Sobre el agua

Programa
Argentina
Sustentable

Sobre el agua / Silvia Soto ... [et.al.]; coordinado por Cora Edith Gamarnik ; edición
literaria a cargo de Paula Tegaldi; ilustrado por Rocio Carbia ; con prólogo de Eduardo
Sánchez ; seleccionado por Natalia Paola Salvático. - 1a ed. -: Fundación Amigos de la
Tierra Argentina, 2010.
200 p. : il. ; 21x13 cm.
ISBN 978-987-25726-0-0
1. Medio Ambiente. I. Soto, Silvia II. Gamarnik, Cora Edith, coord. III. Tegaldi, Paula, ed. lit. IV. Carbia,
Rocio, ilus. V. Sánchez, Eduardo, prolog. VI. Salvático, Natalia Paola, selec.
CDD 304.28

Autores: Silvia Soto, Natalia Salvático, Mariano Carril, Joaquín Cardoso, Mariana
Cerdeira, Elba Stancich, Laura Iñón y Cecilia Vega
Coordinación: Cora Gamarnik
Corrección de estilo: Diana Gamarnik (excepto entrevistas y capítulos “De cómo el
Cambio Climático afecta al agua” e “Importancia de los humedales”)
Ilustración de tapa: Rocío Carbia
Diseño, armado y paginación: Paula Tegaldi
Entrevistas: Laura Iñón, Natalia Salvático y Cecilia Vega
Prólogo: Eduardo Sánchez
ISBN: 978-987-25726-0-0
Primera edición: Marzo de 2010

Esta obra se puede reproducir citando la fuente
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Printed in Argentina

Indice
Prólogo

7

Agua en Patagonia: amenazas y oportunidades para glaciares, ríos y lagos 9
Privados de agua

27

“Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra”

49

Esta no es una nota sobre Botnia

69

Riachuelo: La historia contaminada

87

Pobreza, salud y medioambiente

103

Grandes represas: una opción que ha devastado territorios

123

De cómo el Cambio Climático afecta al agua

139

Importancia de los humedales

157

Prólogo
SOBRE EL AGUA
Escribir sobre el Agua no es una tarea sencilla. Muchos lo han
intentado con diferentes resultados y aquí estamos otros asumiendo
el mismo desafío. La decisión más difícil que tuvimos que tomar fue
precisamente esa: escribir Sobre el Agua. Y nos dimos cuenta de que
no sólo se puede sino que otros también deberían intentarlo.
Dudamos si debíamos hacerlo sobre el agua limpia o sobre el agua
sucia, ya que la transparencia del agua limpia permitiría ver un poco
más allá, pero la turbiedad del agua sucia evidenciaría que no todo
lo que sobre ella se escribe se puede ver. También nos preguntamos
si hacerlo sobre el agua que ﬂuye o sobre el agua estancada; sobre el
agua que corre o sobre el agua represada; sobre el agua de manantial
o sobre el agua embotellada; sobre el agua pública o sobre el agua
privada.
Finalmente nos decidimos a escribir sobre el agua que ya no está,
sobre el agua que ya no es, y sobre el agua que ya no tenemos.
Toda el agua del planeta continúa transitando su ciclo, casi imperceptiblemente pasa por sus diferentes estados y posibilita el desarrollo
de la vida planetaria, pero la lógica civilizatoria dominante, que sigue
promoviendo la explotación desenfrenada de los bienes naturales, genera la sed y el hambre de millones de seres vivos y la degradación
permanente del ambiente.
El agua está cada vez más sucia, escasa y costosa para mucha gente en diferentes lugares del mundo. Las grandes represas, la contaminación, la deforestación, la agricultura industrializada y la minería
son distintas causas del mismo problema.

Sobre el agua...

Nos encontramos atravesados por una lógica mercantilista tal que
hasta la distribución del agua es considerada un apetecible negocio,
por lo cual el acceso al agua en cantidad y calidad y al saneamiento
como condición básica para una vida digna muchas veces se encuentra en manos de empresas privadas.
El acceso equitativo al agua debe ser gestionado por instituciones
públicas con participación comunitaria, propiciando un marco legal
que lo legitime, así como aplicando y mejorando las leyes existentes
en la materia.
Preservar el bien natural agua es un deber de los Estados. Para
ello se debe restablecer, recomponer y mantener el óptimo funcionamiento de los ecosistemas, defender la conservación y la disponibilidad de agua mediante la gestión sustentable de las fuentes.
El agua es un bien común no susceptible de apropiación privada debiendo quedar fuera de cualquier forma de comercialización.
Para que esto sea una realidad debemos reconsiderar los proyectos
que generan impactos negativos y reconocer a las corporaciones como
principales factores de degradación y mercantilización del agua, para
evitar y revertir su vinculación con la gestión y explotación de los
recursos hídricos.
El acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos
humanos fundamentales, por eso nos decidimos a escribir SOBRE
EL AGUA.
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Agua en Patagonia: amenazas
y oportunidades para glaciares, ríos
y lagos

Por Silvia Soto

Agua en Patagonia: amenazas y oportunidades para glaciares, ríos y lagos

La abundancia y la escasez del agua forman parte de la realidad que se presenta en la Patagonia en los últimos años. Inmensos
glaciares que retroceden por obra del calentamiento global conviven
con impactantes lagos y ríos. Todos movilizan la actividad turística y
laboral y, simultáneamente, atraen millonarias inversiones de origen
extranjero que especulan con el posible valor de las tierras y del recurso. Inversiones a futuro que ignoran el pasado de los dueños originarios de esas tierras y, en muchos casos, restringen con tranqueras y
candados el presente de quienes quieren acceder a esos ríos y lagos.
Nevadas inusuales como la que, en 1995, causó severas consecuencias en los campos o sequías cada vez más frecuentes, como las
de 1996 y 2007, que provocaron en la región la muerte de casi un millón de ovejas. Lluvias constantes e inesperadas que en 2002 y 2004
inundaron pequeños poblados cordilleranos a causa del desborde de
ríos y arroyos. Y nuevamente sequías riesgosas que generaron el clima
ideal para que, cada verano, miles de hectáreas de bosques nativos y
forestados volvieran a incendiarse.
La Patagonia es la segunda reserva de agua dulce del planeta. Y
en ella conviven otros bienes naturales muy preciados por el hombre:
el oro y el petróleo. Cientos de pozos producen cada minuto energía para muchos y riqueza para pocos utilizando agua dulce en esa
producción. Agua que abunda para las empresas petroleras y llega a
escasear en centros urbanos alejados de los espejos como la propia
“Capital del Petróleo”, Comodoro Rivadavia.

Por Andrea Schaer
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Agua dulce es la que necesitan las empresas mineras para extraer
el oro. Agua y cianuro, potente veneno, cuyos riesgos de actuar como
contaminante son motivo permanente de debate.
También el agua dulce es la que se retiene en enormes represas
que generan energía y alteran cursos de ríos, secan lagos o inundan
tierras. Actividades todas que se suponen reguladas por leyes que, en
más de una ocasión, no sólo se incumplen sino que se sancionan en
pos de intereses individuales y ajenos al bien común.
Agua argentina, sed extranjera
La Patagonia ocupa un tercio del territorio argentino, con alrededor de 790.000 kilómetros cuadrados entre las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El sur del mundo coincide con el imaginario de una meseta inhóspita, arreciada por vientos fuertes y secos, pero también sorprende con una verde geografía cordillerana al oeste, que se prolonga en
bosques, lagos y glaciares.
En conjunto, la región es la segunda reserva de agua dulce del
planeta. La disponibilidad del recurso no sólo está presente a nivel
superﬁcial sino también subterráneo, y ofrece una calidad excelente.
En un artículo de su autoría (1) Gerardo de Jong, licenciado en
Geografía, especialista en Fotointepretación Geográﬁca y profesor
de la Universidad Nacional del Comahue, estima que el caudal de
los 10 principales ríos patagónicos juntos lleva al mar 2.115 metros
cúbicos de agua por segundo.
Traducido en litros el cálculo implica más de dos millones de unidades por segundo, cantidad suﬁciente para que una población de
454 millones de personas utilice 400 litros diarios cada una, ilustra
De Jong. “Ese volumen es el que consumen las familias y las actividades que se desarrollan en las ciudades, exceptuando industrias
basadas en el uso intensivo del agua. Un recurso nada despreciable”,
conﬁrma.
(1) “Políticas imperiales y riesgos de apropiación de los recursos naturales:
el caso del agua en Patagonia”, en Boletín Geográfico N° 27 del Departamento de
Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, en diciembre de 2005. Está basado en un estudio de recursos hidráulicos superficiales realizado
por el Consejo Federal de Inversiones en 1961.
El artículo fue citado en la entrevista vía telefónica para este capítulo mantenida
en marzo de 2008.
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En cuanto a las aguas subterráneas –sobre las cuales no hay demasiados estudios–(2) se estiman caudales de entre 500 y 2.000 litros/hora en la meseta; 2.500 y 10.000 litros/hora en los valles de los
grandes ríos y 1.500 y 6.000 litros/hora en la cordillera. Más allá de
las precisiones, queda claro el importante potencial que los patagónicos tienen bajo sus pies.
Así, este bien natural de la región cobra una extrema importancia en un panorama en el cual la escasez de agua dulce en el ámbito
mundial es una realidad concreta.
En ese sentido son cada vez más las voces que alertan sobre la
relación entre esa abundancia y la llegada de los capitales extranjeros
a través de la compra de tierras. De Jong aﬁrma: “En este momento
el tema del agua está disimulado a nivel planetario con la recesión en
Estados Unidos, la guerra de Irak y el aumento del precio del petróleo. Pero mientras el mundo está atento a este tipo de problemáticas,
los que sufren la carencia de agua, como Europa y Estados Unidos,
continúan con políticas que llevan a la apropiación de recursos acuáticos en donde los hubiere: el Amazonas, el acuífero Guaraní y muy
perdidito, pero no menos importante, la Patagonia” (3), advierte.
La magnitud de la transferencia de tierras de esta zona a manos
foráneas es el dato que interesa a De Jong. Basándose en información
periodística, investigaciones académicas y material propio, y ante la
ausencia de datos oﬁciales, el profesional estima que se ha vendido o
está en venta alrededor del 6% del país y del 5% del territorio patagónico.
“Lo que sabemos es que el grueso de las tierras vendidas en
Patagonia correspondió a la zona cordillerana”, apunta. “Casualmente,
más allá de los hermosos paisajes, en esos lugares están las áreas de
captación de las cuencas hidrográﬁcas patagónicas”, es decir la naciente de los ríos y, en algunos casos, sus riberas. Con ello “se corre el
riesgo de la apropiación de los recursos hídricos de la región o, por lo
menos, del control de lo que es posible hacer y de lo que no”, aclara.
El ejercicio de imaginar la crítica perspectiva que le espera a quienes hoy no tienen suﬁcientes reservas de agua “lleva a plantearse que
eventualmente puedan llegar a producirse cierto tipo de políticas
desde los países poderosos”, dice De Jong. “Si uno supiera que esta situación nunca se hubiera dado en el mundo, se queda tranquilo. Pero
(2) Ídem.
(3) Entrevista vía telefónica para este capítulo mantenida en marzo de 2008.
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si uno piensa en cómo Estados Unidos se apropió de los estados que
eran mexicanos, le corre frío por la espalda”, expresa.
A pesar del silencio oﬁcial sobre el tema, los nombres de algunos
de los compradores extranjeros en Patagonia se conocieron a través
de la información publicada por diversos medios de comunicación
en los últimos años. Así se identiﬁcó a los empresarios Douglas
Tompkins, Luciano y Carlo Benetton, Ted Turner, George Soros,
Gernod Langer Swaroski, Daniel Sieleki, Charles Joe Lewis y los actores Silvester Stallone y Michael Douglas, entre otros (4). Y aunque
sus acciones cobraron mayor notoriedad por su condición de magnates, la mayoría sólo continuó con el manejo de los dueños anteriores
–muchas veces argentinos– en cuanto a la prohibición del acceso público a los cuerpos de agua que incluían sus propiedades.
La situación se repite también a menor escala en todas las provincias patagónicas, y Chubut es una de ellas:
“Cholila: 2.000 hectáreas con costa del río Tigre apto para pesca con mosca. También surcan el predio los ríos Blanco y Villegas.
El predio tiene ñire, coihue, ciprés y arbustos más pequeños. Se
llega cruzando el lago Cholila y también remontando el río Tigre.
Excelente vista. Consulte”.
“Lago Aleusco de 3,4 km por 1,6 km. Con truchas y pejerreyes. Lagunas saladas con ﬂamencos; uno de los pocos lugares en la
Patagonia (nacen pichones). Una salina en producción, cantera piedra
laja. A 85 km de Esquel” (5).
Clasiﬁcados inmobiliarios de este tipo se publican diariamente en
los medios provinciales. “Los avisos hacen olvidar a los compradores
que no pueden ser dueños de los ríos, ni lagos, ni bosques. Éstos son
de dominio público”, reﬂexiona Humberto Kadomoto, integrante de
la Asamblea de Vecinos de Esquel por el No a la Mina (6). Pero la
realidad es otra. “Cada vez resulta más diﬁcultoso ingresar hasta la
costa de un río, arroyo o lago. Las entradas se cierran con tranqueras
o se eliminan, e incluso es común encontrar alambrados que cruzan
(4) Información extraída del artículo “La Patagonia argentina a precio de saldo
para los magnates”, firmado por Decio Machado y fechado 2005/2006, de la publicación virtual española Diagonal <www.diagonalperiodico.net> y de la revista En
Marcha N° 31, año VI, 2003.
(5) Información extraída de un documento elaborado exclusivamente para este
capítulo en marzo por Humberto Kadomoto, integrante de la Asamblea de Vecinos de
Esquel por el No a la Mina, en <www.noalamina.org>.
(6) Ídem.
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el río o impiden la circulación por la costa, lo que se encuentra expresamente prohibido por la legislación. Los conﬂictos entre pescadores
y propietarios son cada vez más frecuentes, mientras el Gobierno no
se hace eco de los reclamos”, describe.
La alarma suena. Kadomoto propone: “Deberíamos hacer prevalecer el concepto de ‘bien común’. Los espejos de agua y los ríos son imprescindibles para vivir. Desde aquí resulta inobjetable la necesidad de
preservarlos en manos del Estado”. Sus usos como espacio de recreación para los habitantes de la zona y como atractivo turístico –fuente de
ingreso económico para la zona– no son ejemplos menores.
De Jong coincide y aporta: “[Para la preservación y uso racional
de todos los recursos naturales y, en particular, de las fuentes de agua
dulce] es necesario superar, por parte de los políticos, la soberbia de
sentirse elegidos por sus condiciones intelectuales y no por un simple
proceso electoral, para pasar a aceptar que no existe ni ha existido un
país que haya logrado su desarrollo como sociedad sin equipos ocupados en la planiﬁcación del proceso de construcción social” (7).
Minería, una amenaza
En materia de impacto ambiental, la minería es una de las actividades sobre las cuales las comunidades patagónicas tienen puesta su
atención. Es que su potencial contaminante se conserva a lo largo de
todas sus fases: la eliminación de residuos, el transporte y el procesamiento del material. Más aún cuando se trata de una explotación por
lixiviación, es decir, por aplicación de productos químicos para ﬁltrar
y separar el metal del resto de los minerales: el drenaje suele terminar
contaminando las aguas superﬁciales y subterráneas de la zona.
En 2003 la localidad chubutense de Esquel marcó un quiebre en
la relación de las comunidades y las explotaciones mineras de metales
a gran escala: a partir de la movilización de la Asamblea de Vecinos
Autoconvocados, el 81% de la población votó por el rechazo a la continuidad del proyecto de extracción de oro y plata a cielo abierto en el
marco de una consulta popular. Esa resistencia llevó al Gobierno de
Chubut a suspender por tres años cualquier actividad minera metalífera, incluyendo la exploración.
(7) “Políticas imperiales y riesgos de apropiación de los recursos naturales:
el caso del agua en Patagonia”, en Boletín Geográfico N° 27 del Departamento de
Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.
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El retroceso vino en junio de 2006, cuando los legisladores provinciales sancionaron la Ley 5.504, que limitaba la protección sólo al
noroeste de la provincia, denominada administrativamente Comarca
de los Andes.
En este sentido Humberto Kadomoto llama la atención acerca del
hecho de que la mayor cantidad de habitantes de Chubut se concentra sobre la zona de la costa atlántica y se provee de agua de los ríos
Senguerr y Chubut, cuyos cursos atraviesan la meseta central y se nutren con aportes de aguas subterráneas. Pero justamente allí existen
numerosos proyectos mineros en vías de ejecución. “Ningún tipo de
razonamiento puede suponer que una actividad que es nociva para el
agua en la cordillera pueda ser buena o menos mala para la meseta o
la costa”, expresa Kadomoto. “Lo increíble es que los distintos bienes
naturales como el agua, suelo, aire o los bosques sigan caminos diferentes en cuanto a su utilización como recursos económicos susceptibles de explotación”, agrega (8).
Sólo en Chubut los datos extraoﬁciales mencionan 21 emprendimientos mineros (9) y más de un centenar a la altura de la cordillera
de los Andes en todas las provincias patagónicas (10). Los más conocidos son:
En Río Negro, el proyecto Calcatreu, de extracción de oro y plata
a cielo abierto con cianuro, en Ingeniero Jacobacci, fue rechazado judicialmente por el Parlamento Mapuche de la provincia y los Vecinos
Autoconvocados.
En Neuquén, se encuentra Andacollo, operada por una empresa
minera chileno-canadiense. Los pobladores acusan a la empresa de
contaminar el arroyo Huaraco, un aﬂuente del río Neuquén, 500
metros debajo de la planta de procesamiento de la minera. Por su
parte la compañía Golden Peaks, que había iniciado tareas de exploración en la cuenca del río Agrio en Loncopué, debió suspender
sus actividades a partir de una acción de amparo presentada por la
(8) Información extraída de un documento elaborado por Humberto Kadomoto
en marzo de 2008 exclusivamente para este capítulo. Más información en “El Senguerr
en riesgo”, firmado por Miguel Webb y publicado por <www.elsurhoy.com>.
(9) Acuña, Marcelo, “En Chubut existen 21 proyectos mineros”, en <www.puertae.blogspot.com>, 21 de abril de 2008.
(10) “Breve recorrido por los 17 emprendimientos más controvertidos de
Argentina”, en <www.olca.cl>, citado de <www.lapaginadetucuman.com.ar> el 13
de abril de 2007.

