiento de un plan estratégico hidroeléctrico, que otorgue 
además al agua un uso social”. 

La urgente diversificación de la matriz energética resulta vital al desarrollo socioeconómico 
sostenido del país, de donde el aprovechamiento hidroeléctrico será un pilar estratégico. 
Siempre y cuando se analicen objetivamente, las advertencias del CIMA contribuirán a una 
correcta planificación del sector: ¿acaso la declinación del Comahue deberá acelerar la 
construcción de represas en el NEA? Actualmente utilizamos un 31 por ciento de la capacidad 
hidroeléctrica total calculada en 32.500 MW, ¿absorberá la disminución sospechada por el 
CIMA la construcción masiva y perentoria de grandes represas? 

El calentamiento local no puede ni debe frenar el lanzamiento de un impostergable plan 
hidroeléctrico nacional, sino todo lo contrario: deberá impulsarlo. 
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SEGUNDO INFORME SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO 

Hambrunas, desiertos e inundaciones 

Los expertos mundiales consensuaron ayer el nuevo documento sobre el 
calentamiento global. Allí advierten que los pobres y los ancianos sufrirán 
más los efectos del cambio climático. El informe sostiene que hasta el 30 por 
ciento de las especies vivientes podrían extinguirse. 
 
Por Pedro Lipcovich 
 

Y vendrán las hambrunas. Y en los parajes secos ni una planta crecerá. Y sobre los 
parajes húmedos avanzará la inundación. Y a todas las costas llegarán los huracanes. Y 
sufrirán más los pobres y los viejos, pero todos sufrirán. El tranquilo y definitivo estilo 
de la Biblia es adecuado para presentar el informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Clima (IPCC) de la ONU, que ayer presentó el segundo capítulo del 
Apocalipsis que se anuncia para este siglo. Hasta el 30 por ciento de las especies vivientes 
podrían extinguirse a causa del calentamiento global. En América latina, se perdería 
gran parte de la selva amazónica. En Asia, el derretimiento de los glaciares del 
Himalaya desataría inundaciones catastróficas. En Norteamérica se agravarán los 
huracanes. El continente más afectado será, una vez más, Africa. Es que “los pobres 
serán los principales afectados, y esto incluye a las personas pobres de los países ricos”, 
según la titular del IPCC. En términos generales, las zonas húmedas estarán sujetas a la 
inundación, y en las zonas secas se agravará la sequía. En los veranos, las olas de calor 
afectarán especialmente a los ancianos. Estados Unidos y China procuraron censurar el 
informe: se disimularon cifras y se suprimió un párrafo según el cual Estados Unidos 
“enfrentará perturbaciones sustanciales de su sistema socioeconómico y cultural”. 

Se trata del segundo de los cuatro informes que el IPCC prevé para este año. El primero, 
emitido en febrero, confirmaba sobre bases científicas que la temperatura está en aumento a 
nivel mundial y que, con un 90 por ciento de certeza, la causa reside en actividades humanas. 
El informe de ayer avanza sobre las consecuencias del calentamiento global. 

“Los más pobres en el mundo, y esto incluye a la población pobre en sociedades prósperas, 
serán los principales afectados”, resumió Rajendra Pachauri, titular del IPCC. Según el 
informe, “entre el 20 y el 30 por ciento de las especies vivientes del planeta enfrentan riesgo 
de extinción, admitiendo un aumento de la temperatura global de 1,5 a 2,5 grados centígrados 
con respecto a 1990. El informe establece que el aumento de la temperatura global, con 
respecto a 1990, se halla entre los dos y los tres grados centígrados; la cifra real podría ser 
mayor, ya que estos documentos se aprueban por consenso, de modo que suele prevalecer el 
mínimo denominador común. En cuanto a las proyecciones, ya en febrero el IPCC estimó un 
ascenso de entre cuatro y 6,4 grados centígrados para 2100. 



 

Entre las consecuencias globales previstas, se destacan: “Derretimiento de muchos glaciares y 
aumentos súbitos en los caudales de ríos alimentados por las nieves: los asentamientos en 
zonas montañosas están en riesgo”; “calentamiento de lagos y ríos en muchas regiones, con 
efectos en la calidad del agua”; “anticipación de los eventos primaverales, como la aparición 
de brotes en las plantas, las migraciones de pájaros y el desove”; “cambios en la extensión y 
las características de especies vegetales y animales en las regiones más altas o próximas a los 
polos”; “alteraciones en la cantidad y las características de algas, plancton y peces en los 
océanos de altas latitudes” (sur y norte); “alteraciones y anticipación en las migraciones de 
peces en los ríos”. 

Se prevén también “efectos sobre la agricultura y las plantaciones forestales en las altas 
latitudes: por ejemplo, necesidad de adelantar las siembras y alteraciones debidas a incendios 
y pestes”. También se verán afectados “aspectos de la salud humana, como la mortalidad 
relacionada con las altas temperaturas estivales, que afecta especialmente a los ancianos”, 
junto con “el aumento de mosquitos y otros vectores de enfermedades infecciosas, y el 
incremento del polen causante de alergias”. En definitiva, “para mediados de esta centuria, el 
promedio anual del caudal de los ríos se incrementaría hasta el 40 por ciento en altas latitudes 
y áreas tropicales, a la vez que caería hasta el 30 por ciento en regiones secas de latitudes 
medias y los trópicos”. 

El documento especifica las probables consecuencias del cambio climático para cada región: 
América latina perdería las selvas del este de la región amazónica, que se transformarían en 
sabanas antes de mediados de este siglo, lo cual implicaría la extinción de numerosas 
especies. Bajaría la disponibilidad de agua dulce en el subcontinente, a la vez que se 
incrementarían las inundaciones y las olas de calor. En contrapartida, durante las primeras 
décadas el aumento de la temperatura podría favorecer la producción de cereales como la soja. 

En América del Norte, se esperan más huracanes, inundaciones y tormentas severas, con 
pérdidas humanas y “disrupciones sociales y económicas”. Las costas se verían afectadas por 
el ascenso del nivel del mar, aunque, en las primeras décadas, la producción agrícola 
aumentaría del 5 al 20 por ciento en determinadas regiones. África será el continente más 
afectado físicamente, además de ser el que está en peores condiciones para afrontar los costos 
del fenómeno –que podría requerir hasta el 10 por ciento del producto bruto de los países: en 
2020, más de 250 millones de africanos serían afectadas por la falta de agua y, en algunos 
países, la producción de alimentos podría caer hasta la mitad. En Asia, el derretimiento de los 
glaciares del Himalaya daría lugar a avalanchas e inundaciones masivas. 

El documento se aprobó luego de una ardua sesión, que ocupó toda la noche del jueves al 
viernes, en la cual los representantes gubernamentales de Estados Unidos, China y Arabia 
Saudita plantearon diversas objeciones. Estados Unidos obtuvo la eliminación de un párrafo, 
según el cual Norteamérica “debería enfrentar graves daños económicos y perturbaciones 
sustanciales de su sistema socioeconómico y cultural”. También logró Estados Unidos que la 
mayoría de las cifras concretas se hayan suprimido, en el resumen presentado al mundo, 
aunque permanezcan en el trabajo completo, de 1400 páginas. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al recibir el informe, advirtió que “los 
impactos del cambio climático son cada vez más evidentes”, por lo cual exigió “medidas de 



 

adaptación a gran escala” y “que los gobiernos tomen acciones sin retardo”. El documento 
será presentado en la cumbre de los países más industrializados (G-8), en junio. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DEFORESTACIÓN  

En clave sojera 

Las eventuales consecuencias del cambio climático no son ajenas al modelo 
agrícola extendido en todo el territorio 
 
Por Sebastian Premici 

¿Qué costo tiene la pérdida de los bosques nativos? ¿Cómo se mide la pérdida de la 
biodiversidad? ¿Cuáles son las consecuencias del mal uso del suelo? Según datos de la 
Convención contra la Desertificación de las Naciones Unidas, que en marzo de este año 
realizó su quinta reunión anual en Buenos Aires, el 70 por ciento de los 5200 millones de 
hectáreas de tierras áridas utilizadas en todo el mundo para la agricultura ya están degradadas, 
con una pérdida estimada en 42.000 millones de dólares por año. 

“La problemática del cambio climático impacta directamente en la degradación de las tierras, 
generando sequías, falta de productividad, aumento de la salinidad, erosión hídrica y eólica”, 
asegura a Cash Octavio Pérez Pardo, director de Conservación del Suelo y Lucha contra la 
Desertificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Las 
eventuales consecuencias del cambio climático no son ajenas al modelo agrícola extendido en 
todo el territorio nacional y a la forma en que se utiliza el suelo. “El 50 por ciento de los 
suelos cultivados sufrirá procesos de salinización y desertificación y habrá una menor 
productividad en cultivos y carnes, amenazando la seguridad alimentaria en varias regiones. 
Los fenómenos ambientales y las catástrofes (inundaciones, tornados, sequías) serán casos 
más recurrentes y de aparición permanente en un país que prácticamente no las tenía”, afirma 
Walter Pengue, investigador del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la UBA. 
Esta situación se explica –según Pengue– por un proceso de “pampeanización”, es decir, la 
importación de un modelo tecnológico sobre un territorio que no es pampa, como ocurre en la 
zona chaqueña. 

A partir de ese proceso, la frontera de la agricultura industrial está llegando a zonas de 
bosques nativos. Según datos de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente, en el 
período 1998-2002 se desforestaron aproximadamente 920.000 hectáreas. El responsable de 
esa dependencia pública, Jorge Menéndez, indicó a este suplemento que en el período 2002-
2006 las provincias de Salta y Santiago del Estero duplicaron sus áreas deforestadas. 
“Actualmente se desmontan por año 230.000 hectáreas de bosques nativos, es decir, el primer 
dique natural contra las inundaciones”, explica Menéndez. “Cuando llueve, los montes frenan 
las lluvias y sólo llega una parte a la tierra. Si se saca el monte, no hay ningún freno. En Santa 
Fe decían que el problema de las inundaciones tenía que ver con que el paredón de contención 
era bajo. Pero se van a cansar de levantar el paredón. Todos los desmontes que se están 
produciendo en la cuenca del Chaco y Santiago del Estero tienen consecuencias sobre Santa 
Fe”, destaca Pérez Pardo. 



 

La práctica habitual de la deforestación implica primero el desmonte y luego la quema de los 
residuos dejados por las topadoras. “La quema produce la liberación de dióxido de carbono, y 
como ya no hay bosques desaparece la posibilidad natural de absorberlo y purificar el 
ambiente con oxígeno”, explica Pengue. Argentina aprobó la Convención de Cambio 
Climático de las Naciones Unidas (1994), por lo que se comprometió a “promover y apoyar 
con su cooperación la conservación y el reforzamiento de los sumideros y depósitos de todos 
los gases de efecto invernadero. Es decir, los bosques”. Actualmente, el Senado tiene en seis 
comisiones diferentes un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la defensa de 
bosques nativos, que ya cuenta con media sanción de Diputados. 

“El eje del proyecto es el ordenamiento del territorio, es decir, que cada provincia determine 
cuáles son los bosques que pueden tocarse y cuáles no. El primer argumento de las provincias 
del norte para oponerse a este proyecto es que la normativa invade jurisdicciones locales. 
Nosotros consideramos que los bosques no reconocen límites geopolíticos y que el Estado 
Nacional debe reglar el desmonte”, indica a Cash Natalia Machain, coordinadora de Política 
Ambiental y Conservación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Para Menéndez, 
todos los bosques que se desforestan se destinan al cultivo de soja por especulación 
inmobiliaria. “El valor de una hectárea desforestada en alguna provincia del norte vale cerca 
de 1400 dólares. Mientras que en el noroeste de Córdoba, sur de Santa Fe, o en la ciudad de 
Rojas y Pergamino esa misma hectárea cotiza a 13.000 dólares. La realidad es que no se 
hacen los estudios correspondientes y se dan permisos de tala y cultivo de manera 
imprudente”, asegura. 

Deforestación, incremento en las precipitaciones, concentración de cultivos forman parte, 
entre otras variables, del mismo problema: la relación entre un modelo económico sustentable 
y el cuidado del ambiente y los recursos naturales. Detrás de la frontera agrícola existen 
poblaciones que viven de lo que produce el bosque, como harina de algarrobo, goma o miel 
orgánica. La Dirección de Bosques calcula que de cada 70.000 hectáreas arrasadas, se echan 
de su lugar autóctono a 400 personas. 
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“El monocultivo forestal no nos deja nada” 
 
Ecologista, socióloga y uruguaya, María Selva Ortiz coordina Redes Amigos de la 
Tierra y se encuentra en la difícil posición de criticar a las pasteras 
multinacionales en medio del conflicto con Argentina. Lo hace con argumentos 
duros, completos y coherentes, que hasta trascienden el daño ambiental. 
 
Por Manuel Barrientos - Desde Montevideo 

Para María Selva Ortiz, socióloga y coordinadora de Redes Amigos de la Tierra 
Uruguay, “la instalación de las plantas de celulosa en nuestro país consolida y amplía un 
modelo forestal que ya está comprobado que tiene graves impactos económicos, 
ambientales, políticos y sociales”. Ortiz se preocupa por el conflicto con Argentina, que 
“ha corrido el eje del verdadero debate que debemos darnos en cuanto a qué está 
pasando hoy con el modelo forestal, con la concentración y extranjerización de la tierra, 
con todas las unidades productivas que están siendo adquiridas por sólo cinco empresas 
trasnacionales, entre las que se encuentran Botnia y Ence”. Ortiz sigue el tema desde 
Redes, que comenzó a investigar este monocultivo forestal desde principios de los 
noventa, cuando las empresas comenzaron a usar los beneficios impositivos y los 
subsidios aprobados en el gobierno de Julio María Sanguinetti. 

–¿Por qué el primer gobierno democrático promovió la industria forestal? 

–Se la veía como una alternativa para los productores nacionales, pero inmediatamente 
llegaron las transnacionales que concentraron tierras. Hoy cualquiera de esas tiene un 
producto bruto mayor al de Uruguay, pero no pagan ningún impuesto y reciben créditos 
blandos. Es el único sector que recibe este tipo de beneficios. Las carreteras se deterioran 
mucho más, y ese costo lo pagamos todos los ciudadanos. Ahora también en Argentina se está 
impulsando con fuerza una ley forestal que es similar a la nuestra. 

–¿Qué impactos económicos ya se registran de este modelo? 

–El monocultivo forestal no ha dejado nada al país desde el punto de vista económico, porque 
ha dado mucho menos mano de obra hasta que la ganadería extensiva. Hay infinitas denuncias 
sobre trabajo semiesclavo e infantil en estas plantaciones forestales. Los impactos ambientales 
en el agua ya son evidentes en zonas como Mercedes –ciudad cercana a Fray Bentos–, donde 
160 productores se han quedado sin agua. Además, hay una pérdida grave de soberanía, 
porque hay cuencas absolutamente estratégicas para nuestro país que están siendo claramente 
afectadas. Hay estudios que dicen que se podría perder el 70 por ciento de la correntía de la 
cuenca del río Negro por el monocultivo, y en esa cuenca están tres de las cuatro represas 
nacionales. Nuestro país, como Argentina, está atravesando una crisis energética muy grave. 
La instalación de las plantas no va a hacer más que ampliar estos impactos negativos. 

–¿Cuáles han sido las consecuencias sobre el mundo laboral? 

–En el censo agrícola de 2000 ya se registra una expulsión de productores y de trabajadores 
rurales y de oficios del campo a la ciudad. Hoy se observan asentamientos en cinturones 



 

periféricos de algunas ciudades del interior. Cuando estas empresas adquieren las tierras, 
desarman todos los establecimientos para que no puedan volver a ser ocupados. 