- 16 -

Agua en Patagonia: amenazas y oportunidades para glaciares, ríos y lagos

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de esa localidad, a mediados
de abril (11).
En Santa Cruz se llevan adelante los proyectos Cerro Vanguardia,
Manantial Espejo, San José-Huevos Verdes y La Joseﬁna.
En Chubut se encuentran explotaciones de uranio en Paso de
Indios y proyectos de extracción de plata y plomo como Navidad y
Liliana, cerca de Gastre.
Represas: los casos de Santa Cruz y Chubut
En el marco del discurso oﬁcial sobre la crisis energética que atraviesa Argentina, la construcción de diques como solución al problema
reapareció en la agenda mediática. Resurgieron nombres como La
Elena y Los Monos en Chubut, Chihuido I y II sobre el río Neuquén,
y se anunciaron nuevos como Condor Cliﬀ y La Barrancosa sobre el
río Santa Cruz.
Los proyectos de represas son cuestionados políticamente por utilizar el agua “como mercancía” para la generación de “energía barata”,
destinada a alimentar la explotación de hidrocarburos y minería; y
ambientalmente por el inevitable e irreversible impacto que trae aparejado su construcción y funcionamiento.
El compromiso de las comunidades patagónicas encuentra antecedentes de resistencia a megaproyectos como la presa hidroeléctrica
en Epuyén (Chubut) en 1981 o Segunda Angostura (entre Neuquén
y Río Negro) en 1995, que lograron ser suspendidos a partir de la
concientización y la movilización de sus poblaciones.
Participación ciudadana, audiencias públicas vinculantes, información oﬁcial completa y objetiva y estudios serios de impacto ambiental
son los reclamos comunes ante esas iniciativas gubernamentales.
A mediados de abril de este año el Observatorio de Agua de la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco de Esquel dio a conocer
algunos interrogantes en torno a las consecuencias de las obras que
se prevén para el río Santa Cruz, al que deﬁnen como el único de
vertiente atlántica que todavía no fue represado (12).
(11) Hendrickse, Cristian, “Suspenden las tareas de exploración que realizaba la
minera Golden Peaks”, en <www.puertae.blogspot.com>, abril de 2008.
(12) En “El Observatorio de Agua de la UNPSJB-Esquel analiza el represamiento del río Santa Cruz”, firmado por el Observatorio de Agua UNPSJB, en <www.
puertae.blogspot.com>, 21 de abril de 2008.
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“La mayor parte de los proyectos de ingeniería consideran que un
lago es una palangana que contiene agua. Sin embargo un lago es
mucho más que eso. Un lago es todo un ecosistema, con organismos
vivos y partes no vivas y su inﬁnidad de relaciones mutuas”, asegura
el equipo. Erosión, desaparición de peces y hasta el aceleramiento del
retroceso de los glaciares son algunas de las consecuencias previsibles
mencionadas por los especialistas.
En el caso de Chubut el proyecto “Aprovechamiento hidroeléctrico Cuenca Río Carrenleufú”, más conocido como “La Elena”, fue el
último que llegó a elaborar la empresa estatal Agua y Energía de la
Nación antes de ser privatizada. En 1989, los técnicos llegaron hasta
Corcovado para hacer los relevamientos y estudios. Pero la polémica explotó entre 2003 y 2004. Dadas las características geológicas y
morfológicas de la zona, la cuenca se subdividió en dos sistemas, con
seis presas en total.
El licenciado Gerardo de Jong estuvo a cargo de la elaboración del
estudio relacionado con el impacto sobre las tierras productivas. “Allí
se demostraba que los tres proyectos que están ubicados de Corcovado
hacia la cordillera no son viables aunque se cambien de formulación”,
resumió (13).
“Es como si uno hiciera una presa en el río Azul o en el río
Quemquemtreu”, comparó. “Si bien en esa zona no existe el nivel de
desarrollo agrícola, de producción de fruta ﬁna o lúpulo que existe
en El Bolsón, sí tiene la misma potencialidad. Son tierras excepcionales. No se puede inundar por la riqueza que va a generar eso, más
las posibilidades de radicación de nueva población, o de asegurar una
zona fronteriza por las grandes unidades productivas. La tierra que se
inunda, a pesar de que uno saque la presa, queda arruinada. El suelo
muere”, explicó.
De acuerdo con el mismo estudio, el resto de las presas, planiﬁcadas en cercanías al lago Vintter, todavía tienen oportunidad. “La Elena
sería viable si se cambiara el proyecto porque daría lugar a un aprovechamiento interesante de un salto de más de 100 metros. Pero habría
que reformularlo porque tiene muchos problemas”, mencionó.
En conclusión, De Jong asegura que “cada presa requiere, desde
el momento en que es pensada, la gestión ambiental relacionada, es
decir los estudios necesarios para evitar los puntos conﬂictivos. Con
todo, hay presas que no se pueden hacer”.
(13) Entrevista vía telefónica para este capítulo mantenida en marzo de 2008.
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Por otra parte, en 2007 el Gobierno de Chubut anunció la construcción de una presa para aprovechar el cauce del río Senguerr con
varios propósitos: generar energía eléctrica, regular el caudal del río,
ampliar la red de regadíos en el valle Sarmiento y proveer agua potable a ciudades del norte de Santa Cruz.
La reacción al proyecto conocido como “Dique Los Monos” no se
hizo esperar: en noviembre de ese mismo año la Asamblea de Vecinos
Autoconvocados por el No al Dique presentó 2.000 ﬁrmas pidiendo la
realización de una consulta popular sobre la obra, que hasta el momento no recibió respuesta. Asimismo acudió a la Defensoría del Pueblo
cuestionando lo que denominó como “irregularidades” cometidas en la
instancia de audiencia pública, realizada un mes antes (14).
Los habitantes del lugar advierten que la presa provocará alteraciones ambientales como:
1- La afectación de los lagos Colhué Huapi y Musters.
2- La modiﬁcación de la calidad del agua.
3- La posibilidad de contaminación de la misma por la presencia
de pozos petroleros en el área de inundación a raíz de antiguas perforaciones.
4- La diﬁcultad de los peces para realizar su natural migración
aguas arriba para el desove.
5- El impacto sobre los suelos, que provoca salinización, erosión
y recarga de la capa freática.
6- La modiﬁcación del régimen hídrico de las aguas.
Preocupados por el Senguerr, los participantes del foro surgido
en el Taller de Alfabetización sobre el Agua, realizado en Comodoro
Rivadavia en marzo de 2007, aseguraron que “el uso del agua de calidad óptima como la del río Senguerr para recuperación secundaria
en pozos de petróleo es un crimen de lesa humanidad”.
Los habitantes de la zona que va a comprometer la presa aﬁrman además que “la información oﬁcial sobre el tema de dique Los
Monos es casi inexistente. Sólo los artículos periodísticos informan
sobre opiniones vertidas por políticos principalmente, sin mencionar
(14) Información extraída de los comunicados oficiales de la asamblea de vecinos publicados en distintos medios electrónicos. Sobre el impacto ambiental también
el artículo “Plantean que el dique Los Monos no se hará y que el lago Colhué Huapi
podría secarse”, en diario Jornada, 21 de abril de 2008.
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las características generales del proyecto desde un punto de vista social, técnico y cientíﬁco”, aseguran los pobladores.
“Para concretar un gran proyecto como éste no sólo basta un buen
informe técnico de ingeniería, sino también se necesita de la componente social, es decir de la participación de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones”, agregan.
Espejos de un mismo saqueo
“Espejos de un mismo saqueo”. Así deﬁne Lucas Chiappe, coordinador de la ONG chubutense Proyecto Lemú, el fenómeno de iniciativas idénticas a ambos lados de la cordillera, argentina y chilena,
en cuanto a la construcción de megaobras para la generación hidroeléctrica (15).
Actualmente en la Patagonia trasandina hay entre 19 y 23 proyectos en estudio, de los cuales el del río Puelo y otros cuatro en Aysén
(en la XI Región de Chile) son los que muestran un estado más avanzado. Y no cabe duda de que, de concretarse, todos tendrán impactos
en los recursos naturales y en las poblaciones argentinas.
La empresa española Endesa, responsable de la iniciativa, prevé comenzar con la construcción de la represa hidroeléctrica a ﬁnes de 2008 o principios de 2009. Un reciente estudio de la ONG
chilena Geoaustral, con sede en Puerto Montt, advierte que entre
los impactos probables se encuentra la posibilidad de que se generen
inundaciones, inestabilidad geológica y cambios en el microclima y el
régimen de lluvias, que afectarían tanto a la fauna y la ﬂora como al
turismo de la zona.
Debido a esa amenaza, el año pasado se lanzó la campaña ambiental más fuerte que se haya visto jamás en Chile. En ese país hay
45 organizaciones en estado de movilización, acompañadas, a su
vez, por asociaciones y comunidades de este lado de la cordillera en
Bariloche, Lago Puelo, El Bolsón y Epuyén, entre otras.
“En un mundo globalizado, las soluciones a los problemas ambientales sólo pueden surgir de una ciudadanía activa y bien informada,
que piensa y actúa local y globalmente”, deﬁnió Juan Pablo Orrego,
coordinador de la Campaña “Patagonia Ríos Vivos”, en oportunidad
de un encuentro informativo realizado en Bariloche en 2007.
(15) En contactos mantenidos vía correo electrónico para este capítulo.
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Calentamiento global en la Patagonia
Como ocurre en el planeta, en la Patagonia también empiezan a
reﬂejarse las consecuencias del calentamiento global (aumento de la
temperatura en la atmósfera a causa de la acción contaminante del
hombre).
Si todavía no habían tomado notoriedad, las secuelas saltaron a la
vista de todos durante la década de los noventa, período en el que se
produjeron catástrofes climáticas.
Rosa Arbunies de Mac Karthy, responsable del área de
Agrometeorología de la Estación Experimental de Chubut de INTA,
conﬁrmó: “En la década de los noventa se dan muchos fenómenos
juntos que fueron récords del siglo” (16). Las postales son las ovejas
muertas, tapadas de nieve, en 1995; al año siguiente es la fotografía
de animales fantasmales recorriendo los campos en busca de agua, y
en 1998 –como había ocurrido en 1992–, las imágenes de los estragos
causados por las inusuales lluvias.
“Es una década en la cual comienzan a verse las altas temperaturas, ya que las medias aumentan. El calentamiento global se hace
presente en esta época”, agrega Arbunies.
Toda la región sufrió los cambios. “Los fenómenos se dieron en
forma generalizada en la Patagonia. Por eso hay manifestaciones en
la Antártida con las grandes masas de hielo que se derriten a mucha
velocidad”, explica la especialista.
Es que en su otra cara, opuesta a la de la meseta árida y ventosa, la
Patagonia alberga majestuosos campos de hielo, glaciares y lagos.
El Hielo Continental Patagónico es la tercera masa de hielo más
grande del mundo. Ubicado en el extremo oeste de Santa Cruz, se
extiende unos 17.000 kilómetros cuadrados, de los cuales se desprenden alrededor de 300 glaciares. Entre los más grandes se encuentran
el Viedma, con 575 kilómetros cuadrados, y el Upsala, con 595.
Igual que la mayoría, los gigantes de hielo patagónicos han retrocedido de manera considerable durante el último medio siglo. Es
por ello que desde hace varias décadas son objeto de estudio de especialistas que buscan documentar el aumento de la temperatura y
proyectar su comportamiento a futuro.
(16) Entrevista realizada para este libro en abril de 2008 en Trelew, Chubut.
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En una expedición organizada a principios de 2008 por la organización ambientalista Greenpeace, en la cual se documentó fotográﬁcamente el retroceso del glaciar Viedma, el director del Instituto
Argentino de Nieves, Glaciares y Ciencias Ambientales de Mendoza
(IANIGLIA) e investigador del CONICET, Ricardo Villalba, señaló que “en los últimos 20 años los glaciares a lo largo de la Patagonia
han disminuido en su extensión entre un 10 y un 20%” (17). Según
Villalba, “de continuar estas tendencias, que se espera que aumenten,
muchos de los glaciares más pequeños de la Patagonia podrían desaparecer en los próximos 20 o 30 años”.
Otras voces coinciden: el ingeniero Guillermo Chinni, autor de
Glaciares de la Patagonia, de Tierra del Fuego a Laguna San Rafael,
ilustró que “durante las últimas cinco décadas la Argentina y Chile
perdieron 129 kilómetros cúbicos de hielo” (18), es decir un volumen
con el que se podrían haber cubierto casi 13 millones de hectáreas
con un metro de agua dulce.
Aclaración
La diversidad de la región patagónica, la dinámica de sus problemáticas y los límites de un capítulo hacen imposible la pretensión de trazar un panorama acabado de la situación del agua en la
Patagonia.
Por ese motivo, se optó por tomar arbitrariamente cuatro ejes relacionados con este recurso y dar cuenta de algunos de sus aspectos, a manera
de disparadores: la venta de tierras a extranjeros, la construcción de diques, la minería y las consecuencias del calentamiento global.
Este artículo fue posible gracias a Silvina Martínez, Gerardo de
Jong, Lucas Chiappe, Humberto Kadomoto, Juan Ignacio González,
Lino Pizzolon, Rosa Arbunies de Mac Karthy y Andrea Schaer.
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Entrevista
El agua para el pueblo mapuche
Entrevista a Rolando Díaz Fuentes, de la Comunidad Manuel
Huenchulaf del sector Winculche (que en lengua mapuche signiﬁca
“gente del cerro”), que se ubica en el territorio de Wichahue (“Campo
de batalla”), Comuna de Padre Las Casas, a 17 km al este de la ciudad de Temuco, Chile; realizada en noviembre de 2009.
La actualidad del agua
Consultado acerca de cómo se abastecen de agua en la zona,
Rolando cuenta: “Actualmente hay varias familias que se abastecen
de agua potabilizada, puesto que este sistema ha llegado a muchos lugares rurales de nuestra región. Esta agua es extraída del río Quepe,
que pasa cerca de varias comunidades que también utilizan este sistema para abastecerse, pero teniendo que cancelar un monto de dinero
cada mes. Igualmente hay varias familias que han decidido no usar
este sistema, producto de que las aguas del río Quepe se encuentran
contaminadas, como muchos de nuestros ríos, con desechos humanos provenientes de otras ciudades, por lo que algunas familias han
decidido abastecerse de agua de vertientes que provienen del cerro
Winculche, que nunca se ha secado, o de pozos que son abastecidos
por aguas de capas freáticas provenientes del mismo cerro”.
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Con respecto a la forma en que se usa el recurso, dice: “El agua
que se obtiene, independientemente de cómo se obtenga, se utiliza
para lavar, para cocinar, para uso personal y para los cultivos, aunque
lamentablemente hay muchas familias que a pesar de que pagan para
tenerla no tienen conciencia de que es un elemento que se puede acabar. Muchos piensan que con el dinero lo obtendrán siempre”.
Un respeto por el agua que se fue dejando de lado...
Acerca de la ancestral vinculación de su pueblo con la tierra, el
territorio y el agua, el entrevistado relata: “Lamentablemente, ahora
muchas de nuestras comunidades, con el modelo capitalista que impera y las malas políticas de asistencialismo provenientes del gobierno, han perdido su vinculación con la naturaleza, transformándose
en lo que nosotros denominamos Winkas (no mapuches de mentalidad occidental), ya que han adoptado muchas de esas formas de vida.
Actualmente, los más ancianos, Machis, Longkos, Lawentuche,
Kimches, entre otros, son los que aún cuentan con el conocimiento
de respeto a la naturaleza. Lamentablemente, el modelo educacional
occidental ha hecho que muchas de las tradiciones y conocimientos
se vayan perdiendo paulatinamente, promoviendo fundamentalmente el individualismo y considerando a la naturaleza como un recurso
que puede ser utilizado a nuestras ansias. Y qué decir de la educación
y formación universitaria, que es sólo un negocio más de las universidades para formar profesionales acordes al mercado.
Continúa describiendo los cambios con respecto al agua que vio
en los últimos tiempos: “Acá, la Araucanía es un sistema natural que
no corresponde a un sistema patagónico. Pese a que soy muy joven,
aun a simple vista he notado el enturbiamiento de las aguas, lo que es
producto de la falta de vegetación y la posterior erosión de los suelos,
ya que este es un sistema de montaña que facilita este proceso. Sin
embargo, nuestros ancianos aseguran que cuando ellos eran jóvenes
los ríos y esteros traían mucha agua, con la cual se podían bañar y no
tenían problemas de abastecimiento, pero ahora ellos mencionan que
el agua es poca en comparación con años anteriores... y al verlo, en
verdad, uno solamente puede mojarse las canillas”.
El agua en la cultura mapuche
Rolando concluye buscando transmitir su visión: “El agua (ko) es
vida, no solamente porque los cientíﬁcos y/o estudiosos lo dicen, sino
también por cómo somos dependientes de ella, y no solamente para
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nosotros como personas. Tendemos a verlo como un problema de la
humanidad, pero en realidad es un problema para todo el sistema natural. Por eso es que cada cosa, cada ente, cada persona, animal, vegetal y piedra tienen una razón de ser, cada uno de nosotros también
tenemos una función o misión, la que hay que descubrir mientras
transcurren y se desarrollan nuestras vidas”.
Rolando Hernán Díaz Fuentes, Ingeniero Forestal REDESSOLES/CODEFF
Valdivia/GEDES Temuco, Estudiante de Magíster en Educación con Mención
en Educación Ambiental UFRO, Integrante de la agrupación JOAJU (Lazos).
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El triángulo millonario de las privatizadas

Por Natalia Salvático

Privados de agua

Si al abrir la canilla obtenemos agua potable es porque hubo un
complejo procedimiento previo para lograrlo. En las ciudades, estos
procesos requieren grandes obras de ingeniería, y mantenerlas en funcionamiento demanda un alto grado de operatividad e importantes
sumas de dinero. Esta responsabilidad generalmente estuvo a cargo
de empresas estatales. Estatal signiﬁca público. Cuando hablamos de
agua hablamos de un elemento vital, de allí se deduce que ésta es un
derecho humano fundamental e inalienable.
También puede considerarse el agua como un bien común. Los
bienes comunes son una categoría de la economía política y forman
parte de los bienes públicos. Ambos tipos, comunes y públicos, implican teóricamente la no exclusión, es decir: a nadie se le limita el
acceso a dichos recursos. Este concepto se contrapone a la idea del
agua como mercancía, como algo plausible de ser apropiado, controlado, monopolizado, privatizado... Privatizado signiﬁca que pasa a
ser privado, entonces... ¿es privado el servicio?, ¿o el pueblo es privado
de un derecho?
Es posible decir que este tipo de manejo o gestión del agua podría
traer inconvenientes en cuanto a su distribución y acceso. Lograremos
comprobarlo analizando el desempeño de las empresas privatizadas.
Puede ser un problema hablar de brindar un servicio indispensable para la vida con alguien que tiene un criterio netamente mercantilista pero, justamente por ello, se aﬁrma que el agua es un elemento que no puede ser manipulado con esta lógica. Para la gestión
de este bien deben anteponerse criterios ambientales y sociales a los
económicos.
Nada más beneﬁcioso para algunas empresas que grandes mercados cautivos por el monopolio. Esto es lo que sucedió con tres de
las principales ciudades del país, mercados muy atractivos por su tamaño. Suez se quedó con las ciudades más rentables de la República
Argentina, participando como accionista mayoritario en los consorcios de las empresas que quedaron a cargo de: Capital Federal y 17
partidos del conurbano bonaerense (Aguas Argentinas, que presta
servicio a más de 9,2 millones de habitantes); provincia de Santa Fe,
15 distritos (Aguas Provinciales de Santa Fe, con cobertura para
aproximadamente 1,8 millones de habitantes); y Córdoba capital
(Aguas Cordobesas, con cobertura para cerca de 1,4 millones de habitantes).
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Para lograr estupendas ganancias, sólo había que conseguir que
funcionarios y organismos de control dejaran que la empresa encargada de la distribución de tan vital elemento se rigiera por su criterio
económico y no por la universalidad del servicio. De esta manera, la
empresa evita gastos en obras para barrios carenciados, y se concentra
en cobrar sus tarifas, cada vez más altas, a los barrios más pudientes
que ya cuentan con el servicio.
El 22 de marzo de 2008, quizá con motivo de celebrarse el
Día Mundial del Agua, se publicó en el suplemento económico
del diario La Nación una nota titulada “El agua es el nuevo imán
de la inversión”, que plantea: “La escasez en el suministro de agua
va en aumento […]. Los inversores están movilizando fondos para
comprar los activos que controlan el agua […] especialmente en
países en desarrollo […]. La estrategia de inversión de The Four
Winds Capital Management es ir tras proyectos de tratamiento
de agua y de desalinización y tras compañías que fabrican ductos
o medidores de agua. El negocio de cobrar a los consumidores
por el agua es poco lucrativo, porque los gobiernos lo subsidian
para asegurar que este activo se mantenga a precios bajos. […] el
Gobierno debe tener el agua, entonces pagará lo que sea a quien
entregue el agua” (1).
En palabras de Jean Robert, con relación a la “Economía del agua
entubada”: “Para el individuo, adaptarse a esta nueva situación signiﬁca pagar lo que antaño era gratuito. De los que no pueden pagar no
se habla: sería de mal gusto” (2).
Buenos Aires
En Argentina, más del 10% de la población no accede a agua
segura y un 32%, a un adecuado saneamiento. Considerando que el
90% de los habitantes vive en áreas urbanas, el riesgo sanitario es alto.
Una de las zonas en las cuales la población sin acceso a los servicios
básicos es mayor que el promedio nacional es el Gran Buenos Aires.
La metrópolis de Buenos Aires abarca un territorio de 8000 kilómetros cuadrados aproximadamente, la habitan 13 millones de personas y está formada por 40 municipios y la Ciudad Autónoma de
(1) En <http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=997821>.
(2) Robert, Jean: “Razón cínica. Hacia una ecología política del agua”, en <http://

www.politicas.unam.mx/razoncinica/21_abril06/jeanr_polit_agua.html>.
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Buenos Aires. Se trata de uno de los conglomerados urbanos más
grandes de Sudamérica y del mundo.
Obras Sanitarias de la Nación fue creada en 1912. En la década de los cuarenta empezó a prestar servicios a 14 partidos de la
provincia de Buenos Aires, siendo ésta su época de mayor actividad. Luego de años de desinversión y en el marco de una demanda
cada vez mayor por parte de la población, en los ochenta se llegó
a un virtual colapso del sistema sanitario. Ante esta coyuntura, el
entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, aceptó el consejo de los organismos neoliberales: privatizar completamente Obras
Sanitarias de la Nación.
En 1993, la concesión fue aprobada por decreto y se cedieron todos
los derechos a la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima por
30 años. El pasivo y las deudas de Obras Sanitarias no fueron asumidos por la empresa privatizadora y quedaron a cargo del Estado. La
empresa tenía como socios mayoritarios a la francesa Suez Lyonnaise
des Eaux-Dumez y al grupo nacional Soldati. Cabe destacar que el
área transferida al sector privado constituye el sistema de saneamiento más grande del mundo otorgado en concesión, y que la población
total superaba los 8,6 millones de habitantes, de los cuales 6 millones
eran usuarios.
La empresa Suez ha implementado desde el inicio de los años 90
una agresiva estrategia de expansión a ﬁn de lograr una posición dominante en el recién surgido mercado del agua. Veinte de las treinta
mayores ciudades del mundo que concesionaron el servicio de agua
potable entre 1995 y 2000 lo hicieron con Suez.
Luego de sucesivas revisiones del contrato y con el paso del
tiempo, el aumento para usuarios respecto de la última factura
pagada a Obras Sanitarias de la Nación fue considerable, a pesar
de que el propio contrato de concesión prohibía toda revisión tarifaria.
Según FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales), la rentabilidad de Aguas Argentinas durante 1999 fue superior a la de algunas de las mayores empresas de la Argentina.
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El agua cruda es aquella que se encuentra en las fuentes, en estado natural, sin tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud, el agua potable es aquella
adecuada para el consumo humano y para todo uso doméstico habitual,
incluida la higiene personal.
La contaminación orgánica del agua proveniente del Río de la Plata es
90 veces superior a los valores aceptables para la salud humana, sin embargo,
es la utilizada para abastecer al centro urbano. El problema que generó una
red de abastecimiento de agua más grande que la red de cloacas fue el desbalance hídrico que afecta a su área de prestación, que ha elevado las napas
freáticas, anegando desagües cloacales que desbordan numerosos barrios.
De acuerdo con la Auditoría General de la Nación, se han detectado altos niveles de nitratos que generan casos de graves enfermedades (como por
ejemplo, la hemoglobobinemia, con posibles consecuencias fatales en niños
menores de
6 meses). Las enfermedades prevenibles relacionadas con
el agua matan a cinco millones de personas cada año, de las cuales cuatro
millones son niños.

La expansión de la cobertura ha encontrado diﬁcultades en la
previsión de la capacidad de pago de los potenciales usuarios, de
modo que el resultado fue la exclusión de amplios segmentos de la
población de los servicios públicos, entre ellos el agua, que a diferencia de otros resulta indispensable para la vida.
Al revisarse los contratos de concesión de servicios públicos, Aguas
Argentinas protagonizó varias disputas con el Poder Ejecutivo, por
ejemplo, entablar un arbitraje internacional ante el CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de las Diferencias relativas a las Inversiones).
La cantidad total de multas impuestas a la privatizada, en 2006, ascendió a más de $ 25 millones, pero la empresa demandó al Estado
argentino por US$ 1800 millones.
En marzo de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner anuló
por decreto la concesión, aduciendo que no se habían cumplido los
niveles prometidos de inversiones y de calidad del servicio. Se reveló
que 43 de las 151 fuentes de agua potable contenían un nivel de nitratos superior al permitido.
La creación de la empresa Aguas y Saneamiento Sociedad
Anónima (AySA) generó varios interrogantes en el debate parlamentario con respecto al decreto que la constituye: sectores de la oposi- 32 -
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ción objetaron la modalidad adoptada para constituir una sociedad
anónima regida por el derecho privado y exenta de aplicar el régimen de contrataciones del Estado. Se plantearon dudas en cuanto
a que dicha ﬁgura jurídica pudiera producir alguna modalidad de
privatización total o parcial. En consecuencia, el Ejecutivo nacional,
mediante un nuevo decreto, planteó que el 90% de las acciones propiedad del Estado eran intransferibles, en tanto el restante 10% fue
asignado a la propiedad participada de los trabajadores del sector. La
nueva sociedad, al regirse por el derecho privado, no está sujeta a las
normas de control de la administración pública. En el directorio de la
nueva empresa se nombraron ejecutivos con antecedentes polémicos y
vinculados a la antigua empresa, que las organizaciones cuestionan.
El Gobierno nacional impulsó la aprobación del Marco Regulatorio
de Aguas y Saneamiento y la gestión del servicio quedó a cargo del
Ministerio de Planiﬁcación y Obras Públicas. Para estas acciones se
crearon dos organismos: el APLA (Agencia de Planiﬁcación) y el
ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento). El APLA se encuentra integrado por representantes de las tres jurisdicciones (provincial, nacional y municipal), pero sin representantes de la sociedad
civil. El ERAS tendrá las facultades de ejercer el control de la calidad
del servicio, ﬁscalizar a la concesionaria como agente contaminante
y veriﬁcar el cumplimiento del contrato de concesión. La participación de los usuarios en el mismo se establece en espacios como la
Sindicatura de Usuarios.
AySA abastece de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y a
un sector del conurbano bonaerense, a partir de agua superﬁcial proveniente del Río de la Plata y, en menor medida (un 4%), mediante
agua subterránea a través del acuífero Puelche. Como consecuencia del desmesurado crecimiento de Buenos Aires y su metrópoli,
los abundantes recursos hídricos fueron colapsando hasta llegar en
la actualidad a un estado muy grave de contaminación. Debido a
su caudal de 22.000 metros cúbicos por segundo, el Río de la Plata
constituye la segunda cuenca ﬂuvial del Cono Sur. Estas aguas presentan una calidad variable según su proximidad a la costa, el tipo y
la localización de las descargas costeras, la cantidad y la calidad de los
contaminantes. Entre las descargas que recibe se encuentran las del
río Reconquista, que desembocan en el río Luján, las del Riachuelo
y las de los arroyos Sarandí, Santo Domingo y el aliviador del arroyo
Jiménez.
- 33 -

Sobre el agua...