–¿Qué acciones se desarrollan en Uruguay para impedir que se instalen las plantas de 
celulosa? 

–Nosotros presentamos el caso de Ence y Botnia ante el Tribunal de los Pueblos de Viena. 
También realizamos acciones contra Ence en España, para que no se le brinden créditos por 
parte de diversos organismos del Estado español. Además, logramos que el ING Bank no 
otorgue créditos. A nivel local desarrollamos muchas acciones, aunque en el último año todas 
tuvieron una baja repercusión en la opinión pública, porque el conflicto con Argentina llevó a 
que los partidos y los medios convergieran en un bloque de defensa de las inversiones y que 
cualquiera que se opusiera fuera acusado de antipatriota. Pero hay una fuerte oposición en 
Uruguay a la instalación de las plantas y a la forestación. Los uruguayos debemos darnos un 
debate sobre qué modelo de desarrollo nacional queremos, sobre todo porque la población dio 
un gran mensaje de cambio en las últimas elecciones presidenciales de 2004, pidiendo la 
transformación del modelo económico y productivo que se venía aplicando. El gran emblema 
del Frente Amplio era “queremos un país productivo”. ¿La forestación está dentro de ese país 
productivo? ¿O son empresas que vienen a utilizar recursos estratégicos como el agua y la 
tierra, y el trabajo de los propios uruguayos, para satisfacer necesidades de consumo de otras 
sociedades? Este modelo, además, pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria, porque 
estamos destinando a la forestación nuestras tierras más ricas para la agricultura y la 
ganadería. Si los mercados internacionales van a estar cada vez más ávidos de alimentos de 
calidad, ¿por qué producir un commodity más como la pasta de celulosa? 

–¿El modelo de monocultivo en cierta forma representa un retroceso con respecto al modelo 
agroexportador de fines del siglo XIX? 

–Lo único que dejan en nuestros país estas empresas son los beneficios de los pocos 
trabajadores nacionales que van a trabajar en la fábrica. Botnia va a crear sólo 260 puestos 
directos para los uruguayos, porque más de 2000 personas que van a trabajar en la fábrica son 
extranjeros en los puestos más calificados. Un frigorífico medio en Uruguay, que paga todos 
los impuestos, genera 1040 empleos directos. Una tonelada de carne orgánica se exporta a 
partir de 1200 dólares y puede llegar a 7000, y el precio de una tonelada de pasta celulosa está 
en 400 dólares. Así que no hay ningún argumento para seguir impulsando este modelo. En 
este conflicto queda claro que las empresas tienen mayor poder que los Estados, como 
sucedió cuando Botnia no frenó la construcción de la planta, pese al acuerdo entre los 
gobiernos uruguayo y argentino. 

–¿El Frente Amplio ha impulsado acciones que limiten el modelo forestal? 

–Si bien ha hecho poco, el gobierno sí ha promovido una ley para que las sociedades 
anónimas no pueden comprar tierras. También, aunque se demoró bastante, Tabaré Vázquez 
firmó un decreto que responsabiliza a las transnacionales sobre la seguridad de los 
trabajadores que se desempeñan dentro de las plantaciones, porque hasta ahora no eran 
responsables, ya que el trabajo era tercerizado. Los contratistas generaban trabajo en negro y, 
si había algún accidente laboral, no eran solventes para hacerse cargo de los costos. Otro 
avance es que se terminaron los subsidios a la forestación, aunque se mantienen las 
exenciones impositivas. 



 

–¿La relocalización fue una buena opción? 

–No implica ninguna mejora para Uruguay. La de Ence en Colonia, anunciada como un 
triunfo en la Casa Rosada, implica que la empresa eleve su producción de 500.000 a 
1.000.000 de toneladas. Así que esa salida fue mucho más perjudicial para Uruguay, porque 
se va a necesitar el doble de químicos y la planta va a tener el doble de emisión de efluentes. 
Así que para nosotros es una gran derrota. La relocalización es plantear que no quiero la 
basura en el patio de mi casa y quiero que la quiten y la pongan en cualquier lado. Hasta nos 
corren el área de forestación hacia el sur, donde están las mejores tierras. 
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MAS ALLA DE FRAY BENTOS, QUE PASA CON LAS PAPELERAS ARGENTINAS 

Y por casa cómo andamos 

La polémica por la instalación de las fábricas de 
pasta de celulosa en Uruguay tiene un costado hasta 
ahora oculto: lo que sucede de este lado del río. 
Aquí, una investigación de la industria local de 
papel. Son diez empresas que en su mayoría usan 
tecnología contaminante. Dónde están y cuáles son 
las denuncias en su contra. Los casos que lleva la 
Justicia. 

 

 
Por Pedro Lipcovich 

Hay otras papeleras, que es como decir: hay otra 
historia. Las otras papeleras son las que, silenciosamente 
hasta ahora, vienen produciendo y en muchos casos, 
según denuncias, contaminando en la Argentina. Las 
más conflictivas son Alto Paraná y Celulosa Puerto 
Piray, en Misiones; Celulosa Argentina, en Capitán 
Bermúdez; Ledesma, en Jujuy; y Papelera del Tucumán. 
Este último caso es el único donde cabe anotar una 
victoria en la lucha por preservar el medio ambiente, ya 
que la Cámara Federal de Tucumán dispuso el 
procesamiento de los directivos de esa empresa. En la otra historia que enseñan estas 
papeleras, el problema de la contaminación no se reduce a la tecnología empleada (el 
debate central en torno de las plantas de Uruguay) sino que, aun antes de que haya 
empezado a funcionar la primera máquina, empieza en el desastre ambiental que 
pueden causar las plantaciones de pinos foráneos –como se denuncia en Misiones– o en 
las enfermedades causadas por el bagazo usado como materia prima –como se denuncia 
en Jujuy–. Las denuncias sobre Misiones ejemplifican la “piedra libre” que las empresas 
estarían en condiciones de lograr, no sólo por la inacción de las autoridades reguladoras 
sino por la extorsión de hecho a la que pueden ser sometidas las poblaciones cuando sus 
fuentes tradicionales de subsistencia –por caso, el cultivo de yerba mate– les han sido 
sustraídas. 

Hay que empezar por aclarar que las denominadas papeleras, tanto las que son tema de esta 
nota como las que se construyen en Fray Bentos, en rigor son fabricantes de pasta de celulosa, 
que pueden a su vez utilizar este producto para producir papel –es el caso de Ledesma, o el de 
Papel Prensa– o bien venderlo como materia prima a otras empresas, éstas sí fabricantes de 
papel. En la Argentina, las fábricas de pasta de celulosa son: Alto Paraná (Puerto Esperanza, 
provincia de Misiones); Papel Misionero (Capioví, Misiones); Celulosa Puerto Piray, en esa 
localidad misionera; Papelera del Tucumán (Lules); Ledesma (Libertador General San Martín, 



 

Jujuy); Papelera del NOA (Palpalá, Jujuy); Celulosa Argentina (Capitán Bermúdez, provincia 
de Santa Fe); Papel Prensa (San Pedro, provincia de Buenos Aires); Massuh (Quilmes, 
Buenos Aires); y Productos Pulpa Moldeada (Cipolletti, Río Negro). 

Varias de ellas no registran objeciones destacables desde el punto de vista ambiental. En 
todos los casos esto puede explicarse por las particularidades técnicas de su producción. 
Massuh, Papel Prensa, Productos Pulpa Moldeada y Papelera del NOA fabrican pasta para 
papel de inferior calidad (embalajes, impresión de diarios, etcétera), lo cual les permite usar 
procedimientos de blanqueo menos rigurosos, que no requieren el uso de cloro, factor tóxico 
fundamental. De las demás, todas menos Alto Paraná utilizan cloro elemental, la tecnología 
de blanqueo más contaminante. 

En 2005, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso procesar por contaminación 
ambiental a los directivos de Papelera del Tucumán (ver aparte). 

Distinta fue la actitud de los jueces de la Cámara de Apelaciones de San Pedro, provincia de 
Jujuy, que en diciembre pasado rechazaron el recurso de amparo presentado por el Comité 
para la Defensa de la Salud, la Etica Profesional y los Derechos Humanos (Codesedh), 
inicialmente a favor de Olga Márquez de Aredez, quien falleció durante el proceso. Alberto 
Palacio, representante del Codesedh, explicó que “la acción de amparo contra la empresa 
Ledesma se originó en la contaminación ambiental producida por el bagazo de la caña de 
azúcar, destinado a la producción de pasta de papel, que ellos almacenan a la intemperie: en el 
bagazo se desarrolla un hongo cuyas esporas, diseminadas por la localidad de Libertador 
General San Martín, causan en sus habitantes la enfermedad llamada ‘bagazosis’, de la cual 
falleció Olga Aredez”. Codesedh apeló la resolución de la Cámara y deberá intervenir la 
Suprema Corte de la provincia de Jujuy. 

 

“Piedralibre” 

Ricardo Carrere forma parte de la ONG Guayubira, que viene sosteniendo una oposición 
militante a la instalación de las plantas de celulosa de Botnia y Ence en Fray Bentos –que 
incluyó la presentación de una carta abierta al gobierno uruguayo firmada por decenas de 
investigadores universitarios–. Este ambientalista efectuó una investigación en la provincia de 
Misiones, donde observó que “en Papel Misionero hay una contaminación tremenda del río; 
apenas han puesto una redecita para que no se note la espuma”. Pero la planta que más 
interesaba a Carrere era Alto Paraná, que utiliza una tecnología de blanqueo (parcialmente 
libre de cloro) similar a la que emplearán las fábricas de Fray Bentos. Empezó por advertir el 
“lamentable estado del río, donde los peces han desaparecido, las aves brillan por su ausencia 
y el aire huele a huevo podrido”. 

Además, el ambientalista se detuvo en un problema que no depende de la tecnología de 
blanqueo: el reemplazo de la biodiversidad propia de la selva misionera por uniformes 
plantaciones de pinos: “El sector forestal insiste en llamar ‘bosques’ a los monocultivos de 
árboles: intentan convencer de que están llevando una ‘reforestación’ pero estas plantaciones 
no tienen nada en común con un bosque y menos aún con la enormemente diversa selva 



 

misionera”, comentó Carrere. Un ejemplo serían los efectos causados por “el polen de los 
pinos: tratándose de grandes masas de árboles de una o dos especies, todos florecen en la 
misma época y desprenden enormes cantidades de polen, generando problemas respiratorios y 
alérgicos”. Otro efecto ecológico impensado es “la invasión de mosquitos”: porque “el alto 
consumo de agua por las plantaciones de pinos hace desaparecer a las ranas, que controlaban 
la población de mosquitos”, explicó Carrere. 

Esto se articula con las manifestaciones de vecinos del triángulo formado por las localidades 
de Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda, donde viven unas 40.000 personas, en las 
proximidades de la planta Alto Paraná. Todos ellos pidieron a Página/12 reserva de sus 
nombres. Es que, según uno de ellos, a quien llamaremos Vecino A, “al principio yo 
denunciaba mucho pero tuve que dejar de hacerlo cuando empecé a recibir amenazas y la 
familia me puso un freno”. Este vecino advirtió que “Alto Paraná desmonta hasta la orilla de 
los cursos de agua y así las aguas se contaminan con agrotóxicos y algunos arroyos, sin la 
protección del bosque, se secan”. El vecino que llamaremos B afirmó que “cuando se corrió la 
bola de que compraban tierras, hubo una estampida de colonos queriendo venderles la chacra: 
por la yerba, que fue hace unos años el oro verde, ahora no pagan más que 18 centavos el 
kilo; y lo mismo pasa con el té, con los citrus”. 

Vecino C contó que “en los cítricos se forman pintitas negras, las mandarinas se secan. Tengo 
tres árboles de mandarina y ninguno está dando fruta; los vecinos más viejos dicen que, antes 
de la fábrica, no era así”. Este vecino vive al sur de la planta, adonde “cuando hay viento 
norte, el olor se siente muchísimo más fuerte. Es nauseabundo”. Y “en los lugares del Paraná 
donde arrojan el desecho, el río cambia de color, toma un color amarillento, hay peces 
muertos, qué sé yo qué echan ahí”. 

Y, en cuanto a las personas, “aumentaron mucho las enfermedades respiratorias y también las 
de la piel, y hay mucha gente con distintos tipos de cáncer”, según el Vecino A. “Hay mucha 
gente con asma, todos los problemas respiratorios se agudizan”, afirmó el Vecino C. Pero “ni 
los médicos ni nadie quiere hablar –sostuvo el Vecino C–; los efectos ambientales no se 
pueden demostrar porque el Ministerio de Ecología jamás hizo un estudio, y, si lo hizo, nunca 
conocimos los resultados”. 

La empresa Alto Paraná, por su parte, sostiene que “desde junio de 2002, las operaciones 
forestales de esta empresa cuentan con la certificación ambiental ISO 14.001, lo que garantiza 
a nivel internacional que se realizan de acuerdo con la legislación vigente y compromete a la 
empresa a mantener un programa de mejoramiento ambiental continuo. ISO 14000 es el 
nombre del conjunto de normas ambientales de la International Organization for 
Standarization”. Según la firma, “muestra de nuestro compromiso hacia el cuidado del 
ambiente es la conservación de una reserva forestal de más de 16.000 hectáreas de selva 
paranaense y 11.000 hectáreas de bosques naturales”. 

En contrapartida, según el Vecino C, “las empresas tienen piedra libre: en Celulosa Puerto 
Piray, hace seis años, el Ministerio de Ecología llegó a labrar un acta por falta de tratamiento 
de efluentes, pero la empresa amenazó con cerrar la planta y, como todo el pueblo depende 
directa o indirectamente de ella, la gente misma pidió levantar la medida”. 



 

1) Alto Paraná (Misiones). Cuestionada por ambientalistas y vecinos por contaminación de 
agua, aire y destrucción de bosques nativos. La empresa afirma cumplir el estándar 
internacional. Tecnología: ECF. 
 
2)Celulosa Puerto Piray (Misiones). Cuestionada por vecinos por falta de tratamiento de 
efluentes. Tecnología: utiliza cloro elemental. 
 
3)Papel Misionero (Misiones). Cuestionada por ambientalistas por falta de tratamiento de 
efluentes. Tecnología: TCF. 
 
4)Celulosa Argentina (Santa Fe). La tecnología que usa es una incógnita. Los ambientalistas 
dicen que el proceso es con cloro elemental, la empresa lo niega. Es denunciada por 
contaminar el aire y el río Paraná. Provoca mal olor. 
 
5)Papel Prensa (Provincia de Buenos Aires). No se registraron cuestionamientos 
ambientales. Tecnología: TCF. 
 
6)Massuh (Provincia de Buenos Aires). No se registraron cuestionamientos ambientales. 
Tecnología: TCF. 
 
7) Productos Pulpa Moldeada (Río Negro). No se registraron cuestionamientos ambientales. 
Tecnología: TCF. 
 
8) Papelera del Tucumán (Tucumán). Sus directivos están procesados penalmente por la 
Cámara Federal de Tucumán por contaminación de aguas y destrucción de especies 
autóctonas con efectos perjudiciales para la agricultura y la salud. Tecnología: utiliza  
cloro elemental. 
 
9) Papelera del NOA (Jujuy). No se registraron cuestionamientos ambientales. Tecnología: 
TCF. 
 
10) Ledesma (Jujuy). Cuestionada por ambientalistas por contaminación del aire causada por 
la materia prima. Tecnología: utiliza cloro elemental. 
 