Según su página web, AySA realizaría el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de ser devueltas al río. Parte de
los líquidos cloacales recibe un pretratamiento en el establecimiento
de Wilde. Allí, a través de rejas se separan los sólidos mientras los
eﬂuentes son bombeados hasta un gran caño emisario en Berazategui.
Éste, a través de difusores localizados a 2500 metros de la costa, los
vuelca en el río (es importante destacar que para la captación de agua
utiliza torres de toma que se encuentran ubicadas a 1200 metros de la
costa en Capital y a 2400 metros en la planta de Bernal). El resto de
los eﬂuentes cloacales recibe tratamiento en las plantas depuradoras
Norte y Sudoeste y son vertidos a los ríos Reconquista y Matanza,
respectivamente.
Pasado más de un año de la gestión de la nueva empresa, ésta
informa que debió realizar un diagnóstico de situación de las instalaciones recibidas y que luego estableció un plan de acción inmediata,
con una inversión requerida de $ 117 millones, que consiste en el
Plan Nitratos (para disminuir su nivel), el inicio de 17 obras de extensión de redes, perforaciones, mantenimiento, etc. Se destaca como
“El anuncio del año” el Plan Director de Saneamiento 2007-2020,
para expandir las redes y lograr el total de cobertura de agua potable
y que el 95% de la población acceda a desagües cloacales. También:
desarrollo de infraestructura en las plantas de tratamiento y potabilizadoras, construcción de una planta de tratamiento de agua potable
en Tigre, una planta depuradora en Berazategui, otra en Fiorito, así
como la ampliación de las Sudoeste y Norte, y nuevos colectores.
Todo esto llevaría una inversión total de $ 17.645 millones, y nos da
una idea de la magnitud de la desinversión que soportaron los bonaerenses durante los últimos 10 años. Asimismo la empresa informa
que “al gestionar servicios públicos de primera necesidad, AySA tiene
un claro mandato: tener un rol central en el logro del acceso universal
y sustentable a las prestaciones de agua potable y desagües cloacales”.
Mediante la metodología del “modelo participativo de gestión” y el
“plan agua + trabajo”, la empresa procura atender las cada vez mayores voces de reclamo de la sociedad.
A partir de los problemas suscitados con Aguas Argentinas, vecinos y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a agruparse
desde distintos ámbitos (ambiental, social o defensa del consumidor),
en variadas formas de organización (foros, asambleas, espacios, etc.)
y en diferentes niveles geográﬁcos (zonal, provincial, nacional, etc.).
Se generaron amplias redes de activistas por el agua, que hoy bregan
por una gestión participativa y sustentable del bien común.
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La idea sobre el control ciudadano en la Administración Pública
se ubica en los procesos de participación y profundización de la democracia, entre los problemas de la representación política, la gestión
estatal, las organizaciones intermedias y la ciudadanía. En este sentido se plantea la diﬁcultad de la rearticulación entre el Estado y la
sociedad.
Se entiende como control social de la empresa el conjunto de iniciativas y mecanismos donde la comunidad puede intervenir en la
evaluación y elaboración de propuestas acerca del funcionamiento del
servicio público. Debe entenderse como un control adicional al que
realizan los Organismos de Control y el Ente Regulador, para reforzar los mecanismos tendientes a lograr una mayor transparencia de
los actos de gobierno, ampliar la participación de la sociedad en los
procesos decisorios de la Administración Pública, rendir cuentas de
la gestión y de los bienes públicos y garantizar la prestación universal
y equitativa del servicio.
Según el informe de la Comisión de Asambleas Barriales por la
Recuperación de las Empresas Privatizadas, las prestaciones de los
servicios públicos deberían responder al principio de universalidad,
en virtud del cual la provisión considerada básica, como en este caso
la del servicio de agua, debería efectuarse sin costo a toda la población, en particular a la que está bajo la línea de indigencia. Los costos
de las tarifas deberían calcularse a partir de un consumo que exceda
el básico y sólo sobre esa excedencia: “Proponemos la recuperación
de las empresas de servicios públicos bajo la modalidad de propiedad
pública, basada en una gestión tripartita del Estado, trabajadores y
usuarios para reorientar otro modelo de desarrollo que asegure la integración social, la distribución de ingresos, la calidad de la salud de
nuestro pueblo, como del medio ambiente”.
El Estado ha concedido algunos instrumentos de control ciudadano como la Carta de Compromiso Ciudadano y el Decreto de
Acceso a la Información Pública.
La Carta de Compromiso Ciudadano es un programa que apunta
a mejorar la relación de las organizaciones con los ciudadanos, en
el cual la Administración Pública asume un compromiso de rendición de cuentas. El Decreto Nº 1172/2004 deﬁne la audiencia pública como una de las instancias de participación ciudadana para el
proceso de toma de decisiones. Todos estos mecanismos han tenido
escasa implementación, y el temor a las protestas llevó en ocasiones
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a evitar las audiencias y a efectuar convocatorias complejas y a veces
no difundidas.
Como escribe Adriana Marquisio, integrante de la Comisión
Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay, para el gran
desafío luego de la desprivatización se necesita: “Demostrar, promover, controlar. La gestión pública y de todos nuestros servicios básicos
–en manos del Estado en unos casos, comunitario en otros– debe garantizar un acceso justo e igualitario, con una concepción social. […]
no pasa por burocratizar más el Estado, sino por la apertura al control social, a la participación ciudadana, en la planiﬁcación, gestión
y control de una verdadera política nacional de aguas y saneamiento.
Cuán grande es el desafío cuando la resistencia es muy dura para
que un modelo más humano triunfe, el sector empresarial nacional y
multinacional, los portavoces y representantes del liberalismo, y las
propias carencias del sector público –por falta de inversión– ponen en
cuestionamiento el triunfo de la gestión pública y social. El derecho
a ser parte de la decisión de qué alimento se consume y se produce,
de qué fuentes de trabajo se generan, de qué uso le damos a nuestros
recursos, es parte de la conformación de esa nueva forma de participación” (3).
Santa Fe
“Del análisis de la experiencia privatizadora en Argentina durante
11 años, podemos aﬁrmar que las empresas privadas se han mostrado
ineﬁcientes, ineptas e incompetentes para resolver los problemas que
decían venían a resolver, agravándolo en muchos casos, con corresponsabilidad en el fracaso de concedente y concesionaria” (4).
Entre los recursos hidrográﬁcos más importantes de la provincia se destaca la presencia de los ríos Paraná, Salado del Norte y
Carcarañá y el arroyo del Medio. En respuesta a la mencionada descentralización llevada a cabo por OSN a comienzos de la década de
los años ochenta, se creó la Dirección Provincial de Obras Sanitarias
(DIPOS), bajo las directivas del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos.
(3) Esta Comisión lideró una iniciativa mediante la cual, en octubre de 2004, el
pueblo uruguayo respaldó una reforma de la Constitución, en la que se establece que
“El agua es un recurso esencial para la vida. El acceso a agua potable y el acceso al
saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”.
(4) Alberto Muñoz, “Hasta que se vaya la Suez la lucha continúa”, en Las canillas abiertas de América Latina II, Gross, Santos, Thimmel & Taks (comp.), Casa
Bertolt Brecht, Montevideo, 2006.
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Entre la década de los ochenta y los noventa se amplió la prestación de su servicio de agua potable en algo más del 19% y de los servicios cloacales en un 15% en el período comprendido. Estos índices
alcanzados resultaron insuﬁcientes, ya que a principios de los noventa
todavía existían un importante número de hogares (la cuarta parte)
sin provisión de agua y un porcentaje aún mayor carente de servicios
cloacales.
El marco regulatorio del agua potable y desagües cloacales se sancionó a ﬁnes de 1994, y dispuso la disolución de la DIPOS, que, sin
embargo, funcionaría como ente residual hasta su extinción. Algunos
días después se realizó el llamado a licitación internacional para la
entrega en concesión de estos servicios.
“En la provincia de Santa Fe, desde un primer momento se presentaron objeciones a la privatización teniendo en cuenta la experiencia de dos años en Buenos Aires, por lo que ya se veían las consecuencias. [...] Con el correr de los años los conﬂictos se multiplicaron en
las 15 ciudades afectando a todos los sectores sociales por distintos
motivos, incrementando el nivel de crítica que, aunque censurado por
la política publicitaria de la empresa, se hacía cada vez más extendido
y uniforme.” (5)
Desde 2001 comenzó la integración de los conﬂ ictos, uniendo a
vecinos afectados y organizaciones, que culminó en la constitución de
la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua (APDA), a mediados
de 2002. APDA se constituyó para defender el acceso a este elemento
vital y reclamar ante el mal desempeño de la empresa multinacional
que tenía la concesión del servicio de la provincia. La asamblea está
compuesta por ciudadanos, asambleas barriales y vecinales, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de consumidores.
Con ese ﬁn, la APDA realizó un plebiscito entre el 25 y el 30 de
septiembre de 2002 en las 15 ciudades concesionadas. De un total de
251.975 votantes, tan sólo 400 votaron en contra, demostrando la decisión popular de relevar a esta empresa de seguir prestando el servicio.
Ante la negativa del Gobierno de aceptar las propuestas de la
empresa, que reclamaba incrementos del 60% en los ingresos, y las
exigencias formuladas para la ejecución de obras, en el mes de mayo
Suez rescindió unilateralmente el contrato “por culpa del concedente”.
La empresa anunció que dejaría la concesión en manos del Gobierno
provincial el 25 de noviembre de 2005. De allí en más, comenzó a
(5) Alberto Muñoz, op. cit.
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tramitarse el retiro, que se produciría mediante la venta de su paquete
accionario a otra ﬁrma o consorcio, y no mediante un nuevo llamado
a licitación para la entrega del servicio.
Las empresas que presentaron ofertas para tomar la concesión
fueron tres, y en medio de las negociaciones, el Gobierno local le
ofreció a la empresa Suez retomar la prestación del servicio en un esquema que incluía aumentos tarifarios desde 2006 hasta 2008. Esta
proposición fue rechazada y el proceso siguió encaminado sobre la
venta del 77,5% de APSFSA.
El Gobierno provincial agregó a último momento una condición insalvable para aprobar la venta: la renuncia por parte de la
Concesionaria y sus accionistas a la demanda contra el país que habían presentado ante el CIADI. Frente la negativa de la empresa,
la asamblea de accionistas decidió disolver la compañía. Ante la disolución del consorcio, comenzó un período de reestatización de la
empresa, para lo cual fue creada una sociedad anónima estatal. El
decreto de rescisión del contrato se sancionó el último día de enero
de 2006. Allí se enumeró una lista de causales:
- incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias,
- atrasos reiterados e injustiﬁcados en el cumplimiento de las inversiones,
- violaciones a los reglamentos del usuario,
- reticencia u ocultamiento de información al ente regulador,
- falta de constitución, renovación o reconstitución de las garantías de cumplimiento del contrato y de las obligaciones del operador.
Pocos días antes de la rescisión del contrato, se creó la empresa estatal Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) y se dispuso que
en calidad de sociedad anónima se rigiera de acuerdo con el derecho
privado, según lo establecido en la Ley de Sociedades Comerciales, al
igual que el caso de AySA en Buenos Aires.
De todas maneras, por tratarse de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, estaría alcanzada por las disposiciones
de la Ley de Administración, Eﬁciencia y Control del Estado. Según
la página web empresarial, el mayor accionista de ASSA es el Estado
de la provincia de Santa Fe con el 51% del capital social, luego le siguen los municipios que forman parte de la concesión con el 39%, y
el 10% restante corresponde a los empleados de la sociedad.
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La toma de posesión se realizó a principios de 2006. El nuevo presidente del Directorio manifestó: “Se garantizarán el servicio, la prestación y una gestión esencial para proveer a los santafesinos de agua
con las exigencias y obligaciones no cumplidas por el Concesionario
anterior” (diario El Litoral, 10/01/06). Pero al mismo tiempo quedaría pendiente la multimillonaria demanda ante el CIADI, de US$
310 millones.
Según la investigadora de FLACSO, Julieta Pesce, “Los problemas clásicamente identiﬁcados como propios de la gestión estatal
[…], no han sido superados mediante la incursión de la participación
privada en la prestación del servicio. […] Así, la reestatización del
servicio de agua potable y alcantarillado en la provincia de Santa Fe
ubica al Estado de cara a un nuevo desafío, teniendo que evitar caer
en los mismos errores por los cuales había sido juzgado en la década de los ochenta; solucionar y responder por los incumplimientos
del consorcio en los noventa […] y enfrentar un nuevo reto a futuro
en el cual logre abrir una instancia superadora y se ubique como un
‘Estado Gerente’ capaz de administrar eﬁcientemente la empresa, sin
dejar de lado los objetivos que le son propios”.
En octubre de 2007, las organizaciones comenzaron a impulsar la
“Iniciativa por el agua como un derecho humano”, que, a través de la
adhesión de los ciudadanos con su ﬁrma, promueve la inclusión del
acceso al agua en la Constitución de la provincia de Santa Fe como
un derecho humano fundamental; y la sanción de una ley provincial
que regule su gestión sustentable e integral.
Córdoba
La ciudad de Córdoba se abastece del recurso hídrico proveniente
de los ríos Suquía y Xanae. Las aguas son recolectadas en las cuencas
altas de estos ríos, para ser volcadas en los embalses San Roque y Los
Molinos, respectivamente.
Luego de la privatización del EPOS (Ente Provincial de Obras
Sanitarias), los trabajadores del sector comenzaron a organizarse ante
la nueva situación planteada. En 2005 un 500% de aumento tarifario movilizó a la ciudadanía y se inició un proceso de resistencia
desde el gremio de Obras Sanitarias, enfrentando el problema desde
una visión multisectorial (vecinales, ONG, partidos políticos, etc.).
Finalmente se logró suspender el tarifazo.
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Tenía que haber una nueva renegociación y se extendió el contrato
de la concesionaria por 10 años más. Cuando esto se aprobó, en el
2006, distintos grupos se movilizaron hacia la Legislatura, y en el
mismo momento en que se votaba la ley con el nuevo modelo de gestión privada nacional-multinacional, los ciudadanos fueron reprimidos, con un costo de 11 heridos y 10 detenidos. En ese momento, el
intendente de Córdoba decidió convocar a un plebiscito de consulta
popular con respecto a la concesión.
En una carta abierta a los cordobeses, ﬁrmada por la Comisión
Popular por la Recuperación del Agua, las organizaciones que la
componen manifestaron: “Entendemos que la consulta popular por
el contrato del agua convocada por ordenanza municipal no es un
dádiva graciosa, sino una conquista del pueblo de Córdoba. La misma indica un avance en camino a recuperar el protagonismo popular
necesario para la reapropiación de nuestro derecho. Por primera vez
el movimiento popular instala en Córdoba un instrumento de democracia semidirecta no vinculante institucional, pero sí en lo político.
[…] Rechazamos la prolongación del contrato hasta el año 2027, que
es un tiempo incompatible con la relación que la población requiere
tener con un bien esencial para la vida misma como lo es el agua
[…]. Denunciamos: Aguas Cordobesas (Suez-Roggio) no cumplió
los compromisos de inversión; no pagó los cánones correspondientes,
intentó tarifazos imposibles de afrontar por la sociedad; no reinvirtió
beneﬁcios en mejorar la cantidad y la calidad del servicio o en otro
ﬁn social; subcontrató y tercerizó las obras, además de precarizar el
trabajo de sus empleados para abaratar costos y maximizar ganancias;
la gestión privada del agua se caracterizó por su falta de transparencia
y por un accionar teñido de prácticas corruptas; el servicio de aguas
en manos de Suez-Roggio es un monopolio extranjero privado que
no acepta e impide control alguno por parte del Estado o los usuarios; los organismos públicos encargados de la regulación y control de
gestión como ERSEP fueron cooptados”.
También denunciaron graves deﬁciencias técnicas como reemplazo de caños por tubos revestidos de asbesto cemento (material prohibido por ser muy cancerígeno) y falta de tratamiento adecuado de
las aguas. Finalmente la carta invitaba a participar a los ciudadanos:
“Desde “El otro no” convocamos a todas y todos a participar activamente en al campaña EL OTRO NO. Invitamos a organizar,
en cada barrio, C.P.C (Centros de Participación Comunal), facultad,
parroquia, escuela, plaza o lugar de trabajo, actividades de difusión,
esclarecimiento y convocatoria a votar NO a la continuidad del con- 40 -
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trato Suez-Roggio-Aguas Cordobesas y con un triunfo contundente
del NO, marchar unidos, organizados y movilizados a construir la
gestión pública social, comunitaria, participativa e integral del agua
y saneamiento”.
La difusión de la consulta popular “El otro no” contó con pocos
medios económicos, pero con mucha conﬁanza en la experiencia de
la población. La Suez, en cambio, diseñó una campaña mediática
muy importante por el SÍ. El intendente de Córdoba quiso utilizar la
campaña para posicionarse públicamente por el NO, y luego, presionado por una maniobra de la empresa Cliba (en la cual es accionista
mayoritario Benito Roggio, socio de Suez) (6), que paró la recolección de residuos durante una semana, se apartó de la discusión. Se
decidió hacer el plebiscito en las elecciones generales, sin apoyo ni
ﬁscales, el 2 de septiembre de 2007. El NO a Suez-Roggio obtuvo el
79% de los votos, contra el 21% del SÍ. La gente conﬁrmó su voluntad de que el agua debe ser un derecho de todos, no un privilegio de
quienes pueden pagarla.
Según la opinión de Gustavo Spedale, integrante de la Coordinadora
Córdoba en Defensa del Agua y la Vida, “Las privatizaciones de Aguas
Cordobesas, Aguas de Santa Fe y Aguas Argentinas fueron presentadas
en los ochenta y noventa a los accionistas de Suez, por las manos visibles
del Banco Mundial y las IFIS (Instituciones Financieras Internacionales)
como un gran suceso ﬁnanciero que permitiría incalculables ganancias;
no fueron tales y el valor de las acciones hoy se sostiene no en los servicios de agua y saneamiento que decían brindar, sino en demandas presentadas al CIADI (tribunal supranacional del Banco Mundial), por
US$ 2149 millones (caso de la Suez contra Argentina), dejando tras de
sí verdaderas catástrofes para los pueblos, como en el conurbano bonaerense, convertido en una verdadera cloaca a cielo abierto, producto del
desbalance hídrico [...]. Poder apropiarse de la gestión, ordenamiento
territorial y el control de las cuencas por parte de las comunidades, es
indispensable. […] En nuestro país, comunidades enteras se organizan,
resisten y van construyendo articulaciones ofensivas contra los intentos
de conquista, saqueo y contaminación de nuestros bienes naturales. […]
Pero en las ciudades como Córdoba, donde la guerra declarada por las
transnacionales del agua contra los pueblos es más ostensible, desembocan y se hacen plenamente visibles los conﬂictos originados por la invisible mano del egoísmo transnacional” (7). Comenta Spedale en el boletín
(6) En <http://www.agenciacta.org.ar/article3232.html>.
(7) En <www.tinkuyaku.org/index2.php?option=com_content&do_

pdf=1&id=12>.
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de FeTERA-CTA: “Otro aspecto que abordamos es el de los trabajadores del sector, con su sindicalización, para que una vez recuperada la
empresa, los trabajadores tengan una visión no corporativa, que la misma
no será sólo fuente de trabajo, sino empresa pública de un servicio esencial para la vida, avanzando en recomponer la solidaridad y el sentido
de clase que fue devastado en
10 años de hegemonismo neoliberal,
con sus secuelas de precarización; tarea abordada con singular éxito ya
que existe un proceso de sindicalización creciente en Aguas Cordobesas,
agrupados a través del sindicato (SIPOS) también integrante de la comisión del agua” (8).
Aspectos negativos de la privatización
Bajo el principio de la maximización de utilidades, las empresas privatizadas
generan un servicio con las siguientes diﬁcultades:
- Desabastecimiento: las inversiones se realizan donde la rentabilidad
es mayor y en los países pobres se limita a barrios exclusivos, zonas
turísticas e industriales.
- Precios altos: el agua se convierte en un bien inalcanzable para la
población de bajos recursos.
- Falta de control: al ser una empresa privada, se limitan las posibilidades de regulación, control democrático e incidencia.
- Mala calidad de agua: en muchos casos, los consorcios no han invertido en la reparación de obsoletos sistemas de tubería y de tratamiento.
- Ausencia de criterio ambiental: se desperdician grandes cantidades
de agua con tuberías rotas, además de los perjuicios de la falta de
tratamiento de eﬂuentes y desbalance hídrico.
- Flexibilización laboral: para reducir costos, las empresas despiden
personal y contratan personal temporario.
- Perjuicios para el erario público: las empresas asumen el abastecimiento de las zonas con mayor capacidad de pago, quedando a cargo
del Estado las partes “no rentables”.

El reconocimiento del agua como derecho humano fundamental
e inalienable es uno de los objetivos que persiguen muchas de las
organizaciones que trabajan en la materia. Cuando se logre dicho reconocimiento a nivel internacional, se llegará a una instancia complicada para los mercantilistas del agua, ya que se restringirá e incluso,
quizás, se eliminará la apropiación y privatización del bien común.
Una administración sustentable del agua también es necesaria
para asegurar el acceso, la calidad y la disponibilidad a través del
tiempo. La gestión comunitaria puede ser una buena forma de lo(8) En <http://www.cta.org.ar/base/article6239.html>.
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grarlo, incorporando nuevas formas de participación de la sociedad
en temas de común interés. Muchas organizaciones de nuestro país
ya han dado los primeros pasos al respecto y, de a poco, la sociedad
en general comienza a mostrarse interesada y a considerarse parte
determinante en el problema y su solución.

- 43 -

Sobre el agua...

La empresa no realizaba inversiones en algunos barrios periféricos de
Córdoba porque no era una zona rentable y el Estado tampoco se hacía
responsable porque existía una privatización. Quedaban en una zona gris
los que no pueden pagar, sin términos de referencia en el contrato. Ante
esta situación los vecinos se organizaron para obtener los caños y conectarse
al servicio. Lo maniﬁestan en el informe de prensa del Movimiento Teresa
Rodríguez regional Córdoba: “El agua es del pueblo - barrios sin agua I”
de diciembre de 2006: “Venimos desde la mitad del año dando la pelea por
la extensión de la red, hablando en primer lugar con los vecinos, generando conciencia, debatiendo, armando lentamente el espacio de la Unión de
Vecinos por el Agua y la Luz del Campo de la Rivera […]. Más tarde en
diciembre primero una reunión con el directorio de la DiPAS y los vecinos,
donde le daban vueltas al asunto y argumentaban que habían hablado con
la empresa Aguas Cordobesas y que les decían que según los pliegos del
nuevo contrato no estaba contemplado dentro de los planes de inversión y
extensión de la red esa zona y que además como empresa no asumirían esa
inversión y extensión de la red ya que la zona es considerada no viable económicamente y tampoco autorizaban a la DiPAS (Dirección Provincial de
Agua y Saneamiento) a realizar la obra […] nos retiramos de esa reunión con
la decisión de volver por respuestas concretas […].
El 15 de diciembre […] ocupamos las oﬁcinas del Directorio de la
DiPAS. En una tensa reunión acordamos que ellos ponen todos los materiales necesarios para la extensión de la red y los técnicos y nosotros la mano
de obra […]. Si decimos que el agua es del pueblo, no es sólo una frase rimbombante. Ellos cierran el año entregando el agua hasta el 2027 en medio
de la represión y el repudio general, y nosotros cerramos el año realizando
una obra de extensión y conectándonos de pecho a la red. El agua es un
derecho y no un negocio. ¡Y nosotros lo vamos a ejercer!”.
El segundo informe de prensa con el mismo título tiene fecha del 26
de diciembre de 2006 y relata el gran día: “Ya desde temprano nuestros
compañeros/as y los vecinos de la Villa Campo de la Rivera estaban dando
vueltas y preparándose. El día había llegado. Los más de 300 metros de
zanja estaban listos […] pasadas las 10 horas de la mañana llegaron los técnicos de la DiPAS con los implementos necesarios para hacer la conexión,
primero de los 10 picos comunitarios y por último la conexión al caño madre que ya habíamos dejado al descubierto […]. Ver a los niños de cuatro o
cinco años que nacieron en la villa, que sólo conocían el balde de agua y el
tarrito para bañarse, que se bancaban las altas temperaturas creyendo que
el mundo era así y que por primera vez en sus vidas ven un chorro de agua
salir de un pico, ver tanta agua junta para jugar, para atiborrarse, deleitarse,
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de algo que no le debería faltar a ningún ser humano y verlo pasando en la
segunda ciudad del país, nos reaﬁrma más que nunca que lo que hicimos es
lo correcto aunque a muchos no les guste. Mientras el Gobierno provincial
actúa como gerente de los monopolios de turno, vendiendo el agua que es
de todos hasta el 2027, estamos convencidos de que esta acción es nuestra
mejor respuesta política concreta. ¡Si la vida no es digna, la dignidad está en
cambiarla! ¡Hoy como ayer el único camino sigue siendo la lucha! ¡Trabajo,
dignidad y cambio social!”.
Los integrantes del Movimiento declaraban en Radio Mundo Real:
“Muchos nos planteaban que había que esperar que fuera de noche, hacerlo
a escondidas o en secreto, porque sería una acción ilegal. [...] Después de
discutirlo bastante dijimos que en realidad no tenemos nada que esconder.
Nosotros agotamos todas las instancias previas y no podemos seguir sin
agua”.
Y agregan: “Queremos una empresa pública, social, comunitaria, que
esté bajo gestión y control de los usuarios y trabajadores, que tenga participación de las universidades públicas, que tenga en cuenta desde las cuencas
hasta el tratamiento ﬁnal de los eﬂuentes, y desde esa óptica es que participamos abiertamente en la consulta popular”.
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Entrevista
Entrevista realizada a las mujeres del Movimiento Teresa Rodríguez
de Córdoba.