Nota: Respecto de las empresas no cuestionadas, no puede excluirse la posibilidad de objeciones ambientales 
que no hayan llegado a ser registradas.  
 

Un caso testigo 

Por P.L. 

“Este Tribunal entiende acreditado que la firma Papelera del Tucumán S.A. realiza una 
actividad en sí misma contaminante”, dice el fallo de la Cámara Federal de Tucumán 
que dispuso el procesamiento penal de los responsables de esa empresa por 
incumplimiento de la Ley 24.051 de protección al medio ambiente. Es la primera vez en 
América latina que un fabricante de pasta de celulosa será procesado por este motivo. 



 

Además, “desde que la empresa empezó a verse investigada, hizo bajar los niveles de 
contaminación: estos procesos penales, más allá de que se llegue a condenas, sirven para que 
las empresas se pongan en caja”, comentó una fuente judicial tucumana. 

La Cámara Federal de Apelaciones tucumana –integrada por Graciela Fernández Vecino, 
Marina Cossio de Mercau, Raúl David Mender y Ricardo Sanjuan– revocó un fallo en 
primera instancia y dispuso procesar a Jorge Velasco y Adrián Leopoldo Conde “como 
presuntos autores penalmente responsables, en su condición de mandatarios legales de 
Papelera del Tucumán, del delito previsto y penado por el art. 55 de la Ley 24.051”. Esta, 
llamada de Residuos Peligrosos, dispone una pena de tres a diez años de cárcel para quien 
“envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, 
la atmósfera o el ambiente en general”; la pena es de 10 a 25 años si el delito tuviera por 
consecuencia “la muerte de personas”. 

En el caso de Papelera del Tucumán, “entendemos que se encontraría demostrada una 
actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo 
tratamiento de descontaminación, en el curso del arroyo Calimayo, el cual desemboca en el 
río Colorado, con el consecuente peligro para la agricultura y para la salud de los habitantes 
de la zona circundante o aledaña (ciudad de Lules y Famaillá)”, según los magistrados. El 
fallo precisa que “la figura penal invocada supone la demostración de un accionar doloso, es 
decir el conocimiento exacto del peligro objetivo de la conducta”. 

La causa se había iniciado por una denuncia del director de Ciencia, Técnica y Medio 
Ambiente de Tucumán, en febrero de 2003, “la cual pone en conocimiento del Ministerio 
Público que la empresa Papel del Tucumán es la principal contaminadora de la provincia”. 
Peritajes efectuados durante la causa señalaron que “el agua del arroyo Calimayo evidencia 
alteraciones biológicas, bioquímicas y fisicoquímicas provocadas por los efluentes de la 
planta”; entre otros aspectos, la contaminación “comprometería la supervivencia de especies 
de anfibios autóctonos”, lo cual “conduciría a la proliferación de insectos perjudiciales para la 
agricultura y para la salud humana”. Ya un informe preliminar elaborado por Gendarmería 
Nacional concluyó que “a simple vista se constata una presumible contaminación en el agua y 
aire proveniente de Papelera del Tucumán”. 

El procesamiento había sido solicitado por el fiscal Antonio Gustavo Gómez, quien, en su 
previo desempeño en la provincia de Chubut, ya había desarrollado acciones contra la 
empresa Aluar por contaminar el medio ambiente. Una fuente judicial de Tucumán destacó a 
este diario que “estas investigaciones sólo pueden concretarse si hay un trabajo en equipo: en 
este caso, los fiscales de primera instancia, de cámara y ante el tribunal oral comparten la 
misma tesitura”. 

La fuente judicial comentó que “desde que se inició la investigación, la empresa empezó a 
cuidarse y los niveles de contaminación cayeron de modo ostensible; para cuando llegue el 
juicio oral, si esto se consigue, seguramente la contaminación va a ser todavía menor: más 
allá de condenar a los delincuentes, esto sirve para que las empresas se pongan en caja”. 

 



 

CLAVES 

- Un indicador de efectos contaminadores es la tecnología de blanqueo: mediante cloro 
elemental (rechazada por normas internacionales), libre de cloro elemental (ECF) o 
totalmente libre de cloro (TCF, que Greenpeace admite). 

- En la Argentina, las plantas de blanqueo para papel de alta calidad emplean cloro elemental, 
salvo una. 

- Todas las plantas argentinas TCF producen pasta para papel de inferior calidad (embalaje o 
diario). 

- Existen otros factores ambientales reconocidos: tratamiento de la materia prima y de 
efluentes, efectos sobre la flora y fauna. 

- En todas las plantas objetadas, se cuestiona la eficacia del control estatal. 
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El precio de los alimentos  
 
Por Alfredo Zaiat 
 
Rusia aplica retenciones del 30 por ciento a la cebada y del 10 por ciento al trigo y también 
dispone la baja de aranceles a la compra externa de productos lácteos. Bolivia ordena la 
importación sin aranceles para alimentos básicos, como el maíz, trigo, harina y arroz. China 
hace lo mismo para la carne de cerdo y huevos, ambos productos responsables de gran parte 
del alza del índice de precios al consumidor del gigante asiático. India aplica similar política 
con la leche. Resulta extensa la lista de países que han decidido instrumentar medidas 
defensivas para enfrentar un fenómeno que pone en riesgo la estabilidad económico-social: la 
inflación generada por el alza de los alimentos. 

India es una de las principales usinas de leche del mundo. China lidera el mercado de carne de 
cerdo. Y Rusia es el quinto productor de trigo del planeta. Se desconocen exabruptos de los 
sectores involucrados en esos países por las iniciativas impulsadas por sus respectivos 
gobiernos, que si existiesen las agencias internacionales los reportarían ansiosas como lo 
hacen con las críticas de las cuatro entidades del campo de Argentina. Se supone que esa 
prudencia se debe a que productores y analistas de esos países miran un poco más allá que de 
su propio ombligo y saben que existe en grave problema mundial. Y que para enfrentarlo 
todos van explorando caminos sinuosos en un escenario que se presenta inquietante, como el 
de convivir con alimentos caros durante un prolongado período. 

En cambio, aquí predomina mediocridad en las opiniones de los principales protagonistas. El 
argumento de que el ajuste al alza de las retenciones a la soja, trigo y maíz tiene un origen 
exclusivamente fiscal es de una pobreza conceptual asombrosa. Resulta evidente que el 
aumento de ese impuesto, que además es de fácil e inmediata recaudación, acercará recursos 
al Tesoro. Fondos que son importantes pero no imprescindibles, puesto que no hay urgencias 
por cerrar un bache del fisco o desequilibrios crecientes, como en décadas pasadas. Ni 
tampoco son esenciales para recomponer la solvencia fiscal, función que cumplieron cuando 
se aplicaron por primera vez, al comienzo del gobierno de Eduardo Duhalde. 

El aumento de retenciones sumará dinero a las arcas del Estado, pero esa medida hoy tiene 
una fundamentación que no es fiscal, aunque las cuatro entidades del campo se empecinen en 
destacarlo. Si esa previsible protesta provinciana puede llegar a ser comprensible porque los 
afecta en la superrenta que obtienen del agro, la crítica y la posterior propuesta de ciertos 
dirigentes políticos de bajar las retenciones revela ignorancia sobre lo que están hablando o 
una mezquindad vulgar asombrosa. 

No considerar en ese análisis la cuestión de los precios de los alimentos significa desconocer 
la raíz del problema. En un primer momento, las retenciones tuvieron como fin limitar las 
presiones inflacionarias como consecuencia de la megadevaluación. Como Argentina es 
exportadora neta de alimentos, bienes básicos de la canasta familiar, era indispensable atenuar 
el impacto interno del ajuste cambiario. La alícuota de ese impuesto apuntaba a equiparar el 
precio interno al externo, al quedar desfasado el último por el ajuste cambiario. Ahora no 
solamente sigue afectando la devaluación en la formación de precios, sino que se agregó el 
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impacto extraordinario del alza de las materias primas agropecuarias debido a la confluencias 
de dos procesos simultáneos: la incorporación de millones de nuevos asalariados urbanos en 
la revolución industrial tardía de China e India, que requieren cada vez más alimentos para la 
reproducción de la fuerza de trabajo, y el desarrollo de los biocombustibles. Entonces, las 
retenciones, como la baja de aranceles de importación de alimentos que aplican otros países, 
apuntan a amortiguar –no a eliminar– el fabuloso y, a la vez, fascinante shock externo que 
implica esas dos revoluciones productivas a escala planetaria. 

En ese contexto, el nuevo término de moda es la agflation: combinación de agricultura e 
inflación. Este moderno fenómeno consiste en un aumento en el precio de los alimentos como 
resultado del incremento de la demanda de consumo humano y también para su uso como 
alternativa en materia energética. El desafío que propone esta situación es lo que se conoce 
como soberanía alimentaria: la accesibilidad de los alimentos, por precios, calidad y cantidad, 
para la mayor parte de la población. 

Después de entender la dinámica de ese proceso, con su complejidad y desconocimiento que 
éste implica, aparece la debilidad o, en todo caso, el carácter incompleto de la estrategia 
oficial al respecto. Se ofrece como una solución voluntarista la idea respecto de que un 
aumento de las inversiones para incrementar la oferta frenará las presiones de la demanda 
doméstica. En un mercado internacional que manifiesta escasez, todo aumento de producción 
de carnes y granos será absorbido inmediatamente y, con precios que vienen determinados de 
afuera, no reducirá la inflación. Con más producción, igual seguirá la preferencia de vender 
más al exterior debido los actuales precios elevados, salvo que intervenga el Estado para 
restringir exportaciones. Pero esas limitaciones como así también las retenciones se presentan 
como una política que inicialmente desincentiva la inversión, impacto negativo que por ahora 
no se verifica en el corto plazo aunque es incierto para el mediano y largo. Si además, la 
cadena agraria reúne las características de mercados concentrados en eslabones claves, los 
productores más débiles, los pequeños y medianos, padecen el poder de los grupos con 
posición dominante que les trasladan toda la carga de los mayores costos. 

Ante un panorama tan complejo, por factores externos y distorsiones internas, el Gobierno 
debería contar con una estrategia más sofisticada que la reacción –por cierto, bastante tardía– 
de un aumento de las retenciones. Este tendría que formar parte de una amplia política de 
intervención en el sensible mercado de los alimentos, con más sutilezas e inteligencia que la 
que lleva a cabo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que se ha 
transformado en un torpe colador por donde se filtran los principales precios de la economía. 
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PANORAMA ECONOMICO 

La trampa del oro 
 
Por Alfredo Zaiat 
 
Varias son las trampas que dejó de herencia la década del noventa en la esfera de la economía 
que condicionan el diseño de nuevas estrategias o, sin tantas pretensiones, que dificultan el 
tránsito con algún grado de autonomía en las decisiones. En algunos casos, esa situación no 
genera incomodidad en los hacedores de la política oficial, mientras que en otros define 
estrictos límites a la propuesta de tímidas reformas. En un estado nebuloso entre ambas 
posiciones se encuentra el caso de la minería. El desarrollo de ese sector se ha constituido con 
reglas que se parecen mucho a la descripción de un país dentro de otro, con especiales 
incentivos impositivos, particulares relaciones con el poder nacional, provincial y municipal, 
especial vínculo con el mundo mediático y una privilegiada exigencia en el grado de 
cumplimiento de las leyes generales. A lo largo de toda su gestión, el gobierno de Kirchner se 
ha sentido cómodo con ese marco de negocios de las multinacionales mineras, incluso ha 
impulsado con énfasis las inversiones de esa actividad. Pero, a la vez, ahora se le ha 
presentado una fuerte restricción para implementar una tenue alteración de ese esquema de 
excepción cuando quiere aplicar retenciones a las exportaciones de metales. 

La referencia sobre una ruptura con la política minera dominante la ofrece los antecedentes 
cercanos de Hugo Chávez, en Venezuela, o de Evo Morales, en Bolivia, o lejanos de Vladimir 
Putin, en Rusia, que nacionalizaron la producción minera para luego buscar asociaciones con 
el sector privado. Pero como las realidades políticas, sociales y económicas de esos países son 
diferentes resulta complejo hacer una traslación automática de esas experiencias a la 
coyuntura local. Más aún porque aquí se expone con nitidez los efectos perdurables que 
implican las trampas establecidas en la década pasada. Del mismo modo que los Tratados de 
Protección de Inversiones, que condenan al país al banquillo del parcial jurado del Ciadi -–
dependiente del Banco Mundial– ante cualquier cambio económico que una multinacional 
considere perjudicial para sus intereses, la ley minera ofrece a las empresas del sector 
condiciones económicas-fiscales-financieras excepcionales y por un período de treinta años. 

Ya sea porque no tuvo vocación política, o porque reconoció cuáles eran sus limitaciones en 
la acción, o porque no quiso, el Gobierno no denunció ni buscó reformular esos Tratados de 
Inversión, que se prorrogan automáticamente a su vencimiento, reforzando así un permanente 
condicionamiento a futuro. Una trampa que no se rompió. Lo mismo sucedió con la norma 
que permite a las mineras funcionar como un enclave autónomo dentro de las fronteras de 
Argentina. 

La minería es uno de los más importantes demandantes de energía y agua para desarrollar la 
explotación de recursos naturales. El Estado ha invertido para garantizar la provisión 
energética de las multinacionales con lo que se conoce como la “línea minera”, de 500 Kv. Se 
trata de un tendido que une Mendoza con Tucumán, recorriendo los distintos 
emprendimientos, que es una alternativa “más económica que la autogeneración o la 
construcción de líneas individuales”, como se explica en un informe del Consejo Federal de 
Energía Eléctrica. O sea, además de una serie impresionante de incentivos fiscales, el Estado 



 

también aporta a mejorar aún más la ecuación económica-financiera de las mineras, que son 
una de las industrias más energía-intensivas que existe. Esto es así porque a medida que se 
extraen minerales de ley cada vez más baja, los costos de energía aumentan con rapidez, hasta 
el punto que cuesta más extraer y procesar esos recursos que su valor de mercado, a menos 
que se tenga una fuente de energía de bajo costo. Insumo que el Estado aporta con 
generosidad vía tarifas e inversiones, variable que podría ponerse en la mesa de negociación 
frente a la amenaza de las multinacionales mineras de una catarata de juicios si se avanza con 
retenciones a las exportaciones de metales. 

Un didáctico informe (Gran Minería: impactos económicos, sociales y ambientales) preparado 
por la Secretaría de Derechos Humanos y presentado en el marco del Plan Fénix-UBA explica 
que la legislación y marco jurídico de ese sector establece tres condiciones insólitas: 

-Obliga al Estado a entregar los minerales a los privados. 

-Prohíbe al Estado explotar directamente la riqueza minera. 

-Las minas descubiertas por organismos estatales deben transferirse al sector privado. 

La trampa depositada en este caso se encuentra en uno de los artículos de la ley que regula el 
negocio de esa actividad, al definir que los emprendimientos mineros comprendidos en ese 
régimen promocional gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años. Así, la 
inmensa sucesión de incentivos impositivos terminan siendo permanentes teniendo en cuenta 
la vida útil promedio de los yacimientos. Las multinacionales de los metales están exentas de 
retenciones a las exportaciones, del impuesto al cheque, de los derechos a la importación, 
gozan de la deducción del 100 por ciento del impuesto a los combustibles, de la devolución 
del IVA a la exploración, de créditos fiscales de IVA. Las provincias no pueden cobrar 
regalías en un porcentaje superior al mísero 3 por ciento sobre el valor “boca mina” del 
mineral extraído (antes de iniciar cualquier transformación que le agregue valor). Pueden 
transferir al exterior capital y ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas sobre esos 
giros. No deben liquidar en el país las divisas por exportaciones. Y por el Acuerdo Federal 
Minero, los estados provinciales y la Nación se comprometieron a eliminar todo gravamen y 
tasa municipal (ingresos brutos, sellos, patentes, habilitaciones, combustibles, cheque). 

En ese informe oficial se destaca lo que denominan la “contabilidad creativa” de las mineras. 
“Las multinacionales declaran gastos abismales, venden minerales a sus filiales hasta un 30 
por ciento inferior a los precios de mercados, generalmente con domicilio comercial en 
paraísos fiscales, e inventan costos de producción, fundición y refinación tan altos que les es 
imposible pagar renta alguna, declarando literalmente un quebranto comercial en sus 
balances.” Con el negocio del oro, que es uno de los principales que se desarrolla en el país, 
existen diez emprendimientos por un total proyectado de extracción de 25 millones de onzas. 
El precio del oro se ubica hoy en unos 800 dólares la onza. Se estima, en ese documento 
oficial, que la inversión aproximada para la extracción de ese metal se ubica en los 133 
dólares la onza. Entonces, el ingreso neto se acerca a los 670 dólares, lo que significa un valor 
total neto de esos proyectos mineros por la friolera de 16.675 millones de dólares a la actual 
cotización del oro. Poco y nada de esa riqueza natural queda en el país. 

Este es simplemente el cálculo económico-financiero del negocio del oro, pero como señalan 
los investigadores Jorge Gaggero y Emiliano Libman en La inversión y su promoción fiscal 
(Argentina, 1974-2006), publicado por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo 
de la Argentina (Cefid-AR), en el caso de la minería, además de un régimen exageradamente 



 

beneficioso para las empresas, se agregan otros factores inquietantes: “El carácter de recurso 
no renovable de los minerales extraídos, los impactos contaminantes involucrados sin las 
adecuadas prevenciones o fondos reparatorio, el escaso (o nulo) valor agregado nacional de 
las exportaciones de ‘tipo enclave’, los bajos niveles de regalías y la ausencia de controles 
físicos relevantes en frontera que apunten a evitar el contrabando exportador de sustancias 
mineras”. 

Puede ser que esta trampa no pueda destruirse de un solo golpe, pero para empezar a 
desmontarla antes hay que reconocer que se trata de un régimen escandaloso tanto por sus 
incentivos económicos-fiscales como por su impacto medioambiental. Las retenciones a las 
exportaciones de metales es un pasito en esa dirección, que se revela enorme ante la insólita 
constitución de un país dentro de otro con gobierno en multinacionales mineras. 
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Si no la reforma agraria, por lo menos prioridad para arrendar 

En el cierre en Rosario de su 94º Congreso, la Federación Agraria Argentina, 
anunció que le presentarán a Kirchner su proyecto del ley de arrendamiento por 
cinco años con renovación. 
 
Eduardo Buzzi, reelecto al frente de la FAA. Abogó por la "defensa de la agricultura 
familiar". La iniciativa es que los pequeños productores tengan priodidad sobre los pools de 
siembra. 
 
Subnotas  

• Chacareros Federados 
• Descendientes del fundador 

Por Alicia Simeoni 

"La semana que viene o apenas el presidente Néstor Kirchner nos reciba le 
presentaremos el proyecto de ley de arrendamiento que contempla un plazo de 5 años, 
con opción a la renovación y que tenga en cuenta la agricultura familiar," dijo el 
presidente de la Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi al promediar, anteayer, 
el 94º congreso anual de la entidad en la que fue reelecto al frente de la conducción. De 
aquel reclamo de décadas que decía "la tierra para el que la trabaja", hoy se señala que 
por lo menos los chacareros, quienes hacen la agricultura familiar debe tener prioridad 
y tiempo en el alquiler de las tierras. Buzzi dijo que esa la ley de arrendamiento deberá 
marcar a los propietarios de grandes superficies "que son el problema para que se vean 
obligados a alquilarles sus campos a los agricultores familiares y no a los pools de 
siembra". El presidente de la FAA le había planteado el tema al presidente Kirchner el 
pasado 10 de julio y el congreso lo tomó como uno de los puntos fuertes (ver recuadros 
aparte) aunque se trata sólo de una pequeña porción de la cuestión más general referida 
al uso y tenencia de la tierra.Hay unos 40.000 productores que necesitarían de esa ley en 
la 'pampa gringa' ya que trabajan tierras ajenas. 

-Una de las reivindicaciones del encuentro es el valor social de la tierra que se plantea 
hace décadas. ¿Qué significa hoy hablar de otro destino? 

-El uso y tenencia de la tierra está definido hoy por la ley del mercado, esto es oferta y 
demanda, sin importar la función social de la tierra. En 1976 con el proceso militar se derogó 
la ley de arrendamientos, esa ley que sometía a los dueños de la tierra a un régimen 
regulatorio que decía que quien trabajaba la tierra, léase el chacarero, tenía derecho a 5 años 
de estabilidad y opción a tres años más, que pagaba en especie y que no tenía una visión 
rentista y especulativa sino que contribuía a un equilibrio. Allí sí existía una función social 
que implicaba una distribución armónica de la renta agraria y en consecuencia la 
reinversión.En el año 1980 se desguazó el Consejo Agrario Nacional que tenía la facultad 
hasta de expropiar tierras y hacer colonizaciones. No sólo asignaba tierras públicas sino que 
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podía, además, tomar tierras privadas, expropiarlas y hacer colonizaciones en el caso en que 
lo considerara estratégico. Un instrumento de esos era subversivo para Martínez de Hoz que 
era la Sociedad Rural Argentina. 

-¿Uno de los reclamos es por una nueva ley de arrendamientos? 

-Como aparecieron los pequeños rentistas hay que tener una ley de arrendamiento nueva que 
ponga límites, que no existan los pooles de siembra, que de los 5 años para preservar el 
recurso suelo. Hay que tener en cuenta además que los productores chicos, que ahora son 
pequeños rentistas tengan estímulo para que dejen justamente esos roles y vuelvan a ser 
productores y a trabajar sus tierras. Por lo pronto una ley de arrendamiento debe apuntar a que 
los propietarios de grandes superficies, que son el problema, se vean obligados a alquilarles 
sus campos a los agricultores familiares y no a los pools de siembra. Esa debe ser la nueva 
legislación. Obligar o estimular o una combinación de ambas cosas. 

-¿Cómo se expresa ese problema en la zona pampeana?. 

-En el norte santafesino, en la zona de Tostado por ejemplo, hay grandes superficies 
compradas por capitales extranjeros. Se trata de 40.000 hectáreas vendidas primero a belgas y 
luego a norteamericanos en 12 millones de dólares. También en la provincia de Santa Fe hay 
extranjerización, aunque menos en el centro sur porque en la 'pampa gringa'-Santa Fe, 
Córdoba, parte de Entre Ríos, Buenos Aires y un pedacito de La Pampa- tuvo su efecto la 
mejor distribución de la tierra. Por eso existen los fenómenos de Firmat, de Arequito, de 
Casilda como polos de desarrollo agropecuario y agroindustrial. En 80 años hubo desarrollo 
industrial porque hubo distribución de la tierra aunque ahora el dólar alto ha beneficiado. 

-¿Cuál es el pedido concreto al gobierno de Néstor Kirchner? 

-El primer pedido es respecto de una ley de arrendamiento que tuve oportunidad de explicarle 
al presidente el 10 de julio pasado. En esa ocasión planteamos que además se necesita formar 
un fondo con parte de las retenciones para mejora la situación del pequeño productor y que 
pueda diversificar su trabajo, en la lechería, en la cría de porcinos. Se trata de contar con 
mejores precios para pasar a la rotación de cultivos y reponer nutrientes a los suelos. En 1947 
el gobierno peronista creó la ley de arrendamiento más maravillosa que hubo en América 
latina que fue la 13.246. La semana que viene, o apenas el presidente Kirchner nos reciba, 
llevaremos el proyecto de ley que habla de contratos a 5 años, con más plazos y que tenga en 
cuenta la agricultura familiar. Esto es sólo un pedacito del problema de uso y tenencia de la 
tierra en la Argentina....El bañado de La Estrella en Formosa, los campesinos de Santiago del 
Estero, los mapuches de La Patagonia son las expresiones de decenas de miles de situaciones 
de inestabilidad respecto del uso de los suelos. Extranjerización, problemas de arrendamientos 
o de títulos a los ocupantes. Todo eso hay que encarar. 

-¿Cuantos productores están en estas condiciones en la 'pampa gringa'? 

-En la cuestión de arrendamientos agrícolas hay 50 o 60 mil productores en toda la 'pampa 
gringa'. Un 60 o 70 por ciento trabaja algo de tierra ajena. Podemos decir que hay más de 



 

40.000 productores que necesitarían una ley de arrendamiento que les dé una previsibilidad y 
una perspectiva distinta. 

-Y en cuanto al agotamiento de los suelos por el cultivo de soja...¿Cuál es el planteo?. 

-Los 'gauchos' nuestros también producen soja pero les interesa producir leche y criar cerdos. 
El problema es que no lo hacen porque no les resulta compensatorio y juegan las reglas que 
pueden jugar. Y esos son socios de la FAA. Sí denunciamos que cada cosecha de 35 millones 
de toneladas de soja se lleva 1.130 millones de dólares en nutrientes y se repone, escasamente, 
un tercio de ello. Hay déficit de reposición de los minerales que se sacan. Eso se puede 
equilibrar solamente con ganadería, con potreros, con vacas. ¿Por qué hubo 100 años de 
agricultura?. Porque hubo posibilidades de tener esquemas mixtos. Cuando se rompió ese 
esquema y sólo hubo lugar para soja, soja y soja se terminó el sistema sustentable. Es mentira 
que la agricultura actual se pueda sostener un siglo más sobre la base de reposición de 
fertilizantes, sencillamente porque la urea se hace de gas que también se agota. Esta 
agricultura no se puede sostener otros 100 años si no es con vacas y con el ciclo que previó la 
naturaleza. 

 

Chacareros Federados 

La corriente interna de la FAA, Chacareros Federados, no presentó lista opositora en el 94º 
congreso pero sí marcó diferencias con el oficialismo en la conducción. "La entidad gremial 
debe ser opositora porque la política del gobierno nacional no toca la concentración ni regula 
para el crecimiento económico". Mario Fabbro señaló que la conducción de la FAA había 
planteado que "no somos oficialistas ni opositores" al gobierno de Néstor Kirchner por lo que 
él sostuvo que en política económica y agraria el gobierno nacional "profundiza la estructura 
latifundista y dependiente de la Argentina". Aún más dijo que "no hay una sola medida en 
contra de la concentración y de la extranjerización de la tierra". El secretario general de 
Chacareros Federados señaló que si durante la época de Carlos Menem "desaparecieron 
150.000 colonos y Kirchner dice que él es distinto y que hace una política distinta, debe 
restituir como mínimo esos 150.000 colonos a la vida activa y económica del país. Y nada de 
eso pasa sino todo lo contrario". Mario Fabbro insistió en que el rol opositor corresponde ya 
que el gobierno "no sólo no hace grandes cambios sino que ni siquiera interviene en una 
regulación que favorezca la justicia en el crecimiento económico". 

 

Descendientes del fundador 

Por A.S. 

Sandra Gobbo de Marinucci y Oscar Marinucci junto a otras 27 familias de Bigand, a 80 
kilómetros al sudoeste de Rosario, alertan sobre la posibilidad de que no se les renueven sus 
contratos de arrendamiento y marcan la necesidad de una nueva ley en la materia. Ellos 



 

denuncian que esas familias que desde 1920 trabajan la tierra de quien fue el fundador del 
lugar, Víctor Bigand, se encuentran con la amenaza de quedar en la calle. 

En el 2004 falleció la última heredera de Víctor, Mercedes Bigand, que en su testamento dejó 
3.800 hectáreas de campo -entre el 20 y el 27 por ciento de la economía del pueblo- en las que 
trabajan 28 familias y pagan un arrendamiento que mientras vivía la mujer fue del 29 por 
ciento. Después un administrador lo aumentó a un 35 por ciento y les impedía firmar 
contratos nuevamente, según explicaron los productores. Pudieron firmar en 2005 pero con 
personas que tienen entre 80 y 85 años como titulares y ante el fallecimiento de cualquiera de 
ellos "los descendientes quedamos en la calle...Ya hay campos que se entregaron y dos 
desalojos", dice Sandra Gobbo. 

Mercedes Bigand indicó que los campos no se pueden enajenar durante diez años y que luego 
tienen prioridad de compra quienes lo están trabajando pero sin embargo denuncian que no se 
respeta la voluntad de la heredera y que ellos están en peligro "de quedar en la calle". 
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PANORAMA ECONOMICO 

Peones rurales 
 
Por Alfredo Zaiat 
 
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores contabiliza cerca de 1,3 millón 
de personas ocupadas en el campo. Los últimos datos reflejan que apenas un cuarto de ese 
total, alrededor de 325 mil, tiene salarios en blanco. El promedio salarial de ese pequeño 
grupo de trabajadores no llega a los 1500 pesos mensuales. Como en antiguos vínculos 
laborales de servidumbre, también se les paga con comida y viviendas precarias en el área de 
la producción. Existen también 350 mil golondrinas, que desplazan su fuerza de trabajo según 
los períodos de cosecha. La mano de obra rural es la peor paga, la que enfrenta pésimas 
condiciones laborales y la más explotada. Sólo los desocupados están en peor situación. Del 
universo de trabajadores, constituyen el sector más castigado. Sólo un pequeño núcleo de 
peones calificados, como los que manejan esas maravillas mecánicas de tractores y 
cosechadoras que recorren el área sembrada percibe ingresos relativamente dignos. Ese 
vergonzoso panorama laboral se desarrolla en uno de los mejores períodos históricos de la 
actividad agropecuaria. Sólo la existencia de una bien arraigada hipocresía patricia, con un 
acompañamiento para nada ingenuo de la mayoría de los medios de comunicación, permite a 
las entidades empresarias del sector denominar paro del campo a una protesta política e 
ideológica de raíz conservadora. El campo no está en huelga: sus patrones siguen haciendo 
trabajar a sus peones, las vacas siguen siendo ordeñadas, el trigo sigue creciendo y los cerdos 
siguen alimentándose. 

La precariedad laboral de los trabajadores del campo ha sido una constante a lo largo de la 
historia. En Peones Rurales, una crónica histórica y visual desde sus orígenes a la actualidad, 
de Roberto García Lerena, se destaca que entre 1910 y 1930 se contabilizaron más de 3000 
peones rurales muertos, miles de heridos y presos por reclamar por sus derechos. Esas sí eran 
huelgas y protestas del campo. La más dramática fue la que se denominó La Patagonia 
Trágica. Recién con el Estatuto del Peón, durante el primer gobierno de Perón, se definieron 
legalmente derechos del trabajador rural, salarios dignos, mejores condiciones laborales y 
otras medidas de corte social. Fue un notable avance normativo pero con relativo efecto en la 
práctica. La situación, como la reflejan las estadísticas oficiales, no ha mejorado mucho en 
décadas. En los últimos años se ha consolidado una creciente expansión del empleo en negro, 
en un marco que combina resabios de relaciones cuasi-feudales con prácticas laborales 
tercerizadas tendientes a reducir el vínculo entre patrón y empleado a través de la figura del 
“contratista”. Susana Aparicio, especialista en empleo rural del Conicet, explicó en una 
investigación publicada el año pasado en el suplemento de Economía de Página/12, Cash, que 
“a los capataces se los indemniza y ahora trabajan como contratistas de cosechadores para las 
mismas empresas, las cuales evitan mantener una relación laboral directa con los 
trabajadores”. 