El rol de la mujer en la lucha social por el agua
“Las vecinas del Barrio Rivera empezamos a juntarnos y a sumar
grupos de gente.
Al principio éramos pocos, no todos los vecinos estaban convencidos de que de verdad nos iban a dar el agua.”
“Después hicimos la conexión, pero todavía no tenemos agua en
todas las casas.
En mi casa yo no tengo cantidad de agua, me tengo que levantar a
las 3 de la mañana para juntar en un tacho, sino no tengo agua.”
“Ahora estamos conformes con el beneﬁcio de tener agua en nuestras casas, que es lo principal.”
“Es bueno organizarse, así es más fuerte la lucha.”
El Movimiento Teresa Rodríguez lleva el nombre de una muchacha neuquina asesinada por disparos policiales en Cutral-Có, la
localidad petrolera que resultó diezmada con la privatización de YPF
a comienzos de los años ‘90. A su forma y bajo sus banderas intentan, cada día, cambiar el mundo, asistiendo a aquellos más carenciados y tratando de educar a analfabetos que se acercan al MTR.
Este Movimiento propone la instalación de un “Mercado Central
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Piquetero, en camino hacia una nueva economía social alternativa y
solidaria”.
Difunden las propuestas y proyectos que pretenden llevar adelante para lograr una red de comercialización e intercambio de todo tipo
de productos generados a partir de emprendimientos autogestionados
en las diversas zonas del país en que el MTR trabaja diariamente.
Su proyecto es lograr tener un espacio físico, a la manera de una
feria, donde se realicen los intercambios, no sólo de productos sino
también de ideas para el proyecto que se intenta llevar adelante, en lo
que ellos llaman: La Nueva Economía Piquetera.
Extraído de: http://www.cordobanexo.com.ar/piqueteros1.htm en noviembre de 2009.

“Usando cualquier conducto, se
llevan hasta la tierra”

Por Mariano Carril

El título del capítulo corresponde a una frase de la canción “El
embudo”, de León Gieco.

“Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra”

“Contaminación de napas freáticas, envenenamiento de ríos y
arroyos. Devastación de las superﬁcies de áreas forestales y zonas cultivables. Aire contaminado con gases de cianuros, mercurio, dióxido
de azufre. Desaparición de la ﬂora y la fauna. Alteración del microclima. Destrucción de las economías regionales. Impacto en la
demografía”.
El párrafo anterior podría ser el inicio de una novela de ciencia
ﬁcción que cuente las consecuencias de una guerra nuclear. En cambio, es un resumen de lo que genera la minería a cielo abierto, una
realidad que existe en varias provincias y que constituye mucho más
que una fuente de contaminación. Es una actividad industrial de alto
impacto ambiental, social y cultural que pone en riesgo gran cantidad
de las reservas de agua del país.
La amenaza que la minería, a cielo abierto, acarrea sobre el agua
La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales que se encuentran debajo de la
superﬁcie de la tierra. Los minerales pueden ser metales (como oro
y cobre) y no metales (como carbón, amianto, grava). Los metales
están mezclados con muchos otros elementos, pero en ocasiones se
encuentran grandes cantidades de ciertos metales concentrados en
un área relativamente pequeña –el yacimiento– de donde se puede
extraer uno o más metales. La minería subterránea ha sido hasta hace
cincuenta años el método más común de extraer metales (1).
Las innovaciones técnicas que ha experimentado la minería a partir de la segunda mitad del siglo XX han modiﬁcado la actividad de
manera radical. El desarrollo de niveladoras, palas y camiones más
grandes y poderosos permitió el movimiento de enormes cantidades
de materiales, que promovieron, a su vez, la explotación en minas de
superﬁcie.
Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre otras, las
minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura), las
canteras (para materiales industriales y de construcción, como arena,
granito, pizarra, mármol, grava, arcilla, etc.), y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para ﬁltrar y separar el metal
del resto de los minerales). Los yacimientos a cielo abierto pueden
(1) Asociación Ecologista Costarricense, “Descripción exhaustiva sobre la minería a cielo abierto y el método de lixiviación por cianuro”, 2002, en <http://mineria.
ecoportal.net/content/view/full/67320>.
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llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros
de profundidad. Para construirlos, se dinamita el terreno con el ﬁn
de remover la roca y los materiales que se encuentran por encima de
la mena (las rocas que contienen el mineral a extraer).
Los equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran
maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución
permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, lo que
hace rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada
de material removido. En el caso del oro, la extracción por lixiviación
con cianuro sustituyó la recuperación de oro por amalgamación con
mercurio, proceso ineﬁciente en términos de recuperación, ya que
permite sólo un 60% de recuperación del mineral (2). En contraste,
la extracción con cianuro permite niveles de recuperación superiores
al 95% en el caso del oro. Un porcentaje similar se da en el caso del
cobre cuando se realiza la lixiviación mediante la utilización del ácido sulfúrico.
El proceso de lixiviación tiene dos variantes. La primera, lixiviación in situ, se realiza mediante la perforación de la mena con el posterior agregado del solvente. Sin embargo, es mucho más frecuente la
segunda variante, la lixiviación de cúmulos de mineral triturado.
Los cúmulos de material triturado se depositan en la plataforma de lixiviación. Luego se los rocía con una solución de cianuro
que contiene hasta 2,35 kilogramos de cianuro por tonelada de agua.
Se necesitan 6,9 litros de agua por cada metro cúbico de material a
procesar. Una plataforma utiliza entre 200 y 700 litros de agua por
segundo, dependiendo la cantidad del material.
Las operaciones de extracción por lixiviación pueden usar un sistema cerrado o abierto para el manejo de la solución. En un sistema
cerrado se reutiliza o se recicla la solución “estéril” para minimizar
la necesidad de más solución. En un sistema abierto, se debe tratar la
solución que queda después de recuperar el metal y luego se descarga
al ambiente (3).
De todo lo anterior se concluye que la minería a cielo abierto es
una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural.
(2) Mines & Communities (compilador), “Extractive Industries is not the Answer
for Decent and Sustainable Livelihood: Statement for the World Bank Extractive
Industries Review (EIR)”, en
<http://www.minesandcommunities.org/Charter/eirposit2.htm>.
(3) Hocker, Philip M., “Cúmulos de oro, lagunas de veneno, manantiales de
plomo”, en <http://mineria.ecoportal.net/content/view/full/67652>.
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Es también una actividad industrial insostenible por deﬁnición, en
la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento.
Pero además, su realización supone contaminar el suelo, el aire y,
sobre todo, el agua de la región afectada. A su vez, impacta tanto
en la ﬂora y la fauna como también en las condiciones económicas y
sociales de las poblaciones afectadas.
- La afectación del suelo se produce desde el primer momento,
al modiﬁcar la morfología del terreno. Además, al apilar y dejar al
descubierto material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas y de otros patrimonios superﬁciales, y asimismo, puede alterar
cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado. La eliminación del suelo en el área de explotación produce un
secamiento del suelo en la zona circundante. También suele provocar
hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de
las aguas subterráneas vuelva a subir.
- El aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo
polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los
pulmones y provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio y
dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no
circulantes con materia orgánica en descomposición.
- Respecto al impacto del entorno en general y de las poblaciones, la minería a cielo abierto puede provocar conﬂ ictos por derechos
de utilización de la tierra y dar lugar al surgimiento descontrolado
de asentamientos habitacionales. Económicamente, puede provocar
una disminución en el rendimiento de la labor de pescadores y agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos.
Además, se destruyen áreas de potencial turístico (4).
Sin embargo, el mayor daño contaminante que se produce es en
el agua. El enorme consumo que requiere la minería a cielo abierto
produce la contaminación del agua de varias maneras, ya sea de las
aguas superﬁciales como de las napas freáticas.
En el caso de las aguas superﬁciales, los residuos sólidos ﬁnos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de
la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Por otra parte, las fallas de
construcción, de mantenimiento o el inadecuado manejo de diques y
(4) Forest People Programm, “La minería y su grave impacto sobre los bosques
y los pueblos”.
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lagunas de oxidación, almacenamiento o transporte de insumos (como
combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas superﬁciales.
Es posible que el agua también termine contaminada por el drenaje ácido, es decir, la exposición al aire y al agua de los ácidos que se
forman en ciertos tipos de mena –especialmente las sulfúricas–, los
que a su vez reaccionan con otros minerales expuestos. Se genera así
un vertido retroalimentado de material tóxico ácido que puede continuar durante cientos o incluso miles de años.
La multiplicación de agentes patógenos en charcos y áreas cubiertas por aguas estancadas puede causar cambios en el microclima y provocar impactos sobre la ﬂora también amenazada debido
a la alteración del nivel freático. A su vez, la fauna se ve perturbada
y/o ahuyentada por el ruido, la contaminación del aire y del agua, y
la elevación del nivel de sedimentos en los ríos. Además, la erosión
de los amontonamientos de residuos estériles puede afectar particularmente la vida acuática. Puede darse también envenenamiento por
reactivos residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de
explotación (5).
Tal cuadro de situación de riesgo para el medio ambiente debería
suponer la existencia de un andamiaje jurídico que rigiera la actividad sobre la base de plantear un desarrollo sustentable a partir de
la protección del medio ambiente. Nada más alejado de la realidad
de nuestro país. Históricamente, Argentina protegió los recursos naturales como bienes económicos estratégicos, dejando en manos del
Estado su explotación. Sin embargo, en la década de los noventa, la
reorientación neoliberal de la economía no dejó al margen la política
del manejo de los recursos naturales estratégicos. Los ejes de apertura de la economía, desregulación y fomento de la inversión privada
extranjera por medio de legislación favorable a sectores determinados, no tuvieron su excepción en la minería.
Las leyes en Argentina o la puerta abierta para ir a contaminar
Bajo la presidencia de Carlos Menem, el Congreso de la Nación
legisló un conjunto de normas que les brindó un marco de seguridad
jurídica irrestricta a las empresas y una bonanza ﬁscal incomparable
(5) Equipo de Minería Centro para la Transparencia, “Diagnóstico de la
cuestión minera en Argentina”, 2004, en <http://poraguapura.com.ar/web/index.
php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=2>.
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respecto de otras actividades económicas, a través de estabilidad ﬁscal y exenciones impositivas a favor de grupos inversores extranjeros,
y privatizando totalmente la exploración y explotación de nuestros
suelos.
La Ley de Inversiones Mineras 24.196, aprobada en mayo de
1993, garantizó a los inversores extranjeros estabilidad tributaria y
ﬁscal por un período de 30 años a partir de que hubieran presentado
el informe de factibilidad (documento que establece que es posible,
luego de la exploración, instalarse en una zona determinada y llevar
a cabo la extracción del mineral determinado). Además, se dispuso
un tratamiento impositivo diferenciado, se eximió a las empresas del
impuesto a los activos, se eliminaron los gravámenes a la mayoría de
los insumos importados, y se modiﬁcó el artículo 22 bis del Código
de Minería. Este último cambio puso un tope del 3% a las regalías
que los Estados provinciales podrían cobrar por la explotación de los
recursos minerales por parte de compañías privadas (6).
El marco regulatorio vigente se completa con la Ley de
Reorganización Minera 24.224/93; la Ley de Acuerdo Federal Minero
24.228/93; el Régimen de Financiamiento del IVA, Ley 24.402/94;
la Ley de Modernización Minera y Modiﬁcación del Código de
Minería 24.498/95; y la Ley de Actualización de Inversiones Minera
25.429/01.
De manera que la legislación minera en nuestro país evidencia una
clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas
mineras es de los Estados provinciales pero les prohíbe explotarlas:
están obligados a cederlas a las empresas privadas, transﬁriéndoles
las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el
Estado. Pero lo más grave aún es el hecho de que la Argentina incumple los preceptos básicos de la preservación del medio ambiente,
consagrados por la Ley de Política Ambiental Nacional 25.675, en
tanto promueve una política minera incompatible con los principios
expresados por la norma. Además, se violan tratados internacionales,
como co-celebrante de acuerdos en procura de la reducción de emisiones contaminantes y cuidado del medio ambiente (7).
(6) Centro para la Transparencia en la Gestión Pública y Privada Lisandro de la
Torre (compilador), “Diagnóstico de la Cuestión Minera en Argentina”, en Por Agua
Pura, <http://www.poraguapura.com.ar>.
(7) Centro para la Transparencia en la Gestión Pública y Privada Lisandro de la
Torre, op. cit.
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La Ley en nuestro país
Los principales postulados de la Ley de Política Ambiental Nacional
25.675 son:
Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de
la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas.
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria.
Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión.
Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales.
Mantener el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos.
Asegurar la conservación de la diversidad biológica.
Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas
generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo.
Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización
de riesgos ambientales.

Detrás de este escenario de destrucción del ambiente y entrega
de la explotación de los recursos naturales aparece la compleja trama
de intereses en torno al negocio minero, uno de los más importantes
de la Argentina, con inversiones que se calculan en US$ 5.400 millones en los próximos cuatro años. El creciente valor de los metales
a nivel mundial, la demanda que generan los grandes centros industriales como Estados Unidos, la Unión Europea y, más recientemente
China, constituyen los principales factores que despiertan la atracción de las grandes transnacionales del sector (8).
El hecho de que los recursos mineros de nuestro país hayan sido
explorados en apenas un 25% hace que existan verdaderas posibilidades de expansión de la actividad. Con depósitos detectados de oro,
cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel,
cobalto y uranio, Argentina es el sexto potencial minero del planeta,
con reservas por valores que rondan los US$ 170.000 millones.
(8) Centro para la Transparencia en la Gestión Pública y Privada Lisandro de la
Torre, op. cit.
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En suma, la legislación actual y los incentivos existentes garantizan a los grandes grupos mineros la posibilidad de realizar inversiones que en otros mercados son consideradas de riesgo. Tal es el
caso de los complejos de minería a cielo abierto desarrollados por
ﬁrmas como Barrick Gold, Meridian Gold, Geocom, Kinross Gold
Corporation. Esta situación ventajosa para los holdings –y ruinosa no
sólo para la economía nacional sino para el medio ambiente– quedó
plasmada con el “Plan de Desarrollo Minero”, durante el mandato
de Carlos Menem, una política que ninguno de los gobiernos posteriores, incluyendo el de la actual mandataria Cristina Fernández de
Kirchner, demostró tener intenciones de revisar.
Las grandes transnacionales han desarrollado una trama de connivencia con el poder político que se traduce en beneﬁcios recíprocos. Los ejemplos sobran: desde el ex gobernador de La Rioja, Ángel
Maza, y sus relaciones con Yacimientos Mineros Riojanos (una empresa asociada a la canadiense Yamiri Gold and Energy), hasta José
Luis Gioja, actual gobernador de la provincia de San Juan, quien fue
uno de los impulsores de las leyes de promoción minera durante el
gobierno menemista cuando era legislador. Esta posición se condice
con el hecho de que su hermano y actual presidente de la Comisión
de Minería de la Cámara de Senadores, César Ambrosio Gioja, es el
propietario de la ﬁrma Benonita Santa Gema, principal proveedora
de la Minera Barrick Gold, que opera en dicha provincia.
Precisamente, Barrick Gold cuenta en su directorio con personalidades que han ejercido altos cargos políticos, como el caso de Brian
Mulroney, quien fue primer ministro de Canadá entre 1984 y 1993.
Además, la compañía tuvo como “asesor” –eufemismo para reclutar
a lobbystas de peso– al ex presidente de los Estados Unidos, George
Bush padre. Justamente, a través de Bush, a la Barrick Gold se le
abrieron las puertas del gobierno de Menem, que dio salida al actual
marco regulatorio de minería (9).
Ahora también los glaciares en peligro
El lobby minero es tan poderoso como para lograr trascender los
límites fronterizos: la Barrick Gold obtuvo el respaldo de los gobiernos de Chile y Argentina para desarrollar Pascua Lama: su yacimiento está ubicado en la zona de frontera entre San Juan (Argentina) y la
Tercera Región (Chile) y es el primer proyecto binacional. La posibi(9) Corpwatch, “Los secretos sucios de la minera Barrick Gold”, en Ecoportal,
<http://ww.ecoportal.net/>.
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lidad de desarrollar el proyecto se originó a partir del tratado minero
aprobado en 1997 por los presidentes Carlos Menem, de Argentina,
y Eduardo Frei, de Chile, que instala una jurisprudencia que faculta a
la transnacional a apropiarse de la franja limítrofe cordillerana (10).
El impacto de Pascua Lama sobre el ambiente será devastador.
Ubicado en las nacientes de los ríos, a 4.500 metros de altura en plena
cordillera de los Andes, por su tamaño estará entre los primeros cinco
del mundo. Se calcula que, una vez que alcance su pleno funcionamiento, utilizará 1 millón de litros de agua por hora, se detonarán
diariamente 45.000 toneladas de roca y el denominado dique de cola
–para los desechos químicos– tendrá una superﬁcie de 42 hectáreas
y una profundidad de 200 metros. Por año, Pascua Lama empleará
10.000 toneladas de cianuro, 340 mil toneladas de cal y 12.000 toneladas de azufre, entre otros insumos.
Dado que la propia Barrick Gold estimó en 20 años la vida útil de
Pascua Lama, el requisito de agua para el funcionamiento de la mina
asciende a aproximadamente 24.000 millones de litros de agua. Esta
demanda será provista por el río Las Taguas en San Juan, Argentina,
y los ríos Estrecho y Toro en Chile.
Pero la avidez por los metales –se calcula que Pascua Lama tiene
reservas equivalentes a 14 millones de onzas de oro, 630 millones de
onzas de plata y 180 mil toneladas de cobre– paga cualquier precio:
con una inversión inicial de US$ 1.100 millones y una facturación
estimada de US$ 10.000 millones, el yacimiento está enclavado en
una zona de glaciares. La Barrick Gold pretende la destrucción de los
glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, que forman parte de la cuenca
hidrográﬁca del Huasco, la cual alimenta a gran parte de los ríos de
la zona.
Del lado chileno, la Co.Re.Ma (Comisión Regional de Medio
Ambiente), de la Tercera Región de Chile, rechazó la posibilidad de
que Barrick removiera los glaciares pero aprobó la construcción de
Pascua Lama. Del lado argentino, existen diversas irregularidades en
el informe de impacto ambiental presentado por la empresa, incluyendo la modiﬁcación de los límites de la Reserva de la Biosfera de
San Guillermo, la contaminación ambiental a la que está expuesta la
región por la utilización de cianuro, entre otros elementos altamente
contaminantes, y la destrucción de esta reserva natural.
(10) Merino, Susana, “Un tsunami recorre la cordillera sudamericana, dejando a su paso desolación y muerte”, en Rebelión, <http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=60839>.
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Por otra parte, es cuestionable la efectividad del empleo de técnicas tales como la utilización de una membrana aislante usada en
el dique de cola, dadas las particulares condiciones climáticas de la
altura (más de 4.000 metros sobre el nivel del mar con temperaturas
de menos de 20 ºC bajo cero en invierno).
Además, Barrick realiza una propuesta, al menos insólita: establecer un plan de manejo de glaciares, que serían trasladados a un cuarto
glaciar, Guanaco IV, mediante palas mecánicas. La comunidad cientíﬁca mundial advirtió sobre la ausencia de antecedentes respecto al
novedoso invento de que los glaciares continuarían con su existencia
en otro sitio. Y la sospecha sobre la seriedad de la iniciativa crece al
ver que no se trata de un asunto cuidadosamente estudiado. Por el
contrario, de acuerdo con una denuncia iniciada por la Fundación
Ciudadanos Independientes (FUCI), en el informe de Barrick, “no
se detalló la existencia de glaciares de roca interiores, los que constituyen la reserva hídrica de agua dulce de la zona, pues son los que
aportan el agua por cauces subterráneos y superﬁciales”.
Pese a que sobran evidencias de que el emplazamiento del complejo minero Pascua Lama no sólo violaría la Ley de Política Ambiental
Nacional sino también el cumplimiento del Tratado Internacional
suscripto en 1991 entre la Argentina y Chile sobre medio ambiente,
el Poder Ejecutivo nacional ha respaldado la iniciativa del Gobierno
de la provincia de San Juan. Con ese aval, Barrick Gold estimaba el
inicio de operaciones de Pascua Lama en 2008.
Sin embargo, el presidente y gerente general de Barrick, Greg
Wilkins, reconoció a principios de 2008 en un comunicado oﬁcial
que no procederá a iniciar la construcción “hasta que recibamos todos
los permisos sectoriales y hasta que la situación ﬁscal se clariﬁque y
resuelva en forma satisfactoria. Pascua Lama es demasiado relevante
como inversión para proceder sin que se cumplan estas condiciones”.
Aunque públicamente la empresa maniﬁesta inquietud por la falta de deﬁnición en cuanto al otorgamiento de permisos para iniciar la
obra y por algunos desacuerdos ligados al pago de impuestos, existe
otra preocupación: el avance de la movilización de diversos sectores y
organizaciones sociales, que por diversas vías vienen logrando poner
“negro sobre blanco” el grave problema de contaminación que acarrea
la minería a cielo abierto. Frente a la desidia, ausencia o connivencia
del Estado con los grandes grupos mineros, en desmedro del cuidado
del bien común, ha sido la movilización popular la que ha develado
a la opinión pública el tema de la explotación de las multinacionales
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mineras, con su correlato de destrucción de glaciares y de las ecologías regionales.
¡NO! (A la mina)
A diferencia de lo que ocurre con el conﬂicto originado por la
instalación de la pastera Botnia en el río Uruguay (ver capítulo correspondiente), el problema de la contaminación como consecuencia
del desarrollo de la minería a cielo abierto no logra aún convertirse en
parte de la agenda diaria de los grandes medios de comunicación. No
obstante, la acción de resistencia de ambientalistas y de la población
en general a la explotación minera aumenta día a día y, paulatinamente, va ganando espacios de cobertura en algunos medios, una tarea imprescindible para instalar el debate en el seno de la sociedad.
Frente a los abusos del poder –desde sospechas de corrupción que
salpican contratos, concesiones, licitaciones, etc., hasta censura en la
prensa y amenazas de violencia contra los reclamantes–, los conﬂictos han potenciado la construcción de herramientas democráticas de
lucha y han reavivado la crisis de legitimidad del sistema político. En
diversos lugares se ha repetido la asamblea de vecinos autoconvocados como la forma de organización para oponerse a las mineras y su
correlato de contaminación del aire, del agua y del suelo. Y aunque
las formas de lucha son variadas, más allá del reclamo público, de
las presentaciones ante la Justicia o de las denuncias ante la prensa,
han sido casos de acción directa los que han cosechado los mejores
frutos.
Se multiplican huelgas de hambre, cortes de ruta, movilizaciones masivas… La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la ciudad
de Esquel (ver capítulo “Agua en Patagonia”) se ha convertido en
ejemplo de ello. En el año 2003 organizó una consulta popular que
culminó en un amplio rechazo de la comunidad contra el yacimiento
El Desquite, de la Meridian Gold, que planeaba utilizar cianuro para
la extracción de oro y plata. Esquel fue el primer lugar de América
donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación
minera suspendiera sus actividades.
En La Rioja, el corte de las rutas de acceso al campamento de la
Barrick Gold se ha extendido por meses y la protesta ha logrado frenar los proyectos de la empresa en Famatina y Chilecito. Los habitantes de Ongamira, Córdoba, agrupados en la organización “Ongamira
despierta”, obtuvieron del Gobierno provincial el anuncio de prohibir
la explotación minera metalífera en esa ciudad, con el ﬁn de proteger
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el patrimonio arqueológico de esa zona de Córdoba. La movilización
popular en la provincia de Mendoza permitió forzar la aprobación de
una ley que custodia el uso y el cuidado del agua.
Las luchas populares en defensa del agua impulsaron la intervención del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien
recomendó al Gobierno de San Juan que suspenda la explotación minera en San Guillermo, zona declarada por la UNESCO Reserva de
la Biosfera, donde se encuentran los proyectos de Veladero y Pascua
Lama. La noticia es alentadora, frente al ejemplo de otros funcionarios que hacen oídos sordos o directamente fomentan la explotación
minera a cielo abierto. Sin embargo, parece más que improbable que
una acción legal de tal índole tenga algún efecto ante el actual andamiaje jurídico y la orientación del poder político. En ese sentido, la
experiencia indica que el peligro que representa la minería de cielo
abierto sólo podrá ser conjurado cuando los miles que hoy dicen “no
a la mina” se transformen en millones.
La nueva fiebre del oro
En Argentina existen unos 300 proyectos mineros, de los cuales la
mayoría de los denominados “de minería a cielo abierto” se encuentran
en las provincias atravesadas por la cordillera de los Andes. Entre los más
importantes ﬁguran:

San Juan
Además de Pascua Lama, en San Juan está emplazada la mina de
Veladero, ubicada a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina
y a unos 4.850 metros de altura. Inició operaciones en 2005, con la extracción de oro y plata mediante el sistema de explotación a cielo abierto con
utilización de cianuro. Veladero, propiedad de Barrick Gold, tiene una
vida útil de 17 años y planea extraer 13 millones de onzas de oro. La empresa canadiense desembolsó US$ 540 millones de inversión inicial.
La mina está ubicada en las nacientes del río Jáchal, que abastece de
agua para riego y de agua potable a gran parte de San Juan. Esta es una
provincia con escasas lluvias (menos de 200 milímetros al año), y todo su
desarrollo depende del agua que desciende de las montañas, de sus embalses, tanto para riego como para consumo humano. Según denuncia la
organización Madres Jachaleras, dicho río, que corre junto a la ciudad de
San José de Jáchal, pasó de tener 69 miligramos de arsénico por litro antes
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del inicio de la extracción en Veladero, a 260 miligramos en la actualidad.
Además, hallaron 120 miligramos por litro en el agua que reciben a través
de la red.