También fue un avance legal la Libreta del Trabajador Rural, aprobada en diciembre de 2002. 
Pese a esa norma, los niveles de empleo en negro continuaron en el 75 por ciento. Los peones 
están excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo porque se rigen por una ley específica de 
1980 que, en términos generales, ofrece un nivel de protección menor. Esa norma no 



 

contempla la jornada laboral de ocho horas y a quienes trabajan por temporada no se les 
reconoce un vínculo permanente con el empleador. Con el crecimiento y la modernización de 
la producción agropecuaria, se esperaría una consolidación de una fuerza de trabajo estable, 
como pasaría en cualquier otra actividad. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia una mayor 
formalización, ocurrió lo contrario. La falta de inspecciones laborales llevaron a los grandes 
grupos agroindustriales a blanquear sólo a los trabajadores que manejan máquinas complejas 
y costosas, como las cosechadoras de tecnología avanzada. El resto continúa al margen de 
cualquier tipo de derecho laboral. En ese mismo informe especial de Cash, la investigadora 
Norma Giarracca señalaba que el trabajador rural “es un sector de bastante invisibilidad por la 
falta de compromiso de sus organizaciones gremiales. No hay fiscalizaciones para controlar el 
empleo en negro. Lo que me llamó la atención en los últimos años es la naturalización de esta 
situación por parte de los trabajadores”. 

En el campo se genera un escenario muy particular en relación con otros sectores dinámicos y 
muy rentables de la actual bonanza económica. En la minería o en el automotor, por ejemplo, 
el trabajador también es sobreexplotado en función de la riqueza que genera, pero cobra los 
salarios más altos de la pirámide de ingresos. En cambio, en la producción agropecuaria, con 
ganancias también extraordinarias, los peones son los peor pagos. Frente a esto, no deja de ser 
una peculiar postal de la Argentina esa mesa de indignados representantes de cuatro entidades 
tradicionales que dicen representar los intereses del campo. “Confiscación” y “despojo” 
definieron al mecanismo de retenciones móviles, en una respuesta desconcertante porque 
muestran ignorancia o mezquinos intereses para comprender ese sistema, que en el actual 
escenario internacional de las materias primas resulta más racional y técnicamente más 
eficiente que las retenciones fijas: por caso, si el precio internacional baja, también lo hace el 
tributo, lo que brinda previsibilidad de precios, al definir uno neto de aquí en más, para la 
producción doméstica. O, en realidad, la maratón de declaraciones altisonantes fue un acto de 
simulación para la defensa de una hiperrentabilidad obtenida por fabulosas condiciones de los 
mercados externos, pero también por la extraordinaria explotación de los peones rurales. 

Como se sabe, el empleo en negro refleja también el nivel de evasión impositiva de la 
actividad. A más trabajo informal, más evasión en el pago de impuestos, porque el circuito 
productivo tiene que funcionar en negro para mantener en equilibrio el balance ante el fisco, 
como explican los tributaristas. Por lo tanto, si el campo reúne el privilegio de ser uno de los 
sectores más negreros, también lo debería ser en sus obligaciones impositivas. Y así parece 
según se desprende de informes de los organismos de recaudación de la provincia de Buenos 
Aires (Arba), a cargo de Santiago Montoya, y de la Nación (AFIP), manejado por Alberto 
Abad. Sobre 8000 propiedades rurales fiscalizadas por imágenes satelitales en el núcleo 
sojero de Buenos Aires, las dos terceras partes no declararon actividad ni pagaron Ingresos 
Brutos. Montoya estimó que la evasión anual agrícola bonaerense alcanza los 1000 millones 
de pesos. Otra vía de evasión impositiva se da en la venta de granos a través de sociedades 
fantasma. Existen compañías que simulan una venta que no existió y hacen de intermediarios 
entre el productor y el acopiador/exportador para que a éste le llegue la mercadería en blanco. 
Después, cuando la AFIP investiga, resulta que esas sociedades no aparecen y no pagaron 
IVA ni nada. Con el resultado del Operativo Granos 2007 de la AFIP, Abad excluyó del 
sistema, por negociar en negro, a 4573 operadores de granos, hizo embargos a morosos por 10 
millones de pesos y, por la interrupción de esas transacciones en granos, evitó una evasión en 
el IVA de unos 80 millones de pesos, y en Ganancias, de 320 millones de pesos. De alguna 



 

manera, las retenciones vienen a recuperar para el fisco una parte de la millonaria evasión en 
el pago de impuestos del campo. 

La actividad agropecuaria es muy compleja, con muchísimas particularidades, incluso en el 
empleo rural, que requiere de bastante cuidado y pericia en las políticas públicas por las 
diferentes realidades que existen. A veces intervienen con éxito, otras tantas en forma 
incompleta y en otras con torpeza, casilleros que han sido ocupados a lo largo de todo el 
período del kirchnerismo. Eso hace a una mejor o peor gestión en las estrategias sectoriales, y 
aún es prematuro concluir sobre su saldo final. En tanto, del otro lado del mostrador, además 
de sostener un discurso que atrasa al no dar cuenta de la extraordinaria transformación en la 
forma de producción y de los nuevos actores de los últimos años, las entidades que dicen 
representar al campo ocultan detrás de su ofuscación las indignantes condiciones laborales de 
los trabajadores rurales y la irritante evasión impositiva del privilegiado mundo agropecuario. 
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Dar vuelta la soja 
 
Rebautizo para piquetes y lockouts. Los motivos de enojo de las entidades “del 
campo”. Broncas añejas. El reclamo por pequeños y medianos, las promesas 
oficiales. La camiseta de un sojero del interior y sus bemoles. Un mercado que no 
es mercado, una cadena despareja. Más una vindicación de la caja y de las 
opciones políticas. 
 
 
Por Mario Wainfeld 
 
Un lock out se nombra con la proletaria expresión “paro”. Un corte de rutas expandido se 
bautiza “tractorazo”. Se llama “campo” al conjunto de entidades representativas de los 
productores, excluyendo tácitamente del pronombre colectivo a los castigados asalariados. 
Hay pactos implícitos entre sectores corporativos y muchos medios de difusión que denotan la 
imbricación entre el poder y el manejo del lenguaje, como predicaron Lacan y Humpty 
Dumpty. 

Cuando los trabajadores –ocupados o desocupados– apelan al piquete o a la huelga, proliferan 
como hongos los reproches a la falta de imaginación de la protesta y los cálculos a mano 
alzada sobre los costos económicos de la acción. Cuando obran así corporaciones más 
presentables, se soslayan. Sin embargo, a ojito, da la impresión que un lock out no es muy 
inventivo. Y que cortar rutas en la Argentina no es el colmo de la creatividad. Pero son pocos 
los que registran minucias. 

Cuando se levantan los productores se decide que su bronca prueba que tienen razón. No es 
igual con la crispación de los camioneros o los petroleros de Santa Cruz. 

Cuando las entidades agropecuarias limitan la libertad ambulatoria, los diarios de negocios o 
tribunas de doctrina abandonan su estribillo favorito, aquel que reza que “los derechos de uno 
terminan donde empiezan los de los demás”. 

El cronista preconiza la tolerancia a las medidas de acción directa y de ocupación del espacio 
público, modalidades inherentes a una democracia plena. El jurista Roberto Gargarella suele 
añadir un matiz profundo, que va contracorriente: a mayor desposesión del reclamante, mayor 
debe ser la tutela legal. En el sentido común mediático, la jerarquía valorativa funciona al 
revés: los tractorazos (como los numerosos cortes emprendidos por sectores medios y altos) 
tienen mejor reputación que los piquetes encarnados en cuerpos sufrientes. 

- - - 

La caja se la banca: La fijación de retenciones móviles por cuatro años, pregona el Gobierno, 
cumple un reclamo de las entidades representativas de productores agropecuarios (a las que, 
para ahorrar espacio, llamaremos “el campo”, encomillado). 

El Gobierno (suele sucederle) tiene razón en las grandes líneas y su punto es más 
controversial cuando se llega a la sintonía fina. La política económica del kirchnerismo es un 
combo (bastante simple) de intervenciones estatales. El dólar competitivo, la relativa 
(comparada con países limítrofes) baratura de los combustibles líquidos no son obra de la 



 

gracia divina, sino decisiones de política pública. Para concretarlas, bien o mal, hace falta 
dinero. La devaluación y la licuación de las deudas de fin del siglo pasado de los productores 
fueron maná para un sector que se atribuye todos los méritos de una época impar, a la que el 
esfuerzo colectivo y la acción estatal aportaron una cuota determinante. 

Es habitual en estos días despotricar contra el afán fiscal de “hacer caja”. Las palabras, 
nuevamente, juegan su rol. La palabra “caja” destituye, huele a turbio. Vaya para ella un 
desagravio modesto: hace bien el Gobierno en tratar de recaudar mucho, que es su modo de 
generar poder. Hace bien en acrecentar la esfera de lo público, el espacio de la política. Esa 
enunciación general no implica consenso con cada una de sus acciones (ni con el porcentual 
de las retenciones) pero el sesgo es, en la mirada valorativa del cronista, correcto. 

“El campo” mira el escenario y entra en cólera, tanta que es notorio que se añejó con 
anterioridad. Una decisión que implica básicamente soja, trigo y maíz, levanta la reacción de 
los tamberos y los ganaderos. No son afectados directos, se suman por otras cuitas: actualizan 
malas ondas mutuas ya enquistadas. El dato muestra una endémica flaqueza oficialista, su 
dificultad para articular y mantener relaciones de tracto sucesivo. 

“Los juntamos a todos en contra nuestro” reconocen legisladores y gobernadores oficialistas 
de provincias concernidas. Hermes Binner calla, diríase de modo estentóreo. Los mandobles 
del Gobierno dejan poco margen a quienes bregan por convivencias políticas razonables pero 
no por alineamientos automáticos. 

- - - 

Broncas nuevas y añejas: Los productores se embanderan en nombre de sus grupos más 
desprotegidos: los consabidos pequeños y medianos, los más alejados de los puertos. Con 
mayor o menor legitimidad, la Sociedad Rural o la Federación Agraria Argentina se valen del 
chaqueño o el formoseño que tiene 300 hectáreas y cultiva soja, con una estructura de costos 
más peliaguda que Grobocopatel. Reniegan por la falta de capacidad de diálogo del Gobierno, 
por sus decisiones improvisadas e inconsultas. Señalan que la universalidad de las retenciones 
perjudica a los más débiles. Y que al fijar un precio máximo por cuatro años, se sanciona una 
ganancia decreciente, si se mantiene la alta cotización de los commodities: el precio está fijo 
pero los costos crecerán en ese lapso. Los insumos, ni qué decir. Y aun los bajísimos sueldos 
pagados a menudo en negro a los laburantes, tal como desmenuzó ayer Alfredo Zaiat en este 
diario. “Nos condenan a la convertibilidad de la soja”, aducen, sindicando al Gobierno de 
prácticas noventistas. 

En forma más baja se acusa al oficialismo de favoritismo en pro de actores concentrados, casi 
todos ellos del sector industrial, un reproche que tiene su miga, aunque también remite a 
bregas añosas. Las aceiteras y algunos frigoríficos sacan ventajas indebidas, acusan. El 
diputado-lobbista aceitero Roberto Urquía acumula reproches por su doble rol, más que 
atendibles. 

“El campo”, como casi todas las representaciones corporativas nacionales, se fragmenta en 
demasiadas organizaciones, de no sencilla lectura. El TEG de estos días es curioso. Las más 
enfurecidas contra el Gobierno son Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación 
Agraria (FAA). La Sociedad Rural (SRA) y Coninagro lucen más transigentes. 

- - - 



 

Secuencias: “Hay mucho doble discurso –fumigan desde el primer piso de la Casa Rosada—. 
Cuando Eduardo Buzzi (titular de FAA) viene acá, pide medidas ultraintervencionistas, como 
la reapertura de la Junta Nacional de Carnes y de Granos. Y después dice barbaridades porque 
subimos los impuestos.” 

La aplicación de las retenciones móviles es defendida por el oficialismo, como un primer 
paso. “Nos pedían previsibilidad, la dimos. Ahora, con el escenario determinado, es el 
momento de articular las compensaciones y los incentivos.” El coro entona la misma melodía, 
en Economía y Jefatura de Gabinete. “Es cierto que los más chicos quedan más apremiados 
pero son tales las asimetrías internas y los márgenes de ganancia de los grandes que es 
imposible promover medidas que mejoren a todos”. “Lo que falta es lo que queremos 
conversar: el plan agrario, el plan ganadero, el plan lácteo.” La enumeración se excita: “Ahora 
hay que meter diálogo y gestión. Posibilitar los créditos del Banco Nación, el subsidio a los 
fertilizantes, los subsidios para zonas marginales”. El Gobierno redobla su relato de buena 
voluntad: está en gateras, juran, un reclamo sectorial: una subsecretaría para los productores 
regionales ya transita el último tramo del iter administrativo, antes de salir a la cancha. 

“El campo” refunfuña que esas promesas jamás se honran. 

- - - 

Asimetrías: Lo venimos asumiendo: “el campo” no es todo el campo, el “tractorazo” es en 
verdad una variante de piquete. En consonancia, el mercado (¡ay!) no es tan mercado. Las 
diferencias entre sectores, la concentración, los oligopolios impiden tomarse a pecho los 
modelos ideales del compañero Adam Smith. 

Las “cadenas” unen malamente eslabones muy misceláneos: tamberos, grandes empresas 
lácteas, supermercados, exportadores. “Cien molinos, siete exportadoras” son el elitista 
embudo donde desemboca la producción triguera, según una voz prominente del Gobierno. 
Ya es hora de poner las manos en esa masa, preconiza. No computa el pobre desempeño del 
kirchnerismo respecto de la concentración económica. La tendencia es muy poderosa pero 
también la sustenta su obrar: pactos coyunturales sobre precios, firmados de arrebato, son más 
fáciles de urdir con grandes formadores de precios. Su peso relativo, su margen de ganancias, 
sus posibilidades de planificación a plazo largo los tornan socios más atractivos (ad hoc) que 
los pequeños y medianos. La contrapartida inconfesa es cimentar lo que, se supone, habría 
que desalentar. 

- - - 

Vengan al pie: El Gobierno reconoce que queda mucho por hacerse, mas se precia de haber 
puesto orden, “ahora se puede discutir para adelante”. Espera el final de las medidas de fuerza 
para retomar las conversaciones, bajo las nuevas reglas. 

Las retenciones, que persiguen fines fiscalistas y de estabilización de los precios domésticos, 
agregan otras funciones según el discurso oficial. Una de ellas es ir desalentando la 
sojización, incentivando otros cultivos que vienen siendo desplazados. El chaqueño-sojero 
(tan usado como emblema) podría rotar su producción pero es patente que ni lo intentará si no 
recibe incentivos muy tonantes. La denostada “caja” debería hacerse notar y direccionarse. 
Esas promesas, rezongan las gremiales de propietarios agropecuarios, jamás se honran. 

Otro efecto que prevén en Economía, menos explícito, es un freno a la espiral de precios de la 
propiedad rural. “En estos años el valor de la tierra subió entre 400 y 500 por ciento, en 



 

dólares”, justiprecian. El impacto se traslada a los arrendamientos, que trepan por el mismo 
ascensor. “Hay hipocresía de los rentistas, que ganan fortunas y después hablan en nombre de 
los chicos”, se encocoran en derredor de Cristina Fernández. 

- - - 

Superrentas: El Gobierno puso su parte con un “modelo” productivo pro exportador, 
manteniendo la cotización del dólar, blindando la economía contra la crisis financiera 
desatada en el centro del mundo. 

“El campo” reaccionó avispado tras años de parálisis en los que pataleó mucho menos (y 
menos en grupo), se tecnificó, sacó tajada de la oportunidad. 

Las virtudes de ambos no explican la superrenta actual, fundada en la exorbitante cotización 
internacional de los productos primarios. Dios se naturalizó argentino y agropecuario, tras una 
larga licencia. Brotó una renta diferencial, ajena al mérito directo de los actores, que obliga a 
una definición política, en alguna medida ideológica: ¿se la socializa parcialmente o es 
apropiada individualmente por el sector beneficiario? Casi no hay país en la Tierra, en 
condiciones similares, que les haga asco a las retenciones y que no las aumente, de vez en 
cuando. Ya se dijo, esa opción no está escrita en libros sagrados sino que depende de la 
postura del gobierno en cuestión. A grandes trazos, para este cronista, el rumbo señalado por 
el Gobierno es correcto. De ahí a suscribir su modo de negociar, de articular y de planificar 
media (¿cómo no usar esa módica imagen?) un campo. 

Las partes volverán a negociar y es bueno que sean los representantes del pueblo, surgidos de 
elecciones libres, los que tengan el sabot. 

El Acuerdo social o el Pacto del Bicentenario, invocados en sucesivos discursos de la 
Presidenta, siguen siendo objetivos encomiables sin concreción tangible, sin diseño 
estratégico, sin consensos que los sustenten, sin ámbitos plurales en representación y en 
saberes que los elaboren, refinen y debatan. Desafíos de una segunda etapa ulterior a (y 
cualitativamente distinta de) la emergencia del infierno, que exige destrezas diferentes, 
todavía no demostradas. 



 

Diario Página12. Sociedad del Miércoles/25-Jul-2007  

Campesinos de Formosa reclaman porque les inundaron sus 
tierras 

Los pobladores atribuyen el anegamiento a la construcción de una ruta. El agua 
inutilizó parcelas de las que vivían 1250 familias. Criollos y aborígenes cortan la 
ruta 81 desde hace un mes. 
 
Por Darío Aranda 

El gobierno de Formosa impulsó en 2004 la reconstrucción de la ruta provincial 28, una 
de las más transitadas, bacheadas e inundables de la región. La obra le llevó tres años y 
30 millones de pesos. Pero, por la misma obra, ahora se inundan las parcelas de 1250 
familias, compuestas por productores criollos y pueblos indígenas que obtenían su 
alimento de esas tierras hoy inutilizadas. Desde hace dos años exigen recuperar sus 
chacras y reclaman indemnizaciones por las pérdidas, pero el gobernador Gildo Insfrán 
subió la apuesta: impulsó una ley que declara todas esas tierras de “dominio público”, 
no paga por ellas y las hace factibles de expropiación. La medida, dicen los pobladores, 
desconoce la propiedad ancestral del territorio, afecta a tres pueblos originarios (toba, 
wichí y qom) y “viola leyes provinciales, nacionales y pactos internacionales que legislan 
sobre derecho indígena”. Desde hace un mes, los campesinos cortan la ruta nacional 81, 
la principal de la provincia, en reclamo de una solución y, días atrás, una delegación le 
trajo el reclamo al ministro del Interior, Aníbal Fernández. 

“La obra producirá un desastre ambiental”, había dicho a este diario, en julio de 2004, un 
representante de la comunidad pilagá de Campo del Cielo, afectada directa por la obra, que 
fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A tres años de la 
advertencia, 70 mil hectáreas están bajo las aguas, se perdieron 40 mil vacunos y se estiman 
pérdidas por 7,5 millones de dólares, todo según cifras de la Asociación de Productores de 
Bañado La Estrella (Aprobae). 

La Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que acompaña el 
reclamo junto con los criollos e indígenas, aporta una lectura que muchos comparten en 
Formosa: “Esas tierras, con manejo de agua, cobran valor. El gobierno vio el negocio y quiere 
quedarse con esas 400 mil hectáreas. Primero las inunda, echa a los poseedores ancestrales y 
luego las recupera para venderlas”. 

La ruta provincial 28 atraviesa la provincia de norte a sur. Es una vía estratégica de 
comunicación y todos los sectores reconocen que su reconstrucción era necesaria. Pero no 
coinciden en la forma en que se hizo: se elevó el pavimento entre 75 centímetros y cinco 
metros, en un tramo de cuarenta kilómetros de zona inundable. El objetivo era evitar que la 
ruta vuelva a inundarse y, al mismo tiempo, crear un reservorio de agua. En 2004, la 
comunidad pilagá cercana a la obra denunciaba que sería afectado el Bañado La Estrella –el 
segundo humedal más importante del país, luego de los Esteros del Iberá, de entre 10 y 20 



 

kilómetros de ancho por unos 300 kilómetros de largo–, que obtiene sus aguas del río 
Pilcomayo, en el noroeste provincial. 

Por su dinámica natural, el Bañado desborda durante enero de cada año y baña la región hasta 
agosto, cuando el agua baja. Desde hace 60 años se repite el ciclo, dejando a su paso pasturas 
muy ricas que permiten un engorde natural de los animales. Pero desde hace dos años, en 
coincidencia con la obra vial, el agua comenzó a acumularse, escasean las pasturas y flaquean 
los vacunos, que además sufren severas lastimaduras de cardúmenes de pirañas autóctonas. 

“Hay pequeños productores que tienen bajo el agua el 80 o 90 por ciento de sus tierras. No 
pueden producir, tuvieron que vender sus animales y están a un paso de la ruina. Hace 60 
años que viven ahí y en dos años, por estas obras inconsultas, pierden todo. Alteraron todo el 
ecosistema”, afirma Víctor Hugo Ruiz, secretario de Aprobae, nacido y criado en la zona. 

Cuando a fines de 2003 se impulsó la reconstrucción de la ruta, las comunidades indígenas de 
la zona advirtieron la violación de tres leyes fundamentales: el artículo 79 de la Constitución 
de Formosa, el artículo 75 de la Constitución nacional y el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió con rango constitucional. Esas 
normas establecen que las acciones que pudieran modificar la forma de vida de los pueblos 
indígenas deben realizarse en consenso con esos pobladores. Ninguna de las tres comunidades 
pilagá involucradas –unas 120 familias– fue consultada. Incluso una de las ellas, Campo del 
Cielo, denunció al Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia por violación del 
Convenio 169. 

“Ya tienen nuestra tierra. Está difícil el asunto. Recién en agosto tendremos una reunión con 
el gobierno provincial”, afirmó el presidente de la Federación Pilagá de Formosa, Bartolo 
Fernández, referente de 18 comunidades. 

Para agravar la situación, en mayo de 2005 el gobierno provincial sancionó la ley 1471, que 
declara de “dominio público” todo el Bañado la Estrella, unas 400 mil hectáreas donde viven 
–desde hace décadas, incluso desde principios de siglo– 1250 familias, algunas con títulos de 
propiedad y la gran mayoría con posesión ancestral, tanto criollos como comunidades pilagá, 
wichí y qom. La norma, dicen los habitantes, viola la Constitución nacional y el tratado 
internacional de la OIT, y no contempla resarcimiento por expropiación ni por los daños 
ocasionados. 

Los pobladores reclaman además porque el gobierno no cumplió con el acuerdo celebrado en 
abril, después de diez días de corte de ruta: debía conformarse en siete días una comisión de 
trabajo entre los productores y el gobierno para debatir sobre la titularización de las tierras, el 
manejo conjunto del agua y resarcimientos de daños producidos por la obra. A tres meses de 
la promesa, aún no se conformó la comisión y por eso los productores volvieron a cortar la 
ruta. 

“Estos productores no quieren acordar, tienen intereses políticos. No quieren entender que el 
aumento del Bañado se debe a las inusuales lluvias que este año hubo en Bolivia. Y no se 
entiende que rechacen la ley 1471, que es de avanzada, ya que preserva 400 mil hectáreas 
para que sean de todos los formoseños, prohíbe la extranjerización. Esa actitud me hace 



 

pensar que quienes dicen trabajar la tierra quieren hacer negocios inmobiliarios”, replicó el 
ministro de Producción de Formosa, Luis Basterra. 

Desde los productores y pueblos originarios no tardaron en contestarle. Niegan que quieran 
vender sus tierras y, como prueba de ello, piden que se les otorguen “títulos de posesión 
intransferibles”. “Es indignante que desde el gobierno se diga semejante falsedad. Los criollos 
y las comunidades viven allí desde siempre, lo último que quieren es irse de ahí y por eso 
luchan para quedarse. El gobierno debiera declarar de dominio público las estancias de los 
grandes empresarios, que sólo usan la tierra para especular. Pero ellos se meten siempre con 
los pobres”, denunció el abogado indigenista Julio García, que interviene en la causa. 
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LOS QUIEREN ECHAR DE UN CAMPO DONDE VIVIERON 40 AÑOS 

Topadoras para un desalojo 
 
Una familia de campesinos vivía en un ranchito a 60 kilómetros de Mendoza. Un 
abogado dice que compró el terreno y los quiso echar con topadoras. Los 
campesinos resisten el desalojo. 
 
Por Darío Aranda 
 
Víctor Quiroga y Blanca Montenegro cumplen la regla no escrita, pero histórica, del 
campesinado argentino: formaron una familia numerosa (diez hijos), viven de lo que 
producen con sus manos y se aferran a la tierra como fuente de alimento, costumbres e 
historia. Habitan desde hace 40 años en Jocolí, una localidad a 60 kilómetros al norte de 
la capital mendocina, donde el mayor pesar siempre fue la falta de agua, que impide 
dedicarse a la agricultura. Pero hace tres meses conocieron un mal mayor: un abogado 
mendocino y docente universitario de derecho se presentó como dueño de su finca, exigió 
que se retiren del lugar y amenazó con sacarlos por la fuerza. El lunes pasado, esos 
dichos se plasmaron: con una adolescente dentro del rancho, una topadora derribó las 
paredes y, literalmente, destruyó la casa. También arrasó con los corrales y mató 
animales. La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización social 
donde participa la familia, ya comenzó la reconstrucción de la vivienda, advirtió que 
resistirán cualquier intento de desalojo y elaboró un documento donde vincula la 
represión con el modelo rural excluyente de Mendoza. El denunciado niega las 
acusaciones. 

La familia Quiroga habita desde hace cuarenta años una finca de 50 hectáreas sobre la ruta 
nacional 40, en el kilómetro 3345, al norte de la capital mendocina. Siempre fue una región de 
escaso valor inmobiliario, donde la obtención de ingresos se logra con la cría y venta de 
animales. En mayo último, Teófilo Aruani, abogado de Obras Sanitarias de Mendoza (el ente 
que se encarga de la distribución del agua provincial) y docente de Derecho en la Universidad 
Nacional de Cuyo, reclamó esas tierras como propias y exigió que la familia abandone la 
finca. 

A fines de agosto, una topadora al servicio de Aruani intentó iniciar el desmonte, pero 
familias de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) impidieron el avance de la 
máquina, la echaron del lugar y denunciaron la acción ante la fiscalía correccional de Elena 
del Carmen Alcaraz. El lunes pasado, a las 11, comenzó la réplica: la misma topadora derribó 
la casa, los corrales y mató una veintena de cabritos. 

“El derecho veinteañal, consagrado en el Código Civil argentino, legisla que luego de veinte 
años de posesión, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tienen derechos sobre el 
lugar. La familia lleva cuarenta años de posesión y la fiscalía no sólo no hace valer ese 
derecho, sino que trató de usurpadores a Blanca y Víctor”, denunció la organización. Luego 
de la agresión, la nueva denuncia pasó a la fiscal Girma Domínguez (de la Quinta Fiscalía), 



 

quien dejó la causa en manos, nuevamente, de Elena del Carmen Alcaraz, quien aún no 
solicitó medida alguna. 

Teófilo Aruani cuenta una historia opuesta. Aseguró a Página/12 que compró “de buena fe” 
en 2006 el predio, pagó 75 mil pesos y sostuvo que allí nunca habitó nadie. “Compré para 
sembrar olivo, pero se metieron estas personas, son intrusos. Sobre la demolición del rancho, 
yo la ordené, estaba en el lugar y no había nadie y no matamos animales. Tiramos el rancho 
abajo para que no vuelva a meterse ningún intruso. Todo se hizo bajo la ley. Un escribano 
estuvo presente”, contó. 

Desde el departamento de Prensa del Poder Judicial explicaron a este diario que el conflicto 
estaba en una “etapa de conciliación”, a la espera de un segundo encuentro entre las partes, y 
resaltaron que Aruani cometió un “acto de desobediencia ante la Justicia” por accionar en un 
período de negociación que ya había sido acordado. 

Luego del paso de la topadora, el abogado presentó un acta de escribano donde afirmaba la 
conformidad de las partes. “Desde la Fiscalía se comprobó que eso es falso, por lo cual se 
solicitaron dos investigaciones: una por falsedad ideológica y, otra, por daños, amenazas y 
desobediencia”, afirmaron desde Prensa de la Tercera Fiscalía Correccional. 

Las familias campesinas ya empezaron hace varios días con la reconstrucción de la vivienda y 
afirmaron que no dejarán el lugar por ningún motivo. “Sin tierra, no somos”, advirtieron. 
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UNA COMUNIDAD MAPUCHE ACUSO PENALMENTE AL EMPRESARIO ITALIANO 

Benetton, denunciado por usurpación 

Los mapuches que están en conflicto con los Benetton por las tierras en Chubut 
radicaron en la fiscalía de Esquel una denuncia en su contra. Argumentan que un 
documento de 1890, esgrimido por el empresario para demostrar que es dueño 
del lugar, contiene un error que nunca fue subsanado por la Justicia. 
 
Subnotas  

• Mapuches no, policías sí  
• Denuncian “genocidio étnico” en Chaco  

La bondad de Pablo Gorostiaga, un agrimensor de 1890, es el argumento más firme de 
la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque para resolver su conflicto con el grupo 
Benetton, propietario de 965 mil hectáreas del país. En Esquel, Chubut, los aborígenes 
denunciaron penalmente a la familia italiana por usurpación del territorio habitado por 
los mapuches. La prueba del delito la esgrimen en el certificado que muestra la 
multinacional para demostrar que es dueña del predio. En ese documento, Gorostiaga 
afirma que mensuró de más las tierras que el Estado argentino regaló a Henry Rushton 
Rodgers, un inglés que se las vendió a la Compañía de Tierras del Sud Argentino, del 
grupo Benetton. Según la comunidad, este error centenario invalida el papel que los 
actuales poseedores presentan para desalojar a los mapuches. 

El fiscal de Esquel, Eduardo Falco, tiene hasta el 2 de junio para aceptar o rechazar la 
denuncia. Si diera el sí, Luciano, Giuliana, Carlos y Gilberto Benetton recibirían una 
invitación de la Justicia argentina para asistir a una audiencia de conciliación con la 
comunidad. “Esperemos que no termine cajoneada, como muchas denuncias que hace el 
pueblo mapuche. Ante la Justicia son muchos nuestros obstáculos. No somos ingenuos, 
sabemos que enfrentamos una complicada acción en bloque por parte de políticos, jueces y 
fiscales que son ganaderos y latifundistas”, indicó Mauro Millán, domiciliado en la 
recuperada Santa Rosa. 

“Ponemos a prueba el sistema democrático argentino, a ver qué tan imparcial es la Justicia. 
Pretendemos que la verdad histórica sea asumida por las instituciones del Estado que nos 
usurpó”, afirmó Millán. 