Catamarca
El yacimiento de Bajo de la Alumbrera, ubicado en Andalgalá, en el noroeste de la provincia, pertenece a un holding extranjero gestionado por la
suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion. Es la mina de
oro y cobre más importante de la Argentina. En Bajo de la Alumbrera se
realiza el proceso de trituración y molienda y se recupera el concentrado de
mineral. Este concentrado es mezclado con agua para poder trasportarlo por
un ducto que tiene una extensión de 220 kilómetros y cruza los Nevados del
Aconquija, llevando el producido de la mina a la planta de ﬁltrado de agua de
Ranchillos (Tucumán).
Bajo de la Alumbrera remueve por día 340 toneladas de roca y factura por
año cerca de US$ 700 millones. Sólo en los últimos dos años, hubo cuatro
derrames del mineraloducto y ﬁltraciones de la laguna de captación de drenajes sobre la cuenca del río Vis-Vis. Además, el yacimiento contiene un mineral pirítico: una combinación de azufre y metales tales como el hierro y el
cobre en forma de sulfuro, que, al ser removidos y expuestos al aire y al agua,
provocan un cambio químico muy importante que genera soluciones ácidas
por demás perniciosas. Este drenaje ácido provoca, a su vez, una variación
signiﬁcativa en los parámetros químicos del agua (1).
La empresa canadiense Yamana Gold prevé construir otro yacimiento
tres veces más grande que Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del centro de
Andalgalá, en la cima de las montañas ubicadas frente a la ciudad. Planea
procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, durante 30 años, con el ﬁn de
extraer oro, plata, cobre y molibdeno. El yacimiento se establecerá en el nacimiento de los tres ríos que alimentan de agua a toda la región de Andalgalá.

La Rioja
Barrick Gold también pretende explotar una mina de oro y plata en el
cerro Famatina. En agosto, el gobernador Beder Herrera aseguró ante la
Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que en La Rioja serán bienvenidas las empresas mineras. Beder Herrera continúa con la política
iniciada por el destituido gobernador Ángel Maza, accionista de la minera Yamiri (Yacimientos Mineros Riojanos S.A.), asociada a la canadiense
(1) Aranda, Darío, “Radiografía de la Argentina Minera”, en <http://www.pagina12.
com.ar/diario/sociedad/3-97395-2008-01-13.html>.
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Yamiri Gold and Energy. Pese al impulso dado a la actividad por parte del
Gobierno provincial, algunos emprendimientos –incluyendo el de Famatina–
se encuentran frenados a raíz de la movilización por parte de las poblaciones
afectadas.

Santa Cruz
Cerro Vanguardia: es un yacimiento de oro y plata, cuya concesión minera se extiende por 514 kilómetros cuadrados. Es explotado desde 1998 por la
compañía británico-sudafricana Anglo Gold, con participación minoritaria
de Fomicruz (Fomento Minero de Santa Cruz S.E.), una empresa del Estado
provincial creada diez años antes por la Ley Provincial 2057, que además
interviene en la explotación de varios otros yacimientos en esa provincia. La
explotación consiste en extracción a cielo abierto, que utiliza el proceso de
lixiviación de cianuro. Está ubicada en pleno desierto patagónico, a 150 kilómetros de Puerto San Julián.

Chubut
El Desquite es un yacimiento de oro y plata de extracción a cielo abierto,
con uso de cianuro, a sólo 10 kilómetros del centro urbano de la ciudad de
Esquel. La obra, perteneciente a la empresa Meridian Gold, se encuentra
detenida a partir de la acción de la población local. En esta provincia también
se encuentra Navidad, yacimiento de plata y plomo con un potencial de extracción de minerales por US$ 3.500 millones. La explotación está a cargo de
la ﬁrma canadiense Aquiline.
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Explotación minera en Argentina (1)
Provincia

Mina

Empresa

Santa Cruz

Las Mellizas
La Esperanza
Cerro Vanguardia
Manantial Espejo
Huevos Verdes
Cerro Saavedra
El Pluma
La Manchuria
La Josefina
La Marcelina
El Cevallos
La Valenciana
Santa Bárbara
San Luis Obispo
Atascadero
Arroyo Grande
Santa María
Epitermales
Tres Hermanas
La Rosita
Vega Grande
El Dorado
Cerro Rubio
Laguna
La Leona
Omar Santiago
Paloma I
Paloma II
Paloma III
Mancha Blanca I
Mancha Blanca II
Eureka I
Eureka II
Eureka III
Eureka IV
Eureka V
Cañadón Grande
Cerro Rubio
Río Furioso
Hansen I
Hansen II
Hansen III
Michelle

IAM Gold - Río Tinto
IAM Gold - Río Tinto
Anglo Gold - Fomicruz S.E.
Pan American Silver - Silver Standard
Resources
Minera Santa Cruz S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
Minera Santa Cruz S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
Minera Santa Cruz S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
Fomicruz S.E.
Fomicruz S.E.
Fomicruz S.E.
Fomicruz S.E.
Fomicruz S.E.
Canarex (L. W. Saleken)
Canarex (L. W. Saleken)
Canarex (L. W. Saleken)
Canarex (L. W. Saleken)
Canarex (L. W. Saleken)
Northern Orion Explorations Ltd.
Northern Orion Explorations Ltd.
Northern Orion Explorations Ltd.
Northern Orion Explorations Ltd.
Northern Orion Explorations Ltd.
Northern Orion Explorations Ltd.
Northern Orion Explorations Ltd.
Northern Orion Explorations Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
New Crest Mining Ltd.
Pegasus Gold Intl.
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
Minera Mincorp S.A. (AngloGold - Pérez Companc)
Minera Mincorp S.A. (AngloGold - Pérez Companc)
Minera Mincorp S.A. (AngloGold - Pérez Companc)
Minera Mincorp S.A. (AngloGold - Pérez Companc)

Chubut

Esquel
Joya del Sol
Leleque
Huemules
Nahuel Pan
Las Bayas
Laguna de los Toros
Las Marías
El Valle
Arroyo Verde

Minera El Desquite (Meridian Gold)
Minera El Desquite (Meridian Gold)
Minera El Desquite (Meridian Gold)
Minera El Desquite (Meridian Gold)
Minera El Desquite (Meridian Gold)
IMA Exploration Inc.
IMA Exploration Inc.
Minera Santa Cruz S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
Minera Santa Cruz S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
Pegasus Gold Intl. - Minera Andes Inc.

Río Negro

Los Menucos
Cerro Navidad

IAM Gold
IMA Exploration Inc.

(1) Machado, Carlos, “El saqueo de las multinacionales mineras”, en Ecoportal,
<http://www.ecoportal.net/content/view/full/64001>
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Neuquén

Erika
Sofía
Julia
Rosario
El Peludo

Minera Andacollo Gold (MAGSA, Barrick Gold Corp.)
Minera Andacollo Gold (MAGSA, Barrick Gold Corp.)
Minera Andacollo Gold (MAGSA, Barrick Gold Corp.)
Minera Andacollo Gold (MAGSA, Barrick Gold Corp.)
Minera Andacollo Gold (MAGSA, Barrick Gold Corp.)

San Juan

Los Azules
Rincón de los Chochones
Agua Blanca
Gualcamayo
Veladero
Ursulina Sur
La Pomposa
Olivares
Las Burras
Las Tórtolas
Valle del Cura
Mogote
Del Carmen
La Ortiga
Río Cenicero
Arroyo Los Amarillos
Jagüelito
Los Despoblados

Minera Andes S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
Minera Andes S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
Viceroy
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
IMA Exploration INC.
IMA Exploration INC.
MAGSA-Homestake (Barrick Gold Corp.)
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.
MAGSA-Homestake (Barrick Gold Corp.)
Barrick Gold Corp.
Barrick Gold Corp.

Mendoza

Santa Clara
Potrerillos

Minera Andes S.A. (Minera Andes Inc. - MHC)
IMA Exploration INC.

Catamarca

Agua Rica
Bajo de la Alumbrera

Northern Orion - BHP Billiton
BHP - Billiton

Entrevista
Minería: El caso San Juan
Las voces del Ing. Juan José Ramos (Asociación de Viñateros
Independientes de San Juan), el productor Héctor Yanzón y Carlos
González, de la organización ambientalista Inti Chuteh.
Entrevistas realizadas en la ciudad de San Juan, el 23 de abril de
2009. Actualización del 25 de noviembre de 2009.
De un uso sustentable del agua...
“En San Juan, prácticamente toda el agua está utilizada, no se
desperdicia. Si sobra en algún momento se acumula en el dique para
cuando el río traiga menos”, relata el Ing. Juan José Ramos.
Agrega: “Esta provincia es el principal productor y exportador de uva de mesa, y eso
genera muchísima mano de obra, más de 30.000 puestos de trabajo, muchos más que
la minería”.
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...al intento de saqueo del recurso hídrico
Continúa el ingeniero: “Este gobierno venía, sin que nosotros lo
supiéramos, dispuesto a instalar con mucha fuerza el proyecto minero metalífero. Nosotros nos preguntamos: ¿con qué agua? Porque el
principal insumo de estos proyectos es ese. Si la toman arriba de las
nacientes, están tomando el agua que por ley es nuestra”.
Desde la organización ambientalista sanjuanina Inti Chuteh opinan: “La minería compite por el agua con la agricultura, por lo tanto
no son compatibles. Por ejemplo, la mina Veladero requiere más agua
que el consumo doméstico de todo San Juan. El proyecto PascuaLama consumirá todavía más”.
Por su parte, el productor de uvas, Héctor Yanzón, dice: “Al proyecto de explotación megaminero de Gioja, la única forma de hacerlo
es agotando los glaciares: megaminería es sinónimo de destrucción.
Al tener sólo 90mm anuales de lluvias, nuestra única oportunidad
son los glaciares. Y lo cierto es que todas estas empresas mineras están funcionando con sistemas indefectiblemente contaminantes”.
“Gioja fue uno de los que incidió sobre la Presidenta. Se podía
pensar que el gobierno nacional tomara un camino diferente, pero
con esto de la ley de glaciares tomó una decisión favorable al saqueo,
que nos va a destruir San Juan”, asevera Ramos.
Metodologías implementadas
“El gobierno armó una ingeniería para lograr que la actividad
minera tuviera el agua y también el consenso en la población”, dice
el Ing. Ramos.
Con respecto a la distribución de agua, Yanzón aﬁrma: “Los organismos de gobierno están desmantelando la Dirección de Hidráulica
del Comité de Cuenca porque están detrás de una estrategia de privatización del agua, dicen que van a distribuirla, y el agua queda así
a merced del mercado de valores”.
Sobre la falta de difusión de la problemática, el Ing. Ramos relata: “Hay un cerco total hacia el periodismo. Primero, el gobierno es
dueño de buena parte de los medios, al resto los fue sometiendo con
la publicidad oﬁcial. Y a los periodistas que podían tener una actitud
crítica o esclarecedora del tipo de provincia hacia el que íbamos se
los excluyó de los medios. Hubo presión y persecución contra quienes estamos poniendo la cara, fuimos amenazados y hemos hecho
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denuncias en la policía. No es fácil vivir en San Juan cuando uno se
opone al proyecto minero. El año pasado hicimos un encuentro que
salió por TN ecología, pero no fue transmitido en San Juan”.
Consecuencias actuales
“En nuestro caso, el sector vitivinícola creó políticas liberales,
para que los monopolios pagaran los precios que ellos querían, por
supuesto precios no rentables. Y así fue desalentando la producción.
Todo esto llevó a que hoy tengamos 17% menos productores de los
que teníamos hace 5 años, y que tengamos la menor cosecha de uvas
de los últimos 40 años. Un achicamiento de la actividad, para beneﬁciar a los más de 100 proyectos (mineros) que tiene en carpeta este
proyecto de San Juan”, denuncia el Ing. Juan José Ramos.
“Este año 2009 la producción de uva, hortalizas, frutales, olivos,
etc. va a ser todavía menor que la del año pasado, se calcula una merma del 10%”, informa Carlos González.
“En Jachal —continúa Ramos— hay que ver cómo el pueblo está
reducido, la gente que trabaja en la minera no son más de 100 familias, sobre 20.000 habitantes que tiene el pueblo. Los que no trabajan
en la minera se están yendo, ahora tienen que comprar el agua todos
los días. El principal producto o insumo que tienen que consumir los
“jachalleros” hoy día es el agua mineral. Los que no tienen plata para
eso tienen un problema.”
Conclusiones al respecto
“No nos hace falta la actividad minera metalífera, que le da poco
trabajo a la gente de San Juan. Las familias pueden desarrollarse con
la actividad agropecuaria, que emplea mucha mano de obra”, aﬁrma
el Ing. Juan José Ramos.
“Como productores, estamos en vías de extinción, y no sólo por
cuestiones de Cambio Climático sino también por políticas agropecuarias”, denuncia el productor Héctor Yanzón.
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Por Mariano Carril

Esta no es una nota sobre Botnia

Imagínese que un país autoriza la instalación de una industria
contaminante sobre un río fronterizo. Suponga que se trata precisamente de una fábrica productora de pasta de celulosa. Inﬁera que
esa fábrica contaminará ese río. ¿Construyó la idea? ¿Lo hizo sin diﬁcultad, dado que la situación le resulta familiar? Perfecto, podemos
proseguir. Conjeture ahora que, a raíz de que la fábrica contamina el
río –que es también una frontera–, el país vecino presenta sus quejas
y demandas, y amenaza con recurrir a foros internacionales en busca
de una solución al problema. Además, en ese país, se movilizan organizaciones ambientales y sociales para reclamar que no se contamine
el río, que además de ser un área natural para proteger, también es
fuente de energía, provee de recursos como la pesca y es un atractivo
turístico.
Ahora sí, ¿armó la escena? Bien, bórrela, porque no se trata de
todo eso que pensó. Ni la fábrica es Botnia, ni el país es Uruguay,
como tampoco el río. De la suposición original, sólo nos queda un
actor, Argentina, pero no en el rol que imaginaba. Y no lo podía
imaginar sencillamente porque no lo sabía. Y de eso tratan los siguientes párrafos. Nuestro país aparece como Jano, el dios griego de
las dos caras. De un lado, muestra el reclamo a Uruguay por detener
una industria presuntamente contaminante. Pero fronteras adentro,
la otra cara nos ofrece un escenario que está muy lejos de responder
al cuidado de un ambiente sano. Botnia es la paja en el ojo ajeno
para la industria de las pasteras en Argentina, la viga del desbarajuste ambiental en el ojo propio, silenciada y ocultada por los grandes
medios.
Seguramente sobre Botnia escuchó, vio y leyó hasta el hartazgo.
Sobre las pasteras en Argentina, similares a Botnia, no tanto, incluso
es probable que tenga que ponerse a pensar, a recordar. Si le dijeran
que Botnia no es la única papelera que afecta al medio ambiente en
los grandes ríos que forman la cuenca del Plata, tal vez se sorprenda.
Si le señalaran también que, por ejemplo, a sólo 160 kilómetros de
la Capital Federal se encuentra una planta productora de papel, tal
vez se pregunte por qué no ha visto la noticia en las primeras planas.
Si se entera de que detrás de la industria papelera no sólo están los
principales medios de comunicación masiva, sino el propio Estado
Nacional, la escena que se armó al principio ya se le desarmó del
todo. Ahora, Botnia no es más que otro caso del árbol que no deja
ver el bosque (listo para ser talado, convertido en celulosa y seguir
contaminando).
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El papel de la globalización en la contaminación de la industria papelera

En su informe de 2006, Greenpeace Argentina asegura que el
índice de consumo de papel en el mundo a comienzos del siglo XXI
se calculaba en 300 millones de toneladas anuales, mientras que en
2005 ascendió a 366 millones y se espera que para 2020 alcance los
566 millones. Del 9% de la producción global en 2005, se prevé que
Latinoamérica expanda su producción al 25% para 2010.
La organización ecologista estimó que la demanda mundial de
pulpa de celulosa blanqueada en el mercado crecerá de 45 millones de
toneladas en 2005 a 74 millones de toneladas en 2020. Ese incremento de 29 millones de toneladas implicará una ampliación del mercado
en 1,9 millones por año hasta 2020. Para cubrir esa demanda se requiere instalar dos plantas como la de Botnia por año.
Para abastecer una papelera con una capacidad de producción de
300 mil toneladas son necesarias 50 mil hectáreas de plantaciones de
monocultivos. Una planta como la de Botnia en la ciudad uruguaya
de Fray Bentos es capaz de producir 1,5 millones de toneladas al año,
para lo cual se requieren superﬁcies cultivables de más de 250 mil
hectáreas (1).
La principal amenaza que genera esta demanda mundial es que,
como consecuencia de la globalización de la economía, una serie de
ventajas competitivas impulse la creación de un polo productor de papel y cartón en la región para abastecer el consumo de los países desarrollados. En los últimos 15 años comenzaron a deﬁnirse zonas de
consumo y otras que se perﬁlan como enormes productoras de papel
y pulpa. En su búsqueda de áreas con mejores condiciones climáticas
y económicas, la industria se expandió hacia Asia y América Latina.
Tal como sucede con otros productos, principalmente commodities (como el caso de la soja en Argentina, destinada en un 95% a la
exportación), los monocultivos se instalan en regiones que reúnen varias condiciones: rápido crecimiento de los árboles, acceso a amplias
áreas de tierra fértil y barata, bajo costo de mano de obra, disponibilidad de subsidios y apoyos estatales, escaso control ambiental.
De esa manera, se corre el riesgo de que la demanda de pasta de
celulosa genere un proceso de latifundización y extranjerización de
la tierra, concentración del poder, expulsión de la población rural,
(1) Greenpeace: Informe: “Escalada de la celulosa en la región: industria sucia o
producción limpia”, en <http://www.proteger.org.ar/doc541.html>.
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pérdida neta de empleos locales, agotamiento de suelos y recursos
hídricos, pérdida de biodiversidad: problemas que tienden a agravarse cuando se instalan fábricas de celulosa para exportación en la
cercanía de las áreas plantadas, con los consiguientes impactos socioambientales.
En ese sentido, la instalación de la planta de Botnia en Uruguay es
apenas el emergente de una política de Estado iniciada por Uruguay
hace más de 20 años, cuando comenzó el fomento a la forestación
masiva, sin considerar el impacto ecológico negativo del monocultivo
forestal ni el posterior de las pasteras que de manera irremediable
deben instalar al ﬁnal del proceso. Proceso en el cual está involucrado
Uruguay únicamente. Por lo tanto, la pregunta del millón es por qué
tanto alboroto ahora con Botnia si la existencia de esta amenaza ambiental es añeja en la región: sólo en Brasil la industria de la celulosa
contiene más de 200 plantas, y en la Argentina existe una docena de
industrias, todas ellas a la vera del Paraná y algunas con denuncias y
clausuras por contaminación (2).
La contaminación de la industria del papel
La Unidad de Informaciones de la Oﬁcina Regional para América
Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente cita una serie de informes del propio organismo en el que
ubica la obtención de pasta de celulosa como una de las cinco actividades industriales más contaminantes. Es decir, aquellas que liberan
subproductos de alta persistencia en el ambiente (los organoclorados,
principalmente) y potencialmente cancerígenos (3).
La consultora canadiense Ecometrix, que realizó para el Banco
Mundial (BM) un trabajo sobre la pastera que instaló Botnia en
Uruguay, informó que la planta ﬁnlandesa utilizará 13 químicos peligrosos –la mayoría de los cuales serán llevados a la fábrica por barco– y destacó que, en el largo plazo, generará 150 toneladas anuales
de residuos tóxicos. El informe de la consultora fue difundido en
Internet por la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo dependiente del BM, que es el que contrató el estudio como
condición para el ﬁnanciamiento de la pastera (4).
(2) Federovisky, Sergio, “Instalación de papeleras en Uruguay”, en <http://www.
dsostenible.com.ar/situacion/pap/paplnot17.html>.
(3) En <http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2006-02/15feb06e.doc>.
(4) Matta, Elías Jorge, “Descripción de los contaminantes emitidos por la planta
de celulosa de Botnia en Fray Bentos”, en <http://www.ecoportal.net/content/view/
full/76228>.
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De acuerdo con el informe, los principales riesgos químicos son
los siguientes: “Producción y manipulación de dióxido de cloro, producción de clorato de sodio, producción de peróxido de hidrógeno,
almacenamiento de ácido sulfúrico, almacenamiento de hidróxido de
sodio, almacenamiento y manipulación de productos químicos, formación de sulfuro de hidrógeno, formación de metanol y otras áreas
donde se manipulan sustancias químicas” (5).
Esta amenaza del otro lado del río Uruguay no deja de ser una
realidad constante y sonante para los habitantes de esta orilla, donde
existen desde hace rato las fábricas que producen pasta celulosa. La
más moderna forma de elaboración de celulosa se realiza mediante
el proceso denominado Kraft, a través del cual la madera es cocida en una solución alcalina basada en sulfatos y soda cáustica para
extraerles la lignina; estos compuestos químicos son posteriormente
recuperados para su reutilización, en un proceso de ciclo cerrado.
Los rollizos de madera son descortezados, transformados en astillas
(chipeados), las que después son enviadas a una pila de acopio para su
homogeneización.
Desde la pila de acopio, los chips o astillas son extraídos, clasiﬁcados y conducidos al proceso de cocción –en el digestor continuo o
en digestores batch– con licor blanco, una solución alcalina de soda
cáustica y sulfuro de sodio. Resultante del proceso de cocción es la
pasta de celulosa, que se clasiﬁca, se lava y se blanquea. Una vez blanqueada, se procede a su secado y embalado ﬁnal (6).
En las plantas de producción de celulosa Kraft blanqueada se
distinguen cuatro grupos principales de contaminantes: 1) Material
orgánico en los eﬂuentes líquidos ﬁnales, cuya degradación en el río,
causada por los microorganismos, consume oxígeno disuelto en el
agua. 2) Gases altamente peligrosos: el dióxido de cloro (ClO2), producido en planta para blanqueo de la celulosa, y los gases producidos
por combustión como ácido sulfhídrico (H2S), los óxidos de nitrógeno (NXOY) y el anhídrido sulfuroso (SO2). 3) Contaminantes de
efecto acumulativo: están dentro de este grupo los órgano-halogenados en general (AOX) y las dioxinas y furanos en particular. También
(5) Corporación Financiera Internacional, <http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/
Content/Uruguay_Orion_EcoMetrix_Report>.
(6) Caponetto, Marisa; Cuervo, María; Manzanares, Marcela; Mosquera, Jimena;
Villanueva, Mauricio; Williams, Melisa, “Industria de la celulosa”, Universidad
Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería, en <http://fing.uncu.edu.ar/catedras/archivos/industrias/2006Celulosa.pdf>.
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los metales (arsénico, plomo, mercurio, cromo, etc.). 4) Material particulado (7): los residuos provenientes de las chimeneas.
Cuando la pulpa de celulosa es blanqueada utilizando cloro elemental, se forman dioxinas. Las mejoras en el proceso de blanqueo
permiten la eliminación total de la utilización de cloro elemental, con
el desarrollo de tecnologías denominadas Libre de Cloro Elemental
(ECF, por sus siglas en inglés: Elemental Chlorine Free) o Totalmente
Libre de Cloro (TCF, Totally Chlorine Free) (8).
En la Argentina, la mayoría de las plantas de blanqueo para papel
de alta calidad emplean cloro elemental. Las plantas del país con
tecnología TCF –que no obstante utiliza dioxina de cloro– producen
pasta para papel de inferior calidad (embalaje o diario). En el caso de
Alto Paraná, utiliza tecnología ECF.
Además de Alto Paraná, ubicada en Puerto Esperanza, en
la provincia de Misiones, en la Argentina se encuentran las siguientes fábricas de pasta de celulosa: Papel Misionero (Capioví,
Misiones); Celulosa Puerto Piray (Puerto Piray, Misiones); Papelera
del Tucumán (Lules, Tucumán); Ledesma (Libertador General
San Martín, Jujuy); Papelera del NOA (Palpalá, Jujuy); Celulosa
Argentina (Capitán Bermúdez, Santa Fe); Papel Prensa (San Pedro,
Buenos Aires); Massuh (Quilmes, Buenos Aires); y Productos Pulpa
Moldeada (Cipolletti, Río Negro) (9). El país produce por año alrededor de 1,1 millones de toneladas de celulosa y cerca de 2 millones
de toneladas de papel.
Por las características naturales, los turnos de poda para aprovechar la madera de las distintas especies de árboles que se plantan en el
país rondan los 10 años, un lapso menor a otras partes del mundo, lo
que convierte a la Argentina en un escenario competitivo para la industria de la celulosa. Esta ventaja llevó al capital extranjero a buscar
alianzas estratégicas en el sector, como el caso de la empresa chilena
Arauco, que controla las operaciones de Alto Paraná (10).
(7) “Primera Parte: Aspectos Básicos de las Plantas Kraft”. Ecociencia y
Naturaleza, N° 3, p 18-23, Agosto 2007.
(8) Informes y Actas de la Comisión Binacional, GTAN. Sitio Web de Cancillería
Argentina, <http://www.mrecic.gov.ar>.
(9) Lipcovich, Pedro, “Y por casa cómo andamos. Más allá de Fray Bentos, qué
pasa con las papeleras argentinas”, en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/162645-2006-02-06.html>.
(10) M. Sc. Braier, Gustavo, “Estudio de mercado del sector forestal y forestoindustrial de Argentina”, Braier & Asociados Consultores, noviembre 2002.
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Hacia principios de la década se rebasó el millón de hectáreas
de plantaciones. En la actualidad, el 50% corresponde a variedades
de pino y otro 30% a eucalipto. Casi el 80% de las plantaciones se
encuentra en la Mesopotamia (Misiones, Corrientes y Entre Ríos) y
en Buenos Aires en la zona del Delta. En su mayoría, fueron creadas
gracias a la promoción y el fomento por parte del Estado.
El sector forestal estima que Argentina posee entre 18 y 20 millones de hectáreas de suelos con aptitud forestal, de las cuales 5 millones no compiten en el uso con otras actividades agropecuarias alternativas. Del total de celulosa que se produce en el país, unas 100.000
toneladas provienen del bagazo de la caña de azúcar como materia
prima. El resto tiene como recurso ﬁbroso la madera, y se divide
tradicionalmente en pastas mecánicas, semiquímicas y químicas. La
producción de celulosa también puede clasiﬁcarse dependiendo del
tipo de ﬁbra vegetal utilizada, que puede realizarse a base de ﬁbras
largas o ﬁbras cortas (coníferas o eucaliptos y salicáceas, respectivamente) (11).