Desde el 14 de febrero, cuando la comunidad volvió a instalarse junto a las montañas de 
Leleque, el camino legal solamente se les embarra. En abril, el juez de la causa, Omar 
Magallanes, opinó lo mismo que los abogados de Benetton y consideró justo prohibirles a los 
mapuches hacer fuego y construir casas en las 535 hectáreas discutidas. “Nos parece una 
medida totalmente inhumana –sostuvo Millán–. Ya estamos con temperaturas muy bajas, pero 
eso no va a quebrar nuestro ánimo de reinvindicar ese espacio como territorio mapuche. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/85341-27390-2007-05-22.html
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Como contracara de la actitud que tuvo el juez Magallanes tenemos la presencia de la gente 
común que siempre nos acompaña, alienta y legitima a través de la compañía que nos dan.” 

Lamentablemente entre la “gente común” no cuentan los efectivos del Grupo Especial de 
Operaciones (GEOP) de la policía de Chubut, porque días atrás habrían estado muy 
acompañados. Sucede que en la estancia Leleque, donde se desarrolla el conflicto, se entrenó 
durante algunas semanas el cuerpo de policías notables en artes represivas. Lo que trajo a la 
comunidad algunas noches de sueño liviano (ver aparte). 

“A juicio de la comunidad, la usurpación está probada con los instrumentos que Benetton 
mostró en cada presentación: es una mensura fraudulenta realizada a fines del siglo pasado, 
incluida en todas sus presentaciones y hasta ahora nunca advertida por la Justicia. En ella, 
manifiestamente confiesa que se apropiaron ilegítimamente de 16.919 hectáreas de más de lo 
que le había concedido el Estado argentino”, explicó Fernando Kosovosky, abogado del 
Grupo Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), que representa a los mapuches. 

En 1890, el Estado nacional pidió al agrimensor Gorostiaga que midiera 80 mil hectáreas en 
la zona de Leleque para regalárselas a míster Rushton Rodgers. Según la Ley de Colonización 
de ese momento, cuando el agrimensor se encontraba ante un accidente natural podía 
excederse hasta un 20 por ciento en sus mediciones. El 20 por ciento de 80 mil sería 16 mil. 
Con entusiasmo en su oficio, Gorostiaga mensuró 96.919 hectáreas, que el Estado donó. Al 
comprarlas la Compañía de Tierras, tendría que haber efectuado una nueva mensura, como 
cada vez que el suelo cambia de propietario. Pero nunca se hizo. Las 919 hectáreas de más 
figuran en el informe del agrimensor y en el título de Benetton. Ese error nunca fue 
observado, hasta ahora. Y puede significar la invalidación del documento que Benetton 
ostenta sobre el lugar. 

En su informe, Gorostiaga también menciona “las tolderías y los caminos de indígenas” que 
encontraba mientras trabajaba. Menciona a los mapuches como si fueran parte del paisaje, o 
fauna autóctona, igual que “los guanacos y las avestruces que los indígenas aprovechan para 
su alimento”. Estas notas pueden ser otro elemento para que la comunidad pueda demostrar 
que los mapuches no llegaron al continente en barcos. 

Millán contó que en la comunidad “estamos viviendo la entrada del invierno. Las cumbres de 
las montañas están blancas, hay lluvias permanentes. Estamos preparando el año nuevo 
mapuche, que llega en junio. Estamos esperanzados de que pronto podamos estar en paz y 
materializar nuestros proyectos colectivos”. 

En un comunicado, los habitantes de Santa Rosa sostienen que “Bene-tton, sobre la base de 
un título ilegítimo e ilegal, se arroga la propiedad de las tierras donde nuestros abuelos fueron 
desalojados por la violencia, de donde somos originarios y donde nuestra cultura necesita 
existir y desarrollarse”. 

 

 



 

Mapuches no, policías sí 

“Intervención en situación de resistencia armada y circunstancia que involucra rehenes; 
brindar seguridad inmediata personal a autoridades o personalidades importantes durante un 
desplazamiento de las mismas; cobertura de seguridad en edificios públicos en casos 
especiales; intervención en situaciones que alteren gravemente el orden y la seguridad 
pública, poniendo en peligro la vida y los bienes de las personas; en todo hecho o situación 
similar que afecte gravemente el Orden Constitucional y la Seguridad Pública o estuviere en 
riesgo la integridad física de las personas.” Este es el ámbito de acción del Grupo Especial de 
Operaciones (GEOP) de la policía de Chubut. Sorprendida, la comunidad presenció los 
entrenamientos –demasiado cercanos para su gusto– de los efectivos en la estancia Leleque, 
del grupo Benetton. El jefe policial, comisario Juan Ale, dijo a El Diario de Madryn que la 
fuerza no está “intimidando a la comunidad aborigen. Desde hace años el GEOP utiliza esa 
zona para entrenar”. No detalló sobre la teoría y la práctica represiva estudiada ni habló sobre 
el convenio de la familia italiana con la policía. La comunidad hizo un pedido de informes al 
Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, pero 
nunca recibió una respuesta. 

 

Denuncian “genocidio étnico” en Chaco 

El Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) y el Centro Nelson Mandela de Chaco 
denunciaron un “genocidio étnico” contra comunidades toba del Impenetrable, donde hay 
víctimas de desnutrición grado 3, chagas, tuberculosis y escabiosis, entre otros males. Para 
hacer pública la denuncia, las instituciones llevaron a Resistencia a seis adultos toba cuya 
salud es desesperante. Una de las mujeres fue Mabel Pino Fernández (foto), de 45 años, con 
26 kilogramos de peso y residente en El Espinillo, a 350 kilómetros de la capital provincial. 
“Lo más indignante es que los centros de salud no nos atienden porque somos indígenas y 
nadie llega a nuestros lugares, estamos totalmente abandonados”, dijo desde la ciudad de 
Castelli Bashe Nuhem, comunicadora de la Red de Comunicación Indígena (RCI). Rolando 
Núñez, titular del Centro Mandela, hizo hincapié en el caso de otra mujer que, tras conseguir 
que un hospital la aceptara, le detectaron “diabetes derivada de la desnutrición, algo que no 
existe en la Argentina, sólo en Africa o Asia se ve algo así”. Núñez definió la situación como 
un “desastre socio-sanitario”, porque se trata de enfermedades de la pobreza, y remarcó que el 
sistema sanitario “no los contiene, no los rescata, porque excluye a los indígenas”. Según el 
informe de esta organización no gubernamental, que con un equipo médico evaluó en 2006 a 
171 personas de ocho comunidades de las cercanías de Villa Río Bermejito, fueron detectados 
“pocos pacientes evaluados y muy pocos previamente medicados”, en su mayoría chagásicos 
y con tuberculosis. 
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MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, MULTINACIONALES Y BOSQUES  
 
Biodiversidad en peligro  
 
Por Viviana Figueroa * y Norma Giarracca ** 
 
En octubre pasado, dos reuniones del Convenio de Diversidad Biológica en el marco del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tuvieron lugar en Montreal, 
Canadá. Dicho convenio se abrió después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 
en 1992 y entró en vigor en 1993. Participan en él 190 países y declara como objetivos 
conservar la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes así como una 
justa y equitativa participación en los beneficios derivados de los recursos genéticos. Las 
dos reuniones en Canadá trataron sobre el acceso de las corporaciones de los países 
desarrollados a la biodiversidad, sobre la participación en los beneficios de las 
poblaciones locales y sobre el papel de sus conocimientos. 
 

La agenda estuvo centrada en el régimen internacional sobre acceso y participación en los 
beneficios por el uso de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de los pueblos 
indígenas. En una reunión anterior, los países en desarrollo habían avanzado en la 
implementación del régimen que se demanda: que los países desarrollados paguen por el 
acceso, el uso de los recursos genéticos y por el conocimiento tradicional asociado a ellos. En 
estas reuniones de octubre, esa negociación se volvió a estancar. En la actualidad la entrada a 
los lugares de la biodiversidad está garantizada por este mismo convenio que manda a las 
partes (gobiernos nacionales) facilitar dicho acceso. Como no existe otro marco de regulación 
internacional el acceso es libre, es decir, los países interesados en la biodiversidad pueden 
llevarse recursos, conocimientos de cualquier lugar del mundo. En realidad, se sabe que el 80 
por ciento de estos recursos están en territorios de indígenas y campesinos quienes supieron 
preservarlos. 

Los mismos países que votaron en contra de la Declaración de Derechos para los Pueblos 
Indígenas de las Naciones Unidas en septiembre último se oponen al tratamiento de regular el 
acceso y negociar un valor económico de esos recursos. Son Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá así como Estados Unidos que no es miembro de la Convención pero opina. Los 
pueblos indígenas de todo el mundo no han tenido una posición unificada en torno de estos 
procesos pero el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Biodiversidad, que participa 
pero no vota, aportó definiciones muy claras y firmes. Afirmaron en la reunión: “Para 
nosotros, los Pueblos Indígenas, nuestros conocimientos tradicionales y recursos genéticos 
asociados que se encuentran en nuestros territorios y tierras ancestrales son fundamentalmente 
espirituales y no simplemente de valor comercial (...). Consideramos que cualquier sistema de 
certificación de origen/fuente/procedencia legal que sean desarrollados deben reconocer los 
derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y no afectar nuestro patrimonio cultural e 
intelectual en los cuales se incluyen los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
en los términos de los artículos 31 y 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas”. 



 

En general proponen guardar el derecho a decidir el otorgamiento de los accesos, que no sean 
los Estados nacionales los que lo hagan. Proponen demostrar a la humanidad que no hay valor 
económico para todo, no lo hay para la vida, la espiritualidad, para la diversidad biológica y 
cultural conservada desde valores propios. 

Estas negociaciones muestran a las claras la necesidad de los países desarrollados, de sus 
corporaciones, de apropiarse y sacar provecho de los recursos de nuestros territorios. En estos 
tiempos se enfrentan con la voluntad de los pueblos indígenas de defender sus territorios, 
cultura y los conocimientos de sus ancestros. Muchas legislaciones nacionales e 
internacionales están de su lado pero hay que estar atentos para que los Estados nacionales, 
los que finalmente votan y acuerdan, no terminen aceptando los términos y vocación 
colonialista de los países desarrollados. La relación de fuerza en nuestro país nos hace temer 
una posición de país colonial. Sólo basta recordar la suspensión del tratamiento de la ley de 
bosques nativos, y luego su modificación, para fundamentar esta preocupación. 
* Vivina Figueroa es abogada de la UBA, presidenta de la Juventud Indígena Argentina (Foro Internacional de 
Pueblos Indígenas sobre Biodiversidad). 

** Norma Giarracca es socióloga, profesora e investigadora del Instituto Gino Germani, UBA.  
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DESARROLLO DE LA PRODUCCION ORGANICA 
 
Oportunidad para agregar valor 

Ese tipo de producción es una tendencia mundial, que permite desde Argentina 
superar las tradicionales barreras paraarancelarias de los mercados de destino. 
 
En 1996 se cosechaba orgánico en 18.400 hectáreas, en 2006 esa superficie se triplicó hasta 
alcanzar las 56.300 hectáreas. 

 
Por Claudio Scaletta 

La producción orgánica o biológica es aquella que no utiliza en su proceso productos tóxicos 
o de síntesis química. Para muchos de sus cultores consiste en “una forma de vida” y una 
“actitud frente al mundo y la naturaleza”. Visto desde la economía, en cambio, se trata de una 
tendencia mundial, de una oportunidad para desarrollar una producción con mayor valor 
agregado y precio, con mayor demanda de mano de obra y, en general, no sujeta a las 
tradicionales barreras paraarancelarias de los mercados de destino. 

Este último punto no es menor. En septiembre pasado, el Comité de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo votó por la baja en el Límite 
Máximo de Residuos y por el endurecimiento de criterios para autorizar sustancias activas ya 
existentes. La votación en primera instancia del comité parlamentario fue sobre algunos 
informes que revisten gran trascendencia para el agro: la directiva de la Comisión Europea de 
la Estrategia Temática para el Uso Sostenible de los Pesticidas y el Reglamento para la 
Comercialización de Productos Fitosanitarios, en particular la enmienda Nº 34 que establece 
una reducción acerca del uso de plaguicidas del 25 por ciento para los próximos cinco años y 
del 50 por ciento en los diez años siguientes. 

Aunque estos datos no estén en la tapa de los diarios, se trata de una información de enorme 
trascendencia para países cuya canasta de exportaciones es abundante en productos 
agropecuarios o de base agropecuaria. Quedarse en la lectura de que la medida es una barrera 
paraarancelaria –lo que en muchas circunstancias suele ser cierto– puede ser un error. El 
mundo, y en este sentido los países con más desarrollo y conciencia ambiental marcan la 
tendencia, marcha hacia producciones más limpias y sustentables, lo que finalmente es una 
necesidad planetaria. La tendencia también se manifiesta fronteras adentro. Mientras según el 
Senasa en 1996 se cosechaba orgánico en 18.400 hectáreas, en 2006 esta superficie se triplicó 
hasta alcanzar las 56.300 hectáreas. Estas cifras excluyen la ganadería. Visto desde la pampa 
húmeda quizá parezca poco, pero no debe olvidarse que, en general, se trata de explotaciones 
agrícolas intensivas. 

Visto desde la Argentina, la tendencia mundial es también una oportunidad. Buena parte del 
territorio nacional, por ejemplo, “padece” climas secos. En estos climas son mucho menos 
necesarios los fungicidas. Para la olivicultura, la viticultura y la fruticultura, por ejemplo, se 



 

trata de “ventajas comparativas” en relación con la producción de muchos países, entre ellos 
los europeos. Cuando se mira el mapa de la producción orgánica en el país se encuentra que la 
mayor superficie certificada como apta para este tipo de producción se halla en la Patagonia, 
un territorio naturalmente apto para estas producciones. 

A las ventajas otorgadas por la naturaleza se agregan otras vinculadas con los procesos 
productivos. Los productos orgánicos tienen mayor precio en los mercados de destino, entre 
otras razones porque tienen un mayor valor agregado, demandan más mano de obra y tareas 
culturales más artesanales y especializadas. Estas características determinan que los orgánicos 
sean alternativa viable para productores pequeños amenazados de sucumbir frente al avance 
natural de las economías de escala en la producción tradicional. 

Sin embargo, esta potencialidad enfrenta hoy una limitación. En el caso de frutas y hortalizas 
el grueso de la producción local se exporta, el mercado interno es casi inexistente. Su 
desarrollo es precisamente uno de los desafíos que esta semana se plantearon los productores 
de orgánicos en un encuentro realizado en Buenos Aires, del que participaron las autoridades 
de la Secretaría de Agricultura. 
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Una cooperativa que hace reciclado solidario 
 
En Aldo Bonzi, la cooperativa Reciclando Sueños acostumbró a los vecinos a 
separar la basura por tipos. Ya procesan casi el 15 por ciento de los desperdicios. 
 
Por Laura Vales 
 
Esta cooperativa de cartoneros trabaja con los vecinos, a los que pide que separen 
previamente la basura apta para el reciclado. Pasan a buscarla casa por casa, de lunes a 
sábado: frente a cada puerta golpean las manos o tocan el timbre y retiran lo que la 
gente separó para ellos. La experiencia se hace en Aldo Bonzi, partido de La Matanza, 
donde la cooperativa consiguió un fuerte respaldo: ya procesa entre el 10 y el 15 por 
ciento de los residuos domiciliarios del distrito. 

Es jueves a la tarde, y en el depósito de la calle Anatole France al 5900 están reunidos sus 
integrantes. Son quince; juntaban cada cual por su lado hasta que se asociaron, con la idea de 
vender a mejor precio lo que conseguían. “Al principio no sabíamos que existen muchas 
clases de plástico diferentes, ni cómo tratar los materiales para darles valor agregado, pero al 
movernos en grupo ya conseguíamos mejores resultados”, cuenta Marcelo Loto. 

“Una cosa que nos cambió la historia fue que nos invitaron a viajar a Brasil, de donde 
trajimos la propuesta de la ‘colecta selectiva’.” Para implementarla armaron recorridos fijos y 
buscaron relacionarse con los vecinos. Visitaron organizaciones barriales, ONG y clubes de la 
zona a los que explicaron la propuesta e incluso hicieron un acto de lanzamiento en la plaza 
principal, con el respaldo de la intendencia. Además decidieron usar chalecos para 
identificarse, porque veían que había gente que reaccionaba con miedo. Algunos creían, por 
ejemplo, que eran ladrones que iban a marcarles las casas para robar. 

Para Enrique, que hasta el año 2000 había trabajado en un laboratorio de cosméticos, pasar de 
la oficina a la calle había sido como el golpe de un mazazo, que sólo toleró “porque tenía una 
hija de diez años a la que le tenía que dar de comer”. Fue por ella que, después de meses de no 
tener ingresos y malvender sus cosas, sacó del ropero la valija con rueditas (“era la valija que 
usaba para viajar en avión a Tucumán tres veces al año, mandado por la empresa”) y empezó 
a juntar cartones. No le molestaba tanto revolver la basura, “pero se me caía la cara de 
vergüenza cuando pensaba que mis vecinos me podían ver”. 

Otros tres miembros de la cooperativa venían de ser piqueteros y el resto vivía de changas; 
sólo uno, Hugo, es ciruja con diez años de antigüedad. Por eso, el día que empezaron el 
recorrido tocando timbres, a todos les costó más de lo que podían esperar. No consiguieron 
mantener el plan inicial de ocuparse cada cual de una manzana, “porque nadie quería a ir solo 
a tocar el timbre –dice Loto–, así que por un tiempo, hasta tener confianza, anduvimos de a 
dos”. 

Eso fue hace diez meses. Hace poco tiempo ampliaron su área a 152 manzanas, en las que 
viven 16 mil habitantes; en la actualidad tienen sueldos (retiros semanales de 140 pesos), 
procesan muchos de los materiales y están fabricando fratachos para albañilería con material 
reciclado. 



 

“Nosotros no sabíamos cómo se manejaba una cooperativa y muchos temas todavía los 
estamos aprendiendo”, señala Loto. “Una de las primeras cosas que nos pasó es que la gente, 
además de cartón y botellas, empezó a darnos objetos especiales; así le decimos sí por 
ejemplo a un televisor, una silla o un mueble. Nos llevó mucho tiempo ponernos de acuerdo 
en qué teníamos que hacer con eso, y finalmente vimos que la gente no le daba ese televisor a 
una persona porque sí sino porque era parte de la cooperativa. Tuvimos seis meses de 
discusiones. Al principio dijimos: ‘Que se lo lleve el que lo necesite’. Pero la verdad es que 
todos necesitamos de todo, televisores, cuadernos para los pibes y hasta una bolsa de arroz. 
Ahora quedan en la cooperativa y si alguno lo quiere comprar, le ponemos un precio social, 
que no supera el 10 por ciento de lo que vale y en cuotas de no más del 10 por ciento del 
retiro semanal.” 

Tecnología cartonera 

La cooperativa diseñó sus propios carros de tres ruedas (una ley prohíbe a los cartoneros 
circular con tracción a sangre) y máquinas para moler el plástico y enfardar las botellas y el 
cartón. 

“Fuimos buscando cómo sumarles valor agregado, porque la diferencia es importante. Las 
botellas de gaseosas sueltas, por ejemplo, se pagan a 70 u 80 centavos el kilo, pero si están 
enfardadas el precio pasa a ser 1 peso con 30”, detallan en el galpón. 

Al primer molino se los proveyó un fabricante, para que trabajaran para él. Eso les dio la idea 
de pedirle financiamiento al Estado, con el que armaron sus propias máquinas. El plástico, por 
ejemplo, se clasifica según su origen (hay 15 tipos y muchos no deben mezclarse entre sí para 
ser reutilizables), se muele, se lava en piletas de decantación, se embolsa y vende como 
materia prima. También los papeles y el cartón se procesan, y las pilas son utilizadas para 
armar bloques, ya que el cemento, explican, las aísla y evita el daño ambiental. 

La producción de fratachos es una novedad a la que llegaron por un camino inesperado: le 
vendían la materia prima a un fabricante, quien ahora les alquila sus máquinas y recibe en 
pago el producto terminado. 

Hasta diciembre del año pasado, el cirujeo era un delito. Así lo había establecido una ley 
sancionada en la dictadura, en base a la cual las empresas de residuos vieron aumentadas sus 
ganancias: cobran por la recolección de la basura y también por su enterramiento. Como es 
público, la enorme cantidad de desechos generados en Buenos Aires está haciendo colapsar el 
sistema. El cinturón ecológico está saturado, genera problemas de contaminación, hallar un 
lugar donde depositarla es un problema que todavía no tiene solución. La recolección 
diferenciada es, en ese marco, una actividad que no sólo genera fuentes de trabajo, sino que 
beneficia a toda la sociedad. El reciclado todavía está lejos de su techo: se estima que el 30 
por ciento de los residuos domiciliarios están compuestos por materiales que se pueden 
recuperar. 
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Una marcha de campesinos contra el modelo de saqueo 
 
Centenares de manifestantes del movimiento campesino indígena manifestaron 
en el centro porteño contra las empresas agroquímicas, mineras y petroleras. Las 
responsabilizan por la expulsión de trabajadores rurales de sus tierras. 
 
Varios campesinos labran la tierra a su manera, con palas y rastrillos. Sin máquinas y 
en paz. Pero la tranquilidad se acaba cuando llegan varias empresas agropecuarias y 
mineras con sus productos químicos y obligan a los trabajadores a irse. Las firmas 
festejan el triunfo, pero en medio de la celebración llega un sólido grupo de trabajadores 
del campo, impone su presencia y logra recuperar los terrenos perdidos. En la escena, la 
tierra es representada por varias matas de pasto y verduras apoyadas en el pavimento; 
las agrocompañías, por personas disfrazadas de esqueletos, y el veneno, por botellas de 
plástico con una leyenda que lo identifica. La performance, realizada frente a la 
productora de agroquímicos Monsanto, fue la parte artística de la multitudinaria 
marcha del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Popular 
Darío Santillán que ayer recorrió el centro porteño para expresar reivindicaciones como 
“el cambio de modelo”, “la soberanía alimentaria” y “la vuelta al campo”, y en su 
camino escrachó a varias empresas y dependencias gubernamentales que –según los 
organizadores– alientan por acción u omisión “el saqueo de los bienes naturales”. 

La manifestación, de la que participaron por primera vez organizaciones comunitarias y 
campesinas de todo el país, partió apenas pasado el mediodía desde la plaza Canadá, frente a 
la estación Retiro, y terminó en Plaza de Mayo cuando se ocultó el sol, luego de un pequeño 
festival en el que tocaron Raly Barrionuevo y varias bandas de folklore. Pero lo fundamental 
ocurrió en el trayecto entre uno y otro punto, en el que los integrantes de la movilización se 
manifestaron frente a las compañías Monsanto, la minera Barrick Gold, las petroleras Repsol 
y Shell, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Agricultura, entidades que desde la visión 
de los convocantes son representativas del modelo de exacción de bienes naturales contra el 
que ellos pelean. 

“La idea es mostrar nuestra lucha contra el modelo de desarrollo basado en el saqueo de los 
bienes naturales, en el uso de ellos no de manera sustentable, sino como si fueran una 
mercancía ilimitada”, contó durante la actividad Diego Montón, de la Unión de Trabajadores 
Rurales sin Tierra de Mendoza, que integra el MNCI. “No sólo peleamos contra el daño 
ecológico de esta forma de organización económica, sino también contra la problemática 
social que genera, porque este tipo de sistema lleva a que las empresas busquen expulsar de 
las tierras a quienes son sus dueños legales, los campesinos”, agregó. 

No se trataba de una marcha tradicional. Por un lado, llegaban a la ciudad, por primera vez, 
los grupos de campesinos que conforman la base de la pirámide del campo argentino y no 
pertenecen a ninguna entidad agrícola. Son los que viven de lo que siembran y cultivan en las 
parcelas de las que son dueños por haberlas ocupado durante décadas. Por otra parte, tiene 
como componentes a movimientos urbanos, como el Frente Popular Darío Santillán, en un 
reclamo que, según el vocero de esta organización, Federico Orchani, “articula dos problemas 



 

que son complementarios: los problemas del campo y los de la ciudad, las exacciones al 
campo y los servicios deficientes de las empresas privatizadas”. 

Según los manifestantes, esas dos problemáticas son parte de lo mismo: “Un modelo de país 
basado en el saqueo, que empezó con la última dictadura y continuó con las políticas 
neoliberales de los gobiernos que le siguieron”. Todo ese componente se reflejaba desde el 
principio. Los palos de sostén de las grandes banderas eran largas cañas verdes, traídas desde 
los campos de algunas de las provincias que estuvieron representadas: Santiago del Estero, 
Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy y Misiones, como parte del MNCI, y San Luis, Neuquén y 
San Juan, con grupos de organizaciones adherentes. 

Entonces, la escena mostraba de un lado el edificio del Sheraton Buenos Aires, del otro, la 
estación terminal de trenes de Retiro y en el medio, a los cientos –según los organizadores, 
cuando llegaron todos los contingentes llegaban a 5 mil personas– de trabajadores de la tierra, 
con banderas de colores, vestimentas típicas de cada región y pancartas que eran obras de arte, 
con las consignas expresadas en dibujos. 

En cada una de las paradas se realizaba un escrache con cánticos y discursos de los sectores 
específicamente afectados por cada entidad. Así, frente a la minera Barrick Gold hablaron los 
representantes de las provincias cordilleranas donde esa compañía realiza explotaciones a 
cielo abierto; cuando pararon ante la semillera Monsanto, expusieron quienes habían llegado 
desde Santiago del Estero, donde el desmonte para cultivo de soja arrasa varias hectáreas por 
día, y frente a Agricultura, el encargado fue el propio Montón, quien reclamó un cambio en 
las políticas “para dejar de favorecer los agronegocios y empezar a ayudar a los campesinos”. 

Informe: Eugenio Martínez Ruhl. 
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ABSUELVEN A CAMPESINOS QUE DEFENDIERON SUS TIERRAS 

Un fallo para desalambrar 

En un inédito fallo, la Justicia cordobesa absolvió a diez campesinos y un cura 
que resistieron un desalojo rural. El fallo ordena al gobierno a hacer efectiva la 
política de protección social. 
 
Por Darío Aranda y Alexis Oliva 

En un fallo que sienta precedente, once campesinos que habían sido procesados por 
desalambrar un campo en defensa de su posesión ancestral fueron absueltos por la 
Justicia de Córdoba. En la sentencia, la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del 
Eje avanzó sobre la problemática rural del norte provincial, instó al poder político 
(Ejecutivo y Legislativo) a ejecutar líneas de trabajo efectivas en el derecho a la tierra, 
reconoció las fallas de la institución policial y, al Banco Central –que había rematado el 
campo con los campesinos dentro–, le solicitó que no ejecute parcelas ocupadas por 
habitantes ancestrales. “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, 
con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de 
funcionarios de la Justicia y del poder político. No cederemos ni un metro más de 
nuestra tierra”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), donde 
militan los acusados. Sólo en la provincia existen más de 100 mil hectáreas en conflicto. 

Además de absolver a los diez campesinos y al cura párroco Carlos Julio Sánchez, la Cámara 
solicitó “a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia la concreción, con la urgencia 
que la realidad social exige, de acciones tendientes a la real y efectiva protección posesoria de 
los habitantes de esta provincia, especialmente en el noroeste cordobés, por no resultar 
suficientes las ya existentes”. En la sentencia, dictada el viernes último, también advirtió al 
fiscal general de la provincia sobre las cajoneadas denuncias de los pobladores rurales (en las 
audiencias quedó explicitado que los efectivos policiales discriminan a los campesinos, y que 
las acciones judiciales impulsadas por ellos rara vez prosperan). 

“Quiero agradecerles a todos”, remarcó a la salida de los tribunales Carlos Loyola, el 
trabajador rural del predio en disputa. Con voz entrecortada por la emoción, recordó la gran 
cantidad de casos como el suyo y advirtió: “Vamos a seguir para adelante, en la lucha”. 
Mientras unas cincuenta personas, con la leyenda “acusados por defender la vida campesina” 
en sus remeras, aplaudían y coreaban: “Alerta, alerta que camina, la lucha campesina por 
América latina”. 

Loyola, de 56 años y cuatro hijos, siempre vivió y trabajó en la misma tierra –paraje Cañada 
Larga, norte de Córdoba–, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, el empresario Ramón 
Alberto Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó 
cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Ma-
zzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. 



 

Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó. En febrero de 
2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las 
familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el 
Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos 
por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de “daño calificado agravado por delito 
en banda”, que prevé hasta cuatro años de prisión. 

Durante las audiencias, los once acusados reivindicaron el corte de alambres como “ejercicio 
legítimo del derecho a la tierra (por los años de posesión de las familias y por la necesidad del 
agua)”, remarcaron que desalambrar “no constituye delito en el marco de necesidad que fue 
realizado” y afirmaron que lo volverían a realizar. 

La fiscal Ahidé Gersicich había rechazado que los campesinos actuaron en legítima defensa, 
los cuestionó por no utilizar “los caminos legales y constitucionales, que le permiten el libre 
acceso a la Justicia, sin gasto”, aunque evitó referirse a la negativa policial de recibir denuncia 
a los campesinos, y reclamó la prisión de los acusados. El abogado querellante Pablo Olmos 
redobló la acusación, imputó al Movimiento Campesino de constituir una “asociación ilícita 
que pretende poner en juego el orden constitucional mediante una cantidad indeterminada de 
delitos”. 

El empresario porteño Mazzeo había adquirido, mediante remate judicial, 2000 hectáreas. 
Pero en gran parte de esas tierras viven desde hace décadas, con derechos de posesión 
adquiridos por ley veinteañal, familias campesinas con sus animales y sembradíos. La 
sentencia no omitió lo irregular de esa venta. Solicitó “a las autoridades del Banco Central de 
la República Argentina –agente de remate– que los instrumentos públicos por los cuales 
transfiere el dominio de inmuebles contengan una correcta acreditación de titularidad (que 
conste a quién pertenece, no sólo en papeles sino quién cuenta con la posesión y uso efectivo 
del inmueble)”. 

Desde inicios de la década del 90, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de 
soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la 
tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de 
hectáreas; 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. “La soja 
crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos”, reconoció 
la Bolsa de Cereales. Desde el MCC, que integra el Movimiento Nacional Campesino 
Indígena, explican que ese corrimiento de la frontera agropecuaria es una de las principales 
causas del desalojo de miles de familias campesinas. Sólo en Córdoba, la organización afronta 
más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100 mil hectáreas en disputa. 

“Para un campesino, la Justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta 
y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la 
organización, las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el 
cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida”, había explicado a este diario el 
cura párroco de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, que participó del corte de alambres y fue 
uno de los enjuiciados. En la última audiencia, cuando aún cabía la posibilidad de ser 
condenado a cuatro años de cárcel, el párroco dijo: “Los instrumentos que los campesinos  
 



 

tienen para defender la posesión de sus tierras son pobres, son precarios, no son perfectos, 
pero existen. Uno de los instrumentos es la denuncia, otro es la defensa de la posesión, con 
medios proporcionales a la agresión”. 
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