Fuente: Greenpeace (12)
(11) M. Sc. Braier, Gustavo, “Estudio de mercado del sector forestal y forestoindustrial de Argentina”, Braier & Asociados Consultores, noviembre 2002.
(12) Greenpeace: Informe: “Escalada de la celulosa en la región: industria sucia
o producción limpia”, en <http://www.proteger.org.ar/doc541.html>.
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Massuh, Papel Prensa, Productos Pulpa Moldeada y Papelera del
NOA fabrican pasta para papel de inferior calidad (embalajes, impresión de diarios, etc.), lo cual les permite usar procedimientos de
blanqueo menos rigurosos, que no requieren el uso de cloro. De las
demás, todas, menos Alto Paraná, utilizan cloro elemental, la tecnología de blanqueo más contaminante.
Pese a que faltan estudios que permitan cuantiﬁcar la cantidad de
contaminantes que vierten la industria de pulpa y papel sobre el río
Paraná, diversas estimaciones permiten establecer que, aproximadamente, el vertido de las fábricas de nuestro país sea entre 5 y 8 veces
mayor que el de Botnia, al margen de que el Paraná sea más caudaloso que el Uruguay (13).
Una mirada a la situación de las pasteras en Argentina
Alto Paraná: la empresa, que aﬁrma cumplir con el estándar internacional ECF, es sin embargo cuestionada por la contaminación
del agua, el aire y la destrucción de bosques nativos. Alto Paraná se
encuentra en Puerto Esperanza, una localidad de 15.000 habitantes
en la provincia de Misiones. Por su cercanía, la presencia de Alto
Paraná también afecta a los pueblos de Wanda (10.000 habitantes) y
de Puerto Libertad (5.000 habitantes).
Alto Paraná alimenta con la madera de sus plantaciones su planta
de celulosa, dos aserraderos, una planta de remanufactura y una fábrica de tableros de mediana densidad (MDF). En Misiones posee
233.700 hectáreas, cerca del 47% de la superﬁcie implantada de la
provincia. La empresa sostiene “que las operaciones forestales 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 14.000 es el nombre del conjunto de normas ambientales de la International Organization for
Standarization” (14).
No obstante, la empresa afronta una serie de denuncias de impacto ambiental, que incluyen la utilización de herbicidas sin ningún
control, aplicados a las especies que obstaculizan el rápido crecimiento de pinos. También infringe la normativa que establece que a cinco
(13) Greenpeace, op. cit.
(14) En <http://www.altoparana.com/informacion.asp?idq=554>.
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metros de los cauces de agua no se puede plantar (justamente, para
evitar la contaminación del agua con agroquímicos) (15).
Por otra parte, se registra un aumento de afecciones respiratorias
y alérgicas en la población de Puerto Esperanza, Wanda y Puerto
Libertad, debido al monocultivo, dado que todos los pinos polinizan
en la misma época. El polen, además, se deposita sobre los cursos de
agua, lo que no sólo afecta la vida acuática, sino que deja a los habitantes sin agua. Otro efecto es la invasión de mosquitos: el alto consumo de agua que necesitan los pinares hace desaparecer las ranas,
que controlaban la población de mosquitos (16).
Benﬁde - Puerto Piray: la planta se construyó sobre las barrancas
del río Paraná, en la provincia de Misiones, en las cercanías de Puerto
Piray, localidad de 10.000 habitantes. La fábrica pertenece a la empresa Celulosa Campana y su explotación está a cargo de la ﬁrma
Benﬁde. La empresa utiliza cloro en el proceso de producción. Los
eﬂuentes líquidos procedentes de la planta superan los 1.200 metros
cúbicos por día. Además, la empresa emana eﬂuentes gaseosos: gases
de combustión y gases provenientes de la generación del bisulﬁto de
calcio.
Entre 2004 y 2005, el Ministerio de Ecología aplicó a la compañía multas por US$ 400 mil a raíz de infracciones a la Ley 2.267
de Habilitación Industrial y a la Ley 3.664 de Residuos Peligrosos.
La Justicia levantó la clausura luego de un acuerdo entre Benﬁde y el
Poder Ejecutivo provincial por el cual la empresa se comprometía a
poner en marcha la planta de tratamiento de eﬂuentes antes de 2006,
algo que la empresa no cumplió. El Grupo Ecológico Tamandua denuncia que los eﬂuentes gaseosos de la planta generan en la población
problemas broncorrespiratorios y de piel (17).
Papel Misionero: está situada en Puerto Mineral, junto al pueblo Capioví, de la provincia de Misiones. Al igual que Benﬁde, está
cuestionada por ambientalistas y vecinos ante la falta de tratamiento
de eﬂuentes. Según la ONG Guayubira, además de los problemas
originados en la contaminación del río por la falta de tratamiento de
(15) Greenpeace: Informe: “Escalada de la celulosa en la región: industria sucia
o producción limpia”, en <http://www.proteger.org.ar/doc541.html>.
(16) “Grave contaminación ambiental en Misiones donde opera la celulosa Alto
Paraná”, en
<http://www.ecoportal.net/content/view/full/71743>.
(17) Bregagnolo, Rulo, “Papeleras en Misiones”, en <http://www.adital.com.br/
site/noticia2.asp?lang=ES&cod=21724>.
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los desechos, la empresa también es responsable del reemplazo de la
biodiversidad propia de la selva misionera por uniformes plantaciones
de pinos (18).
Celulosa Argentina: está instalada en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, sobre la orilla del río Paraná. Produce pasta celulosa
y papeles para impresión y escritura, y utiliza como materia prima la
celulosa Kraft blanqueada de eucalipto. Greenpeace, desde hace 10
años, denuncia a la empresa por verter sustancias contaminantes en
el río Paraná (19).
El 27 de julio de 2005, la escuela Nuestra Señora de los Milagros
y la escuela Nº 6.381 de Capitán Bermúdez debieron ser desalojadas
debido a un fuerte olor a cloro en el aire, presumiblemente debido a
la rotura de un caño de la empresa. Los 600 alumnos tenían vómitos, irritación y ahogo. El 31 de julio la empresa admitió a través de
una solicitada un escape de mercaptano. Los padres radicaron una
denuncia penal en la localidad de San Lorenzo. Esa causa y la de
Greenpeace se mantienen sin avances y en secreto de sumario (20).
Organizaciones ambientales denuncian la falta de controles sobre
la compañía. En 1999 la empresa ﬁrmó un acuerdo con el Gobierno
provincial para dejar de usar cloro elemental como método de blanqueo. Recién en marzo de 2006, todos los bloques de la Cámara de
Diputados de Santa Fe aprobaron un despacho de la Comisión de
Ecología por el cual piden que el Ejecutivo informe sobre las plantas
elaboradoras y procesadoras de pasta celulosa y de papel instaladas en
la provincia, en particular sobre la tecnología empleada, estudios de
impacto ambiental, denuncias por contaminación y periodicidad de
los controles.
Ledesma: está construida en la localidad de Libertador San
Martín, en la provincia de Jujuy, y fue inaugurada el 5 de mayo de
1965. Es la principal productora de papel obra para impresión y escritura del país. Elabora 105.000 toneladas anuales de papel. A dife(18) Lipcovich, Pedro, “Y por casa cómo andamos. Más allá de Fray Bentos, qué
pasa con las papeleras argentinas”, en <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/162645-2006-02-06.html>.
(19) Entre los compuestos arrojados por la fábrica se encontraron cloroguaiacoles o metoxifenoles clorados, dicloro y tricloro fenoles, metoxifenol, alquilbencenos,
sulfuro de dimetilo, una serie de hidrocarburos de cadena larga y el compuesto volátil
cloroformo (triclorometano). Cfr. Greenpeace: Informe: “Escalada de la celulosa en la
región: industria sucia o producción limpia”, en <http://www.proteger.org.ar/doc541.
html>.
(20) Greenpeace, op. cit.
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rencia de las plantas instaladas sobre el río Paraná, la materia prima
utilizada por Ledesma es el bagazo de caña de azúcar.
Para blanquear el bagazo se destruye o elimina la lignina, proceso
que se realiza en varias etapas. En el caso de Ledesma, la oxidación
de la lignina se hace con cloro gaseoso, dióxido de cloro (ClO2) e
hipoclorito de sodio. Durante el blanqueo se liberan átomos de cloro
elemental activo que generan, con la materia orgánica presente en
la pasta, una gran cantidad de compuestos clorados (entre ellos las
dioxinas).
Los desechos de la fabricación de papel son arrojados al río
Bermejo, motivo por el cual el Gobierno provincial del Chaco denunció a la compañía ante la Comisión Regional del Bermejo (Corebe)
por la contaminación del río. El Gobierno chaqueño acusó a Ledesma
de arrojar sus residuos industriales provenientes de la fabricación de
azúcar y papel.
Papelera del Tucumán: está ubicada en Lules, Tucumán, a 15 kilómetros de la capital provincial. Produce 120 mil toneladas anuales
de papel prensa en bobinas o en hojas, papel para impresión y escritura, y cartón. La Federación de Organizaciones Ambientalistas
de Tucumán señala que los desechos del bagazo de caña de azúcar
contaminan el aire y producen una enfermedad llamada bagazosis. La empresa fue multada y clausurada en junio de 2001 por incumplimiento de requerimientos ambientales. En febrero de 2003,
el entonces director de Ciencia, Técnica y Medio Ambiente, Juan
Antonio González, la denunció como “la principal contaminadora
de la provincia”
Papelera del NOA: está construida en la ciudad de Palpalá, a 13
kilómetros de la capital de la provincia de Jujuy. Produce 40.000 toneladas anuales de papel onda. Papelera del NOA se encuentra entre
las plantas que no reciben objeciones ambientales porque prescinden
del empleo de cloro. Greenpeace denuncia que, sin embargo, la falta
de reglamentación de la Ley de Medio Ambiente de la Provincia N°
5.063 –sancionada en 1998– impide que Jujuy cuente con parámetros
precisos para evaluar las emisiones contaminantes. Además, la empresa fue multada por la Dirección de Medio Ambiente de Jujuy, que
encontró irregularidades en el tratamiento de eﬂuentes.
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Un debate ausente en la opinión pública
La constante acción de los habitantes perjudicados por la contaminación de las pasteras, así como de organizaciones ambientalistas,
ha logrado en los últimos años extender el debate a distintos sectores
de la sociedad y, lo más importante, ha conseguido en algunos casos que sus reclamos fueran escuchados, tanto por las autoridades
provinciales como por los tribunales competentes. No obstante, los
logros han sido parciales y el problema no ha conseguido provocar interés en la opinión pública. Ciertamente, el conﬂicto desatado a raíz
de la instalación de Botnia ha dado aire a otros reclamos puntuales.
Pero también operó como el árbol que no deja ver el bosque.
Aunque todo lo que subyace a Botnia fagocitó la atención de los
medios masivos de comunicación, el tratamiento que recibió el tema
borró cualquier posibilidad de contextualizar el problema y relacionar la situación puntual de la pastera uruguaya con lo que ocurre
en nuestro país. Incluso, mientras Botnia se roba páginas de diarios
y horas de transmisión en radios y TV, sigue inadvertido un litigio
de similares características que se desató con Paraguay, a raíz de la
contaminación que genera la industria de la celulosa en la provincia
de Misiones.
El Gobierno paraguayo asegura que Alto Paraná, Puerto Piray y
Papel Misionero arrojan desechos químicos al río Paraná, que ambas naciones comparten en un tramo. En 2006, la Secretaría del
Ambiente de Paraguay presentó una denuncia formal ante la Fiscalía
de Estado de ese país y pidió que determinen el grado de contaminación que producen las pasteras en el río. Paraguay también denunció
el problema ante la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del río
Paraná (21).
La Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del río Paraná tiene competencia en materia de evaluación y control de la calidad de
las aguas y del recurso ictícola en el tramo compartido del río, así
como en la protección del medio ambiente. Entre otras denuncias,
Paraguay sostiene que las pasteras vuelcan al río eﬂuentes sin tratamientos, incluyendo residuos de materia orgánica, sólidos en suspensión y sustancias químicas.
Hasta ahora, Paraguay no avanzó en los reclamos, pero esa situación podría cambiar con la llegada al gobierno de Fernando Lugo. El
(21) Ver “Denuncia Paraguay a la Argentina por contaminación en el río Paraná”,
en <http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/27113>.
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ex obispo y líder de la opositora Alianza Patriótica Para el Cambio
(APC) asumirá en 2008 la presidencia después de 61 años de gobiernos del Partido Colorado (22). En la plataforma de Lugo ﬁgura la
propuesta de recuperación de la soberanía sobre los ríos. Y aunque el
tema se centra en los contratos con Brasil y Argentina de las represas
hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá respectivamente, el accionar del
nuevo gobierno podría incluir el debate sobre la contaminación.
Aunque aún no hubo respuestas concretas de parte de Argentina,
la acción paraguaya funcionó como disparador para discutir el problema en la provincia de Misiones. A principios de julio de 2008, la
Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto de ley que
declara la insalubridad laboral de la industria productora de pasta
celulosa, papel y cartón en todo el territorio provincial. La iniciativa,
presentada por el diputado provincial Erico Álvarez (del Frente Para
la Victoria) y por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira (FR),
establece que el personal que se desempeña en establecimientos de
esta industria debe cumplir una jornada laboral máxima de 6 horas,
con un máximo de 36 horas semanales. También busca que, por cada
hora trabajada, se abone el equivalente de 1 hora y 33 minutos, de
la remuneración percibida por hora con más sus adicionales, al momento del dictado de esta ley, entre otros beneﬁcios por antigüedad y
jubilación anticipada.
El proyecto fue cuestionado por el sector privado al considerar
que, gracias a las leyes laborales vigentes, la declaración de insalubridad no es una actividad de competencia para las autoridades provinciales. Sin embargo, los legisladores que apoyaron la iniciativa
fundamentaron que el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo
se respaldó jurídicamente en el artículo 32 de la Constitución de la
provincia de Misiones.
Pese a que el proyecto aprobado está apuntado a la legislación
laboral, el reconocimiento de la fabricación de celulosa como una industria insalubre genera un precedente importante para nuevas acciones legales. No obstante, la noticia destacada en ese sentido proviene
de Tucumán. La Cámara Federal de esa provincia dispuso el procesamiento penal de los responsables de Papelera del Tucumán por
incumplimiento de la Ley 24.051 de protección al medio ambiente
(22) Lugo llegó a la presidencia apoyado por la mayoría de los partidos y las
organizaciones sociales de la Concertación Nacional (CN), que constituyeron la APC
con las agrupaciones del Bloque Social y Popular (BSP), una coalición de centroizquierda.
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(23). El tribunal consideró que la ﬁrma realiza una actividad en sí
misma contaminante, según el fallo.
Es la primera vez en América latina que un fabricante de pasta
de celulosa será procesado por contaminación de aguas y destrucción
de especies autóctonas con efectos perjudiciales para la agricultura y
la salud humana (24). La causa se había iniciado por una denuncia
del director de Ciencia, Técnica y Medio Ambiente de Tucumán, en
febrero de 2003, y podría llegar a juicio oral. De todas maneras, el
impacto que tuvo la decisión judicial ya sirvió para que la empresa
ponga en marcha algunas medidas con el ﬁn de reducir sus niveles de
contaminación.
Algo similar ocurrió con Papelera Massuh. En 2006, la Justicia
bonaerense falló a favor de los vecinos del barrio José Hernández de
Quilmes, en una acción iniciada contra la compañía ante las fuertes sospechas de contaminación ambiental, y ordenó al Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que controle “las emanaciones y eﬂuentes de la empresa”. Ese año, la planta fue clausurada
por la Secretaría de Política Ambiental del Gobierno provincial, y
pudo reabrir luego de presentar un cronograma de corrección de irregularidades en su línea de producción.
De todas maneras, se trata de hechos aislados que no han adquirido
trascendencia nacional. Además, son casos que dejan ver la falta de una
política integral por parte del Estado. Mientras el Gobierno argentino
recurre a los tribunales internacionales para reclamar por Botnia, el
panorama dentro del país no sólo es poco alentador, sino que les quita
cualquier atisbo de autoridad ética a las autoridades argentinas.

(23) El artículo 55 de la Ley 24.051dispone 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 como consecuencia la muerte de personas.
(24) Prensa Latina, “Un caso testigo final del formulario”, en La Fogata, <http://
www.lafogata.org/06arg/arg2/arg_9-7.htm>.
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Entrevista
La empresa Arauco en Chile
Entrevista a César Aguila Pérez de la organización Salvemos
Cobquecura, realizada en noviembre de 2009.
“Vivo en Cobquecura, costa de la Provincia de Ñuble, región del
Bío Bío, a 500 km al sur oeste de Santiago. La empresa Celulosa
Nueva Aldea (perteneciente a Celco-Arauco, propiedad del grupo
económico Angelini) se encuentra ubicada a unos 150 km al sur poniente de Cobquecura, en las conﬂuencias del río Ñuble e Itata.”
Lo que la planta consume...
“Hoy nos afectan directamente las plantaciones forestales que tienen como destino esta empresa. Nuestra comuna se encuentra rodeada de plantaciones, más del 70% de Cobquecura se encuentra plantada por pino o eucaliptus, lo que está provocando escasez de agua
en diversos sectores, generando migración del campo a la ciudad,
perdiéndose así identidad... y muchos otros problemas.”
...y lo que desecha
“En la actualidad, arroja sus desechos industriales líquidos (riles)
a las aguas del Itata, un río que en este período comienza a bajar su
caudal... es importante hacer notar que 45.000 personas viven aguas
abajo de la empresa y adquieren agua por pozo o noria.
Mientras tanto, la empresa construye el emisario submarino
(ducto), que tiene una extensión de 52 km y se interna en el océano
Pacíﬁco 2,3 km en el sector conocido como Boca Itata....”
Otras consecuencias
“La comuna de Cobquecura aún no sufre los efectos producto de la
contaminación de esta empresa. Sin embargo, hoy ya está sufriendo el
impacto de su intervención en las organizaciones sociales, pues con el
dinero que posee inicia la compra de conciencia de los dirigentes (principalmente del sindicato de pescadores). Esta empresa juega con las necesidades de las personas que se encuentran en situación de pobreza.
Cobquecura vive principalmente del turismo, de su playa, de la
práctica de surf y pesca deportiva, de la contemplación de uno de nuestros principales atractivos: la Piedra de la Lobería, en donde viven más
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de 1800 lobos marinos de un pelo (Otaria Flavescens), lugar que fue
declarado Monumento Nacional como Santuario de la Naturaleza.
Se teme que el número de turistas disminuya una vez que esta empresa inicie la descarga al mar.... probablemente a principios del año 2010.”
Reclamo
“Reclamamos principalmente contra el modelo forestal y la puesta
en marcha de este emisario submarino, además de las precarias leyes
medioambientales que coartan la participación ciudadana.
No es justo lo que está ocurriendo en Chile, no es justo que se
hable de que el modelo forestal es la base del crecimiento de nuestra
región, pues en esta zona los índices de pobreza son de los más grandes del país.”
Salvemos Cobquecura es una organización ciudadana conformada en el año 2004, con la ﬁnalidad de defender esa comuna de la
inminente contaminación del mar por la construcción y puesta en
marcha del emisario submarino de Celulosa Nueva Aldea.
La empresa Arauco en la Argentina
La Marcha de los Barbijos, en Puerto Esperanza, Misiones, convoca a vecinos de la zona que se ven afectados por la pastera Alto
Paraná, que pertenece a Arauco.
Consecuencias directas
Estos pobladores denuncian: “Cada uno tiene conocidos, familiares en su casa que están enfermos. En casi cada familia hay un caso
con problemas de respiración.
Tengo un vecino que tiene leucemia. Le dijeron los doctores que
la causa es esto que respiramos, pero que no tienen una prueba, algo
fehaciente para probarlo... Nosotros, que respiramos y vivimos acá
todos los días, sabemos que esto es real, esto existe, hace tres días acá
no se podía respirar, era insoportable.
No crece ni una naranja ahora, nada sale entero, no hay fruta, no
hay producción. Es impresionante cómo se pudren las chapas, hay
que vivir acá para saber cómo es”.
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Consultados sobre por qué no se acercaban más vecinos a la protesta,
contestaron: “Puerto Esperanza es Alto Paraná-dependiente en gran
medida. La gente tiene miedo a que la despidan, a represalias”(1).
Según la propia empresa Arauco declara en su página web:
“Arauco y Stora Enso (otra compañía) compran la mayor parte de las
operaciones del Grupo ENCE en Uruguay”(2)
La empresa ENCE en Pontevedra, España

Debido al importante y peligroso aporte a nuestra atmósfera de
sustancias nocivas para el aparato respiratorio de nuestra población,
presente y futura, es una realidad el agravamiento de patologías respiratorias o su aparición, incluso de diferentes tipos de cáncer, en zonas afectadas por emanaciones de contaminantes de plantas de pasta
de celulosa, tal cual lo advierten los médicos de Pontevedra(3).
Las empresas Botnia y ENCE sobre el Río Uruguay
Según la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, del
Informe EcoMetrix de julio de 2008 (por encargo del IFC, Banco
Mundial) se desprende que Botnia ha volcado al Río Uruguay y a la
atmósfera grandes cantidades de peligrosos contaminantes sólidos,
líquidos y gaseosos. Esto, de acuerdo a todos los antecedentes conocidos, en pocos años provocará serios e irreversibles daños a la ﬂora,
fauna y salud de los habitantes de la cuenca(4).
Es cierto que seguramente necesitaremos bastante tiempo (varias
décadas), antes de poder disponer de resultados concluyentes pero,
aun así, creemos que el conjunto de las evidencias sobre ciertas afectaciones a la salud es suﬁcientemente alarmante como para que las
autoridades civiles y políticas apliquen inmediatamente el denominado Principio Precautorio(5).
(Extraído de: www.noalaspapeleras.com.ar en noviembre de 2009.)
(1) Extraído del programa La Liga, grabado durante abril de 2005 y abril de 2006.
(2) Extraído de www.altoparana.com/noticias.asp?idq=1624 en noviembre de 2009.
(3) “Consideraciones sobre el impacto en la salud de la población vecina a la planta
de celulosa Botnia-Fray Bentos”. (Extraído de: www.noalaspapeleras.com.ar en noviembre
de 2009.).
(4) Ing. Qco. Elías Jorge Matta: “Los Primeros Seis Meses de Botnia. El Informe
EcoMetrix-Banco Mundial. Lo que Ocultan las Palabras. Lo que Muestran los Números”.
(Extraído de: www.noalaspapeleras.com.ar en noviembre de 2009.)
(5) N. Olea: “Es hora de aplicar el principio de precaución”, Gac. Sanit., 2003.
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Por Joaquín Cardoso

Riachuelo: La historia contaminada

“Quien olvida el pasado abandona las riendas de su destino. Todo le
parecerá fruto del azar ciego y todopoderoso”.
Martin Heidegger, 1927.

Hablar del Riachuelo es hablar de uno de los más importantes silencios empresariales en la historia medioambiental del país. El silencio se ve favorecido por la actitud de distintos sectores de la sociedad:
tanto la ineptitud y pasividad de los organismos de control públicos,
en señal de clara dependencia hacia los dictámenes productivo-mercantiles, como la indiferencia de cierta parte de la sociedad respecto
de los millones de habitantes de sus márgenes que viven en la más
absoluta degradación humana.
La cuenca Matanza-Riachuelo es el nombre que recibe el cauce
ﬂuvial que nace en La Matanza, tiene pasaje por el Puente La Noria
en el kilómetro 15 y desemboca en el Río de la Plata. En este capítulo se indagará sobre el origen de la contaminación de sus aguas,
las sucesivas medidas legislativas tendientes a sanearlas, así como el
incumplimiento de dichas medidas por la superposición de jurisdicciones y la corrupción política. Todo ello como parte de la poca o
nula voluntad y decisión política de modiﬁcar el panorama. A su vez,
se intentará comprender el conﬂicto a través de un testimonio de una
especialista en conﬂictos ambientales.
De la fundación de Buenos Aires a la industrialización portuaria
El Riachuelo, con más de 2200 kilómetros cuadrados de territorio y 64 kilómetros de extensión, es el polo de contaminación más
grande del país. Sobre sus márgenes habitan casi 5 millones de habitantes, es decir, un 13% de la población argentina total. O sea, que
13 de cada 100 habitantes del país están en contacto con las aguas
putrefactas del Riachuelo. Su podredumbre, fácilmente reconocible
al atravesar sus adyacencias, se debe a tres factores: los desechos industriales sin tratamiento volcados allí, la actividad del puerto y las
descargas cloacales de quienes, ante la inexistencia de red cloacal,
conectan sus sanitarios a la red pluvial. Casi 150 años de historia
argentina hicieron del Riachuelo la mayor contaminación de reserva
de agua de toda Latinoamérica y, a pesar de los cuantiosos proyectos
y cambios de administraciones públicas, existe cada vez mayor diﬁcultad de saneamiento debido al estancamiento progresivo de sus
residuos.
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Algunos años son resonantes para entender la situación actual
contaminante: primero 1799, cuando la inexistencia de un puerto
hizo que se construyera al borde del Riachuelo el primer embarcadero de cuero de la ciudad. Muchos años después, 1868 y 1871 fueron
dos años donde las infecciones se expandieron entre los pobladores
que allí se asentaban. Epidemia de cólera primero y ﬁebre amarilla
después. Los especialistas señalaron que fueron producto del contacto con las aguas del Riachuelo. El entonces presidente Adolfo Alsina
prohibió la faena (a raíz de la expansión del cólera), pero permitió
volcar los residuos líquidos.
La diﬁcultad de las aguas para ﬂuir con la velocidad adecuada se
debe a la enorme cantidad de barro que hay en los fondos, mezclado
con enormes metales y desperdicios tóxicos: plomo, cromo, solventes,
desechos sólidos, gaseosos y líquidos, restos de animales y vegetales.
Se estima que hay 4 millones de metros cúbicos de barro en el fondo,
concentrado desde hace más de dos siglos (1).
En 1871, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se
dictó la primera ley, la 722, tendiente a sanear las aguas del Riachuelo.
Dicha ley pretendía remover los saladeros ubicados en los bordes de
la cuenca, pero con el correr de los años quedó “empantanada” por el
proceso industrializador antes descripto. Veinte años después, ya con
Carlos Pellegrini en la presidencia de la Nación, la Ley 2791 del año
1891 limitaba el volcado de residuos hacia sus aguas. Estas leyes funcionan como antecedentes de lo que sería una repetición histórica en
la problemática ambiental. No sólo la superposición de jurisdicciones
son las que impiden un tratamiento adecuado para el conﬂicto, sino
también la anteposición de intereses económicos sobre la calidad de
vida de los ciudadanos.
Tal vez debamos al Riachuelo la ubicación de la Ciudad de Buenos
Aires, capital de la República Argentina. El principal factor para elegir la localización de una ciudad es el agua. Buenos Aires fue fundada a orillas de un río que proveía agua potable y al mismo tiempo
permitía la navegación con intenciones comerciales. “[Buenos Aires
es] una ciudad que situaba su centro en el antiguo núcleo fundacional
y su eje en el Riachuelo” (2).
(1) San Martín, Alejandro, “El Riachuelo, el más contaminado de América
Latina”, en Agencia Télam de Noticias, <www.telam.com.ar>.
(2) Conrado Sonderéguer, Pedro, La cuenca del Matanza-Riachuelo. Notas sobre la cuestión urbana de Buenos Aires, Segunda edición, Universidad Nacional de
Lanús, 2002.
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Se insiste en aﬁrmar que la Ciudad de Buenos Aires fue fundada
por Pedro de Mendoza en el año 1563, aunque algunos autores e
investigadores contrarían esas aﬁrmaciones basándose en Leyes de
Indias que sostienen que una ciudad como tal debe tener un Cabildo
y reparto de tierras para asentar a sus pobladores (3). Por esta razón
adhieren al fundamento de que fue Juan de Garay, en 1580, quien
la fundó. Río de las Palmas, Riachuelo de Barracas y Riachuelo de
los Navíos fueron reemplazados por Riachuelo (nombre que supone
cierto grado de despectivo), se estima que por su condición de inferioridad respecto del Río de la Plata. En algunas cartas inglesas,
equivocando el diminutivo se lo llamaba “River Chuelo”.
La Ciudad de Buenos Aires construyó su puerto comercial junto
al Riachuelo, que comenzó a desarrollar ese papel pese a las inevitables advertencias sobre sus posibles inundaciones y sus características
problemáticas (aguas bajas intransitables para navíos de tamaño considerable, bancos de arena y encallamiento de barcos, etcétera).
La posterior ubicación del puerto de Buenos Aires hacia el norte
de la ciudad marginó al Riachuelo como asentamiento principal de
los trámites aduaneros, lo que provocó su deterioro y posterior contaminación.
En 1936 los historiadores Rómulo Zabala y Enrique Gandía escribieron y publicaron un libro llamado Historia de la Ciudad de
Buenos Aires, que se proclama portador de “la historia oﬁcial” sobre
la cuenca Matanza-Riachuelo. Allí, un párrafo es elocuente: “Todo el
valle del Matanza en general era –y sigue siéndolo en su parte superior– inundable y anegadizo” (4). El testimonio carece de veracidad,
teniendo en cuenta que, en el año de publicación del libro, la condición de “anegadiza” incluía a la parte norte y sur del Riachuelo. (Acá
debería ir un mapa que muestre esta aﬁrmación) A su vez, dispara
preguntas reﬂexivas sobre el imaginario social con el que se construyen las mentalidades acerca del Riachuelo. ¿Negligencia de las autoridades de turno? ¿Incumplimiento de deberes en la administración
pública? ¿Insistencia empresarial en ganancias millonarias sin medir
el costo ambiental? ¿O una mezcla de las tres cosas?
(3) “Informe especial sobre la cuenca Matanza - Riachuelo”, Defensoría del
Pueblo de la Nación, 2003, en <http://www.defensor.gov.ar/informes/riachuelo.pdf>.
(4) Zabala, Rómulo y Gandía, Enrique de, Historia de la Ciudad de Buenos Aires
(Tomo I - 1563-1718), Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Secretaría de Cultura, 1936.
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Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como
las unidades sociales dentro del Estado nacional que se dedican a
las problemáticas del medio ambiente y las preocupaciones vecinales,
sostienen que la podredumbre a la que está sometido diariamente al
Riachuelo tiene su origen en la incorporación de la Argentina a la
División Internacional del Trabajo a partir de 1860. Inclusive, las
primeras normativas tendientes a reducir el desperdicio de las fábricas arrojados al Riachuelo datan de 1868, cuando el gobernador
Alsina ordenó a los saladeros sustituir al Riachuelo por otro depósito
de chatarras.
La progresiva industrialización y comercialización de productos
agrícolas a cambio de manufacturas europeas generó la desconsiderada contaminación de las aguas del Riachuelo, cuyo nombre reﬁere
únicamente a la desembocadura de los más de 2200 kilómetros en los
que se extiende la cuenca entera. Esta situación se acrecienta por la
fase de sustitución de importaciones inaugurada en 1930, que trajo
aparejada la industrialización “liviana” deﬁnitiva.
Para esta etapa histórica la preocupación de los pobladores del barrio de La Boca (en su mayoría inmigrantes europeos que trabajaban
en el puerto y vivían en asentamientos precarios) oscilaba entre las
repetidas inundaciones y el derrame de tóxicos a sus aguas.
Algunos documentos, como “Planimetría del Riachuelo”, realizado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en 1936, así
como “Vialidad nacional: Parques Nacionales, Obras del Riachuelo”,
realizado por el Poder Ejecutivo Nacional en 1939, brindan testimonios que sostienen que las excusas harto repetidas por las autoridades
para la quietud en el saneamiento del Riachuelo se fundaban en “no
impedir la industrialización”.
Los proyectos circulan, el Riachuelo no sana
Hecha la ley, hecha la trampa
En Argentina, los sucesivos decretos y leyes tendientes a erradicar
la contaminación y putrefacción de las aguas del Riachuelo fueron,
en la práctica, desoídos por las administraciones e incumplidos por
las empresas.
El año 1995 es el año paradigmático en cuanto a la ineﬁciencia y
corrupción de las gestiones gubernamentales en lo que se reﬁere al
cuidado del medio ambiente. Ese año se crea el Comité Ejecutor del
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Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo
(CEMR), dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable del Gobierno nacional. Su papel sería investigar y desarrollar planes de acción con el objetivo de sanear las aguas
del Riachuelo.
Acorde con la lógica neoliberal de la década de los noventa, el
plan tuvo el aval económico del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con el cual Argentina mantenía relaciones comerciales de dependencia. Diversas fuentes señalan que el préstamo externo signiﬁcó US$ 250 millones para el 50% de las obras a realizarse. De los más
de US$ 37 millones que utilizó la gestión de la secretaria de Medio
Ambiente María Julia Alsogaray, sólo el 5% fue destinado a obras,
que consistieron casi exclusivamente en la remoción de cascos hundidos, el resto se distribuyó en: un 57% a estudios de consultorías; un
20% a recolección de residuos en las márgenes y limpieza de espejo
de agua y el otro 17% a proyectos ejecutados (sanción de empresas,
limpieza de la superﬁcie) (5).
Ya en el período de gobierno del presidente Néstor Kirchner
que se inicia en el año 2003, la asunción de una nueva secretaria de
Medio Ambiente, Romina Picolotti, estuvo signada por la esperanza
de ciertos sectores de la sociedad civil de una renovación en políticas
ambientales en el ámbito nacional.
La Ley 2618 de noviembre de 2007 crea la “Autoridad de la
Cuenca Matanza-Riachuelo”, “como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. Esta autoridad
es la encargada de llevar adelante el saneamiento del Riachuelo y, asimismo, inspeccionar y/o sancionar a aquellas empresas productivas
que no cuenten con las normas de higiene necesarias, o bien que utilicen el río para desperdicios tóxicos no controlados. La Autoridad está
conformada por ocho miembros que representan al Poder Ejecutivo
Nacional, al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A su vez, esta Secretaría impulsó la conformación de un proyecto
de participación social en la temática “Riachuelo” a ﬁn de que organizaciones sociales no gubernamentales, comunitarias, educativas o
(5) Llamado a la solidaridad por el Riachuelo, Vecinos de La Boca, 2003, en
<http://www.dsostenible.com.ar>.

- 93 -

Sobre el agua...

privadas pudieran tener acceso a la participación en el delineamiento
de planes y objetivos con respecto a la cuenca.
El Plan Integral Cuenca Matanza-Riachuelo, puesto en marcha en el año 2006, impartió un presupuesto de US$ 84 millones.
Hasta el momento, la Secretaría, a través de su jefatura de Prensa,
informó solamente la incorporación del Ministerio de Salud al proyecto y la sanción y clausura de dos empresas contaminantes (una,
SUBPRODUCTOS NATURALES S.R.L, dedicada al depósito
de tripas, y la otra, GALVAFER S.R.L, de galvanoplastía). Estos
dispositivos gubernamentales tienen como ﬁnalidad, tal como indica
la voz oﬁcial sobre el tema, “mejorar la vida de 275.000 habitantes”
(6). Cabría preguntarse qué sucede con los otros tantos millones de
pobladores.
En la página web de la Secretaría de Medio Ambiente, se ofrece
un documento realizado por la Autoridad de la Cuenca el 9 de noviembre de 2007, que cuenta con detalles la planiﬁcación del proceso
de saneamiento del Riachuelo y el estado general de la situación.
El informe, encargado por la Corte Suprema General de la
Nación, da una idea acerca de la complejidad existente en el manejo del tema y de la imposibilidad de resoluciones a corto plazo, no
sólo por la superposición de jurisdicciones sino también por la radical
modiﬁcación cotidiana que generaría en sus habitantes un traslado o
reacomodo de sus viviendas, por ejemplo.
Alrededor de la cuenca del Riachuelo, existen cuatro tipos de empresas contaminantes: las curtiembres, los frigoríﬁcos, las galvanoplastías y el Polo Petroquímico de Dock Sud. Cada una de ellas presenta comportamientos diferenciados con respecto al medio ambiente
y relaciones distintas con la autoridad gubernamental. Veamos.
Curtiembres: la mayoría se encuentra en el municipio de Lanús.
Son 90 establecimientos, pero con una fuerte concentración en la
producción. Tan sólo siete empresas concentran el 65% de los cueros,
mientras que el 35% restante es producido por las otras 83 empresas.
No sólo utilizan cromo y descargan materia orgánica a los aﬂuentes,
sino que también se usa el agua de manera ineﬁciente.
Frigoríﬁcos: son muchísimos los establecimientos, por lo tanto la
Secretaría los divide en tres grupos: Clase A (cumplen con la higiene,
(6) Sitio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en <www.
acumar.gov.ar>.
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exportan y trabajan en el mercado interno), Clase B (cumplen con la
higiene pero sólo trabajan con el mercado interno) y Clase C (presentan problemas sanitarios). Por lo general abusan de la utilización de
agua y tienen tecnología obsoleta.
Galvanoplastías: son las empresas que trabajan sobre el acabado
ﬁnal de los metales. Algunas de estas empresas están inscriptas dentro del marco normativo vigente, aunque muchas otras son talleres
que desarrollan la actividad de forma ilegal. Hay alrededor de 600
empresas/talleres en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales 150
bordean el Riachuelo. Emiten gases, abusan en la utilización de agua
y descargan metales pesados.
Polo Petroquímico Dock Sud: este Polo, tristemente célebre por
el impacto ambiental y social que genera su contaminación, merecería un capítulo aparte. Sin embargo nos limitaremos a describir
sus características para dar cuenta de la enorme dimensión que su
putrefacción genera. Está integrado por 43 empresas petroleras en
las que predomina la producción de combustible y por plantas de
acopio de residuos químicos que generan graves problemas en la salud de los pobladores de sus márgenes. Como dichas petroleras son
dueñas de sus predios, el Gobierno debe cumplir con su rol estatal y
relocalizarlas. Es decir, mientras no haya deﬁnición política seguirá
subsumiéndose al enorme poder concentrado empresarial. El informe de la Autoridad dice textualmente: “Las empresas petroleras son
dueñas de los predios respectivos, por lo cual no es dable pensar en su
reubicación en el corto plazo” (7).
Otro de los aportes que presenta dicho informe es la descripción
presupuestaria destinada al saneamiento del Riachuelo que, si bien
diﬁeren las fuentes en cuanto a la utilización efectiva de determinado
dinero, ofrece una pauta del modelo de gestión mixto que asegura la
participación de los organismos de crédito internacionales. Por poner
un ejemplo, el presupuesto del año 2007 en materia ambiental fue
provisto por un lado por el Tesoro Nacional y por otro por el Banco
Interamericano de Desarrollo. El 67% de esos fondos provino del
ﬁnanciamiento de la banca internacional, en tanto el 33% lo ﬁnanció
el fondo público nacional.
Algunas versiones, no obstante, indican que en el año 2007, por
ejemplo, Picolotti contó con $ 66,6 mil millones y que utilizó tan sólo
(7) Informe correspondiente al Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo conforme requerimiento de la Corte Suprema de
la Nación, 2007, en <www.acumar.gov.ar>.
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un 26% del presupuesto total destinado a Matanza-Riachuelo (8).
Aires esperanzadores entrecruzados con prácticas políticas de otras
épocas. No deja de ser llamativa la predominancia que tiene el crédito
exterior en la política pública referida a la cuenca.
Salud contaminada
Para comenzar a hablar de la calidad de vida de quienes habitan los márgenes del Riachuelo, así como de las más extendidas y
comunes afecciones a la salud, tendríamos que repasar algunas de
las estadísticas principales. Estas nos ofrecen un panorama desolador
respecto de la situación actual de la cuenca y de las posibles soluciones a sus pobladores.
Como dijimos antes, bordeando la cuenca viven alrededor de 55
millones de personas (el 13% del total del país). De ese total, el 55%
poseen los denominados “pozos ciegos”, esto signiﬁca llanamente carencia de red cloacal. Asimismo, 65 empresas son responsables del 90%
de la contaminación no biodegradable. Sólo el 3% del total de empresas
tiene instalados procesos de depuración de sus aﬂuentes (9).
Y si esto fuera poco, al padecimiento cotidiano de los habitantes
de los márgenes del Riachuelo se le suma la enorme posibilidad de
contraer de enfermedades de diversa índole, por ejemplo, gastroenteritis diarreica (sobre todo en los niños menores de
5 años) a causa
del colapso de la red cloacal, piodermitis (transportada por mosquitos
de aguas estancadas) más otras enfermedades cutáneas (pediculosis,
sarna) (10).
Además de aquellas afecciones, el fantasma que tiene todo habitante del Riachuelo es sin dudas el saturnismo, una enfermedad
causada por el ingreso de plomo al organismo, lo que ocasiona graves
problemas neurológicos y de crecimiento. El saturnismo hídrico se
produce por el contacto con las aguas, debido a que el plomo no tiene
un gusto determinado que lo diferencie del agua o de los alimen(8) Oña, Arcadio, “Riachuelo, cárceles y otras prioridades donde hay muchos
fondos sin usar”, en Clarín, 26 de febrero de 2008.
(9) Grana, Roberto, “¿Qué pasará con la nueva promesa gubernamental de limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo?”, basado en un informe de Greenpeace sobre la
contaminación del Riachuelo (1988), 14 de julio de 2007, en <http://www.nuestromar.
org.ar>.
(10) Informe especial Matanza-Riachuelo, Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, en <www.defensor.gov.ar>.
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tos. Muchos de los habitantes del Riachuelo poseen esta enfermedad,
transmisible incluso de generaciones en generaciones (11).
El desconocimiento por parte de los vecinos de formas de vida
y ambientes distintos a los que pueden frecuentar durante muchos
años, más la desidia gubernamental con respecto a estas zonas de peligrosidad tóxica, los aleja de la posibilidad de imaginarse un futuro
diferente.
Débora Swistun, antropóloga y autora del libro Inﬂamable, vivió
más de veinte años en el Polo Petroquímico Dock Sud junto con
su familia. Ella tiene plomo en el cuerpo. En el libro relata en primera persona el padecimiento de su salud por vivir en condiciones
infrahumanas, “acostumbrada” a la degradación del medio ambiente
que realizan diariamente las empresas allí instaladas. En una reciente
entrevista, aﬁrma que a través de una médica toxicóloga se enteró
de que tenía “tolueno” en la sangre. Dice que no hay mucho conocimiento y preparación profesional para abordar un tipo de tratamiento
para el saturnismo. “El plomo es una de las sustancias que generan
retrasos madurativos, problemas de hiperactividad y alergias”, dice, y
asegura haber escuchado de boca de una mamá con saturnismo que
“su hija, cuando le dé el pecho a su hijo, le va a pasar plomo por la
leche” (12).
La importancia de la voz de Swistun en el relato de su propio
malestar se basa en que su caso funciona como “espejo de los vecinos”
que tienen las mismas preocupaciones con respecto a la ausencia del
Estado y los mismos padecimientos en su cotidianidad. De todas formas, ella aﬁrma que no se va a dar como la protesta de Gualeguaychú
(la reacción por la instalación de las pasteras de Botnia), porque aquellas son personas de sectores medios con fuerza y tiempo para realizar
manifestaciones de importancia. En cambio la gente del Polo, además de olvidada y herida, se encuentra desmovilizada.
Movilización social y apatía gobernante
Elsa Bruzzone es secretaria del CEMIDA (Centro de Militares
por la Democracia Argentina) y autora del libro El agua potable y las
guerras del siglo XXI. Estudió durante años los procesos latinoamericanos y mundiales por la desprivatización del agua y la lucha por
(11) Luisi, Jackeline Lorena, “Despojo de residuos”, en <http://www.ecoportal.
net/content/view/full/330/offset/217>.
(12) Wainfeld, Mario, “Antropología de un barrio contaminado” (Entrevista con
Débora Swistun), Página 12, 14 de abril de 2008.
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declararla “derecho humano inalienable y no mercancía”. Así, explica
cómo el pueblo de Uruguay, a partir de la campaña “Sí al agua, sí a
la vida” del año 2005, elevó al rango constitucional el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental. De esta manera,
no hay posibilidades jurídicas de hacer del agua una mercancía para
ser explotada y comercializada, sino un derecho del pueblo para que
forme parte de políticas públicas favorables a la población. De todos modos, se vislumbra un movimiento paradójico del gobierno de
Tabaré Vázquez en ese país (cuya asunción fue en 2005) porque, por
un lado, permite la referencia del agua como “bien no comercial” en
la Constitución y, por el otro, ejerce un papel pasivo con respecto a
las pasteras de Botnia ubicadas en Fray Bentos (con el consiguiente
deterioro medioambiental que generan).
En su libro, Bruzzone detalla las sucesivas medidas legislativas
tendientes a defender el derecho al agua, así como la contraparte de
los organismos internacionales (en clara posición liberal en complicidad con las empresas embotelladoras trasnacionales), que desde hace
mucho tiempo pujan por hacer comercializable un derecho de todos
como es el agua. “El terrorismo es una típica excusa de los imperios
capitalistas mundiales para atacar y apuntar sobre el Amazonia y el
acuífero Guaraní, dos fuentes de biodiversidad y agua potable que
tenemos en América Latina”, sostiene. Agrega: “Un conﬂicto bélico
con Estados Unidos es un conﬂicto latente”. La primera mención de
Estados Unidos sobre el Amazonia la hacen en 1823, a partir de la
Doctrina Monroe, y la persistencia aún continúa, agravada por la
crisis mundial petrolera y el desabastecimiento de agua en los países
potencia. “El nitrógeno puede reemplazar perfectamente al petróleo,
pero el agua no tiene ningún tipo de sustituto”, dice Bruzzone, y
agrega que “las únicas reacciones que se están dando son por parte
de los pueblos, no de los dirigentes, excepto los casos de Venezuela,
Cuba, Ecuador y Bolivia”. Ejemplo de esas reacciones son tanto las
movilizaciones uruguayas antes descriptas o la asamblea de vecinos
de Gualeguaychú que se transformó en portavoz de gran cantidad de
reclamos sociales que venían ejerciendo presión desde hace tiempo.
Con respecto al tema de Riachuelo, Bruzzone se pronuncia de
modo claro y categórico: “El saneamiento del Riachuelo depende entera y exclusivamente de las políticas públicas nacionales, que hoy no
existen o son insuﬁcientes”. Está convencida de que, por más que el
problema tenga 200 años de antigüedad, con voluntad política puede
empezar a sanearse y deberá ser continuado a lo largo del tiempo.
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“Tenemos que darle a la gente las cloacas, sacar las industrias
contaminantes (no podemos tener de ninguna manera un Polo
Petroquímico) y esto implica también políticas de población, porque no se pueden quedar sin trabajo”. Y añade: “No tiene que ver
únicamente con el saneamiento de sus aguas, sino también con políticas sociales y culturales, por ejemplo de traslado medioambiental”.
Cuando Bruzzone habla de traslado medioambiental, se reﬁere a la
posibilidad de pensar en una reubicación de las viviendas de los vecinos de la zona, pero con el cuidado de no perjudicar sus fuentes
laborales (que muchas veces tienen que ver con el trabajo que realizan
en las empresas acusadas de contaminar).
Para Bruzzone el proceso de la defensa del agua y los recursos naturales “es un proceso lento y dependerá de la historia y los intereses
de cada uno de los países”.
A modo de conclusión
“Así como el siglo XX es el siglo de las guerras por el petróleo, las guerras del siglo XXI serán por el agua. Quienes tengan ese recurso podrán ser
blancos de saqueos forzados”.
Ismael Serageldin (ex vicepresidente del Banco Mundial), 1997.

Como vemos, la solución en el Riachuelo deberá provenir de adecuadas políticas estatales a largo plazo que solucionen estratégicamente los problemas de la región. A través de la apropiación de recursos naturales y la recolonización de los países otrora denominados del
“tercer mundo”, Estados Unidos busca, mediante sus organismos de
crédito y sus comisiones creadas a tal ﬁn, la obtención de beneﬁcios
económicos a costa del sufrimiento diario de la población subdesarrollada. Todo ello como apéndice de políticas internacionales que
favorecen la concentración de capital.
Fundamental es, para la implementación gubernamental de estas
políticas, que la población ﬁscalice los proyectos y participe activamente en el proceso. Un papel clave lo juegan, a nuestro entender, las
asociaciones vecinales y las organizaciones de la sociedad civil, no
sólo por su conocimiento de causa sino para evitar abusos de poder o
desinterés por parte de la dirigencia.
Si tenemos en cuenta que, a pesar de excepciones dispersas, en
América Latina continúa la entrega del patrimonio en manos de las
multinacionales y su mira puesta en los recursos naturales propios,
entendemos que el ejemplo del Riachuelo en el ámbito local expresa
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la apatía dirigencial que se asemeja a la indiferencia con otros problemas ambientales a nivel macro.
La presencia militar estadounidense en la Triple Frontera, amparada en el derecho internacional de “lucha contra el terrorismo”
e inaugurada a partir del atentado a las Torres Gemelas en el año
2001, el interés de los norteamericanos en el agua por la escasez y
contaminación en su propio territorio, los conﬂictos nacionales y regionales por el agua, son algunos de los casos que auguran un futuro
de conﬂictos en torno a este elemento. Todo esto pone en relieve la
falta de decisión y voluntad política de los gobiernos nacionales para
no sólo frenar la embestida de los grupos de poder concentrados, sino
también, y fundamentalmente, para planiﬁcar a futuro la economía
de los recursos para nuestros compatriotas.
Pensar en políticas ambientales serias supone enfatizar la unidad
global de la cuenca, en toda su extensión territorial y temática, superando las gestiones jurisdiccionales parciales o fragmentarias.
Será deber de los Estados nacionales tomar nota de estos problemas, emplear el poder que por sustento electoral les corresponde y
elaborar estrategias a largo plazo que prioricen la racionalización de
recursos naturales para el bien de la sociedad y no de las innumerables manos privadas que comercializan con este derecho social.
Importante será, entonces, incrementar la presencia
de ﬁscalización por parte de
la sociedad civil que, vehiculizada a través de las organizaciones sociales, presione
y demande este accionar público que mejoraría sustancialmente la calidad de vida
de los habitantes, no sólo de
Argentina, sino de todo el
continente americano.
Página web de la Asociación de vecinos de La Boca
(www.avelaboca.org.ar)
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Entrevista
Riachuelo, el paradigma de lo que no debe hacerse
Las voces de Agostina Chiodi, miembro del Foro Ciudadano
de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos de Buenos
Aires, y María del Carmen Brite, vecina de Villa Inﬂamable, Polo
Petroquímico de Dock Sud, participante del Foro Nacional de Salud
y Medio Ambiente.
Orígenes y actualidad del problema
Agostina relata acerca del lugar: “El Polo se fue conformando con
la llegada de las empresas y sin que haya un diseño de urbanización
industrial que contemple la contaminación. La planta de coque de
Shell, que se instaló en el año ’93, es la más contaminante. Es la misma planta que habían tenido que desmontar en Holanda, obligados
por las autoridades, por ser muy contaminante”.
“Estamos muy colapsados con el tema del agua. Tenemos lagunas
en las que antes se sembraba, y hoy hay petróleo y químicos. Hay
plomo, tolueno, benceno, dexileno, cadmio, dioxinas, furanos... La
vida acá es terrible. Está muy afectada la salud de la gente. Nosotros,
como estamos en una zona baja, sufrimos las consecuencias de cada
Sudestada”, aﬁrma María del Carmen.
Sufrimiento de los vecinos
“Las consecuencias en la salud son graves, desde cáncer, pérdida
de la memoria, pérdida de peso, bajo nivel intelectual, dolores de
cabeza, malformaciones congénitas graves, bebés que nacen malformados, hasta incluso la muerte. Llevamos ya una triste lista de 76
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personas muertas, la gran mayoría niños, con malformaciones muy
graves”, denuncia María del Carmen.
“(En la llamada “Villa Inﬂamable”) las sustancias tóxicas que
coexisten en el aire, afectan al sistema inmunológico de los chicos,
pierden la capacidad de retención, repiten el grado, incluso se deprimen. Se han conocido casos de chicos de 12 años que se han querido
suicidar”, asevera Chiodi.
¿Quién se hace cargo?
María cuenta la situación de las víctimas de la contaminación:
“De las empresas no obtenemos ninguna respuesta, y del Estado casi
ninguna tampoco, porque nadie se hace cargo del tratamiento de las
personas. Acá la gente se muere por su cuenta, en completo estado
de abandono.
La Municipalidad no tiene un compromiso directo con la gente para
ayudarla. Ellos tendrían que hacerse responsables de esta cuestión.
En el caso nuestro, tenemos que salir nosotros a defendernos,
porque no hay ayuda de nadie”.
El Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos
Humanos, FOCO, fue creado en 1999 por iniciativa de la red internacional SAPRIN como un espacio de convergencia de un amplio
espectro de organizaciones sociales para promover la participación de
la ciudadanía en las políticas públicas como condición necesaria para
ponerlas al servicio del bien común y el bienestar de la población.
(Extraído de: http://www.inpade.org.ar/)
El Foro Social de Salud y Medio Ambiente en la Argentina es un colectivo/movimiento
de organizaciones sociales, humanitarias, sindicales, ONGs, de derechos humanos, académicas, territoriales, y de ciudadanos en general, unidos para luchar por el Derecho a la Salud
de los Pueblos. (Extraído de: http://www.renace.net/spip.php?article193).
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al agua potable y a los servicios
de saneamiento en Argentina

Por Mariana Cerdeira
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Introducción
Para la vida el acceso al agua es una necesidad humana básica, un
derecho humano fundamental y un requisito para el cumplimiento de
otros derechos humanos garantizados por la Constitución Nacional.
Establecido por la ONU en 2002 en el marco del Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC), el derecho humano al agua es “el derecho de todos a disponer de agua suﬁciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal
y doméstico”. En este sentido, “un abastecimiento adecuado de agua
salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para
reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para
satisfacer las necesidades de consumo y cocina, y las necesidades de
higiene personal y doméstica”.
Según datos aportados por la OMS (1), hacia el año 2000, 1100
millones de personas carecían de un suministro mejorado de agua, lo
que supone un 17% de la población del planeta; asimismo, 2600 millones de personas –un 42% de la población mundial– carecían hacia
el año 2002 de servicios mejorados de saneamiento. Otro informe del
mismo organismo (2) revela que, en conjunto, el 99,8% de las muertes vinculadas y/o atribuibles al agua insalubre y a un saneamiento e
higiene deﬁcientes, se producen en los países en desarrollo, y el 90%
son muertes infantiles.
La diﬁcultad e imposibilidad en el acceso al agua potable y servicios sanitarios es, entonces, un problema que afecta de manera directa a un alto porcentaje de la población mundial, privada de un
derecho humano fundamental. Esta privación, tal como sucede con
otros derechos humanos y sociales, se relaciona estrechamente con
condiciones y situaciones de pobreza, desigualdad e inequidad. En
este sentido, “la privación de agua es una crisis que experimenta la
población pobre y que frena a grandes segmentos de la humanidad a
vivir en la pobreza, inseguridad y vulnerabilidad. El problema radica
en que la población más pobre queda excluida sistemáticamente por
su pobreza, por derechos legales o por políticas públicas que limitan
(1) OMS. Relación del agua, el saneamiento y la higiene con la salud. Hechos y cifras
– actualización de noviembre de 2004.
(2) OMS. Informe sobre la salud en el mundo. 2002.
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el acceso a las infraestructuras que proporcionan agua para la vida y
los medios de sustento” (3).
Vivimos en un mundo en donde la inseguridad y el riesgo aparecen como fenómenos característicos. Si bien como humanidad estamos todos expuestos a situaciones de riesgo global, existen poblaciones cuya exposición y vulnerabilidad es mayor. No es posible, entonces, pensar situaciones y riesgos netamente ambientales, sin leerlos
como manifestación de un conﬂicto socioambiental. Esto convierte a
la cuestión ambiental y a la administración de recursos naturales en
un asunto centralmente social y político.
En particular la problemática mundial del acceso al agua exige ser
pensada no en términos de escasez del recurso físico, sino en términos de desigualdad e inequidad en el acceso a los recursos hídricos,
en términos de una distribución injusta, fruto de las instituciones y
los procesos políticos que ponen a la población pobre en una situación
de desventaja. Es fundamental, entonces, que para que mayores poblaciones accedan en condiciones de igualdad y equidad a más y mejor agua, la cuestión del agua y del saneamiento sea abordada como
una prioridad política.
¿Cuál es la situación en Argentina respecto a esta problemática?
¿Cómo pensar la cuestión del acceso al agua y servicios de saneamiento?
En Argentina y en general en los países en desarrollo, la problemática respecto al acceso a servicios públicos y a recursos que garantizan la vida de los seres humanos debe ser pensada teniendo en cuenta
condiciones de desigualdad e inequidad estructural tanto entre regiones geográﬁcas como entre distintos sectores socioeconómicos.
Argentina adhiere en el año 2000 a los Objetivos de Desarrollo
para el Milenio (ODM), que se expresan en determinadas metas que
los países del mundo deben alcanzar en pos de reducir la pobreza e
inequidad extrema. Uno de los objetivos es el de asegurar un medio
ambiente sostenible; en este punto, las metas propuestas fueron la
reducción a la mitad, hacia 2015, de la población que no dispone de
agua segura y la reducción a la mitad de la población que no dispone
desagües cloacales. Nuestro país adhiere a estas metas y refuerza su
compromiso al llevar a dos tercios la meta de reducción. Entre los
(3) Informe sobre desarrollo humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)2006.
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años 1990 y 2015 debería reducirse en un 66% la población que no
dispone de acceso al agua potable y a desagües cloacales.
Los objetivos de este capítulo son, por un lado, exponer la situación argentina frente a la problemática del agua. Sobre todo se hará
foco en presentar un mapa general del acceso al agua potable y los
servicios sanitarios, teniendo en cuenta la evolución de la cobertura
entre los años 1991 y 2001 (4), y las brechas y diferencias entre poblaciones. Y por el otro, pensar cuáles son los modos de intervención
necesarios para resolver un problema que afecta en forma desigual a
más de la mitad de la población.
Argentina y el acceso a servicios de agua corriente y cloacas
Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, en
Argentina cerca de 8 millones de personas (22% de la población) no
cuentan con acceso a red de agua potable y 21 millones de personas
(57% de la población) carecen de desagües cloacales a red.
Los indicadores sociales y sanitarios –tanto el caso del acceso a
agua potable y servicios sanitarios como las tasas de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, índice de NBI, etc.– sitúan a la
Argentina dentro de parámetros aceptables respecto a otros países de
Latinoamérica. Sin embargo, la problemática que se revela como central y crítica en cuanto al acceso de servicios sociales y sanitarios es la
disparidad –y en consecuencia, la brecha– que se da entre provincias
y jurisdicciones, y entre poblaciones ricas y pobres.
Desde 1960 hasta la actualidad, existen zonas que, en relación
con la cobertura de agua de red, se mantienen por debajo del promedio nacional: las regiones más críticas en este sentido son el Noreste
argentino y las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero.
Los datos del último censo son contundentes en cuanto a desigualdades (Gráﬁco 1), en lo que se reﬁere a la cobertura de la población respecto al acceso a agua de red, la brecha entre provincias es de
1,7 (Misiones 57,2% - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 99,9%), en
tanto el promedio nacional de cobertura es 78%.
La situación del saneamiento y servicio de red cloacal revela mayores inequidades e índices más alarmantes de cobertura. Menos de
la mitad de la población de Argentina dispone de redes de desagües
(4) Se utilizan los datos censales por ser los más completos dado que abarcan a
la población de todo el país.
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cloacales a red (42%), y son sólo dos las provincias que superan en
un 80% el acceso a red cloacal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(99%) y Tierra del Fuego (96%). La brecha entre provincias es en este
caso mayor, la cobertura en la Ciudad Autónoma de Bs. As. es de
99%, mientras que en Misiones es de 11,7%. En otros términos puede leerse que, en la Ciudad Autónoma de Bs. As., 9 de cada 10 ciudadanos acceden a servicios cloacales a red, en tanto que en Misiones
sólo lo hace 1 de cada 10.
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Gráﬁco 1. Distribución relativa de población con acceso a servicios de agua
corriente y desagües cloacales a red por provincias. Argentina. 2001
En un análisis de la evolución de los datos de cobertura llevado a
cabo por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) (5), según los datos censales de
1991-2001, se demuestra que en aquellas provincias donde los índices
(5) Maceira, Daniel, Kremer, Pedro y Finucane, Hilary: “El desigual acceso a
los servicios de agua corriente y cloacas en la Argentina”, Documento de Políticas
Públicas, CIPPEC, Buenos Aires, Julio 2007.
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de cobertura eran más bajos en 1991, los incrementos entre períodos
no fueron necesariamente más altos, siendo el promedio nacional de
incremento el 10%. En el mismo sentido, el análisis revela poco nivel
de asociación entre inversión y necesidad, es decir, que al considerar
la provisión de agua de red en provincias con necesidad mayor de
cobertura, esto no se correspondió necesariamente con mayor inversión. En el caso de la extensión de red cloacal, se profundizan las
diferencias entre provincias y municipios ya que, entre 1991-2001,
donde más se invirtió fue en departamentos y jurisdicciones con mayor cobertura.
Lo que muestran los datos son políticas públicas no orientadas a
una distribución más equitativa de servicios y derechos. Consultado
sobre este punto, Pedro Kremer, coordinador del área de salud de
CIPPEC, atribuye este comportamiento a múltiples causas, entre las
que se encuentran principalmente el desconocimiento del real valor
y la importancia no sólo sanitaria sino social que tiene el acceso al
agua y al saneamiento, y la falta de políticas a largo plazo y de planes
maestros o estratégicos a 10 a 15 años, atribuible en parte a una lógica
basada en el rédito político inmediato (las obras de infraestructura
normalmente duran más que un período de gestión) y a los costos de
desembolso de obras que, aunque son costosas, pensadas en el largo
plazo resultan costo-eﬁcientes.
Distribución geográfica de la población sin acceso a servicios de
agua y saneamiento
Más allá del porcentaje de cobertura por provincia, que funciona
como un buen marcador de inequidad al comparar brechas entre provincias y su evolución en el tiempo, es interesante tomar la foto de la
distribución absoluta de la población en lo que se reﬁere al déﬁcit en
el acceso al agua y saneamiento.
Así podemos ver que, de los 7,7 millones de personas que no disponen de acceso a agua corriente, el 56% se ubica en la provincia de
Bs. As, siendo los 24 partidos del Gran Bs. As. la región que concentra mayor población con déﬁcit en acceso a agua (3 millones de personas). Luego, tanto en la región centro-litoral (Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos) como en la región del NEA, vive cerca de un millón de
personas sin acceso a agua corriente (Gráﬁco 2).
Algo similar ocurre con la cobertura de desagües cloacales a red,
el 63% de la población sin desagües a red se concentra en la región
centro y centro-litoral (de los cuales 5,7 millones pertenecen a los 24
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partidos del Gran Bs. As., y 4 millones de personas, a las provincias
de Santa Fe y Córdoba) (Gráﬁco 3).
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Gráﬁco 2. Distribución de la población sin acceso a agua de red por regiones. Argentina.2001
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 2001

Si bien esta distribución geográﬁca del déﬁcit reﬂeja la distribución dispar de la población en el territorio argentino, permite ubicar
la problemática del déﬁcit en agua y saneamiento en realidades heterogéneas de acuerdo con su distribución geográﬁca. El caso de los 24
partidos del Gran Bs. As., por ejemplo, puede pensarse en términos
de déﬁcit en el acceso a servicios en zonas periurbanas. La mayor
concentración de la población del país se ubica en zonas urbanas y
periurbanas, y se estima que el crecimiento de la población total y la
expansión espacial que la acompaña, en los próximos años, se producirán en dichas áreas. El concepto periurbano hace referencia no sólo
a la periferia de la ciudad, sino también a un contexto en donde los
rasgos tanto rurales como urbanos tienden a coexistir, en términos
físicos, ambientales, sociales, económicos e institucionales (6).
La realidad a la cual se enfrentan dichas poblaciones es compleja.
Al déﬁcit en infraestructura en el acceso a agua de red y cloacas se
agrega, como factor determinante, la contaminación. Particularmente
en las últimas décadas se ha dado un crecimiento no planiﬁcado y
una creciente concentración de la población en enclaves urbanos y
(6) Allen, Adriana: “La interfase periurbana como escenario de cambio y acción
hacia la sustentabilidad del desarrollo”, en Cuadernos del Cendes. Dossier Interfase
Periurbana, año 20, no. 53, Caracas, 2003.
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periurbanos, en muchos casos en asentamientos irregulares y villas de
emergencia donde no existe planiﬁcación en infraestructura que contemple la provisión de servicios de agua y saneamiento. La creciente
población, además de la falta de infraestructura, lleva a estrategias de
provisión y de deposición de excretas que, en la mayoría de los casos,
no son seguras y agravan la situación de contaminación ambiental,
con los riesgos sanitarios que esto conlleva. La situación podría describirse del siguiente modo: a falta de cloacas o sistemas mejorados de
saneamiento, la eliminación de excretas a pozo ciego sin la apropiada
profundidad contamina las napas de las que las bombas toman agua.
Sumado esto a la contaminación de las principales cuencas, acuíferos
y ríos subterráneos (en el caso del Gran Bs. As., gran parte de su
población habita en jurisdicciones afectadas por la contaminación de
dos cuencas principales: Matanza-Riachuelo y Reconquista) y a otras
condiciones de déﬁcit en la vivienda y en el hábitat, estas poblaciones
quedan expuestas a grandes riesgos sanitarios y a privaciones de derechos fundamentales, tanto al agua, como a la salud, a un ambiente
saludable, etc.
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Gráﬁco 3. Distribución de la población sin acceso a desagües cloacales a red
por regiones. Argentina. 2001.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 2001

En este contexto, el acceso a los servicios de agua y saneamiento y
las opciones que dispone la población para cubrir déﬁcits no dependen exclusivamente de la extensión de las redes formales de infraestructura, sino también de formas más descentralizadas de prestación
de servicios. Esta situación de pobladores pobres periurbanos también se hace extensiva a poblaciones rurales, en general más pobres
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y con mayores déﬁcits en el acceso al sistema de salud y al agua y
saneamiento seguro (7).
Cabe aclarar que si bien la red pública, desde el punto de vista
sanitario, es la opción más segura, existen otras fuentes de abastecimiento de agua y formas de saneamiento que son consideradas seguras (desagües a cámara séptica y pozo ciego) y que se presentan como
opciones válidas y más costo-eﬁcientes en determinadas regiones.
Aﬁrmar esto no implica desligar al Estado y a la inversión pública
de obligaciones en extensión del acceso a agua y saneamiento, sino
considerar como opciones válidas aquellas orientadas a la provisión
de agua segura por otros medios también seguros.
En este sentido, “uno de los puntos para mejoras estructurales
en los servicios de agua y saneamiento, más allá de la inversión en
infraestructura para extensión de redes, está en el reconocimiento de
prácticas que muchas veces no se inscriben en el sistema formal y de
su articulación al sistema formal bajo nuevas formas de gobernabilidad” (8).
En Argentina, el promedio nacional de población con acceso a
agua de red es de 78%, mientras que la población que accede a fuentes de agua mejorada alcanza el 96%, distribuyéndose este porcentaje
también de manera desigual entre provincias (Gráﬁco 4). La población sin acceso a agua segura o mejorada llega a 1,4 millones, y las
cifras vuelven a ser críticas si las analizamos según brechas de desigualdad. En la Ciudad Autónoma de Bs. As el porcentaje de población que no accede al agua segura es 0,1%, mientras que en Formosa,
Chaco, Santiago del Estero, los porcentajes varían entre 17% y 19%.
Situación similar se da en los servicios de saneamiento mejorados,
en el país la población sin cobertura es el 32%, 12 millones de personas. Las provincias con más altos porcentajes son Formosa, Chaco,
Santiago del Estero y Misiones; en estas provincias, casi 6 de cada 10
personas no disponen de servicios de saneamiento seguro.
(7) La situación más desfavorable de poblaciones rurales respecto a las urbanas
no se da sólo en Argentina, es una problemática mundial. Según el Informe de Agua y
Saneamiento de la OMS (actualizado a 2004), sólo un 31% de los habitantes de zonas
rurales de países en desarrollo gozan de servicios mejorados de saneamiento, frente a
un 73% en las zonas urbanas.
(8) Allen, Adriana, Dávila, Julio y Hoffman, Pascale: “Agua y saneamiento en
la interfaz periurbana: Un vistazo a cinco estudios de caso”, en Revista de Ingeniería
#22. Facultad de Ingeniería. Universidad de los Andes. Noviembre 2005.
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Si bien los datos de cobertura en el ámbito nacional son buenos,
las brechas y los datos de población sin acceso a agua segura reﬂejan
una realidad más cruda. Estamos hablando de grandes poblaciones,
concentradas en las regiones más pobres del país, expuestas a riesgos
sanitarios graves. Por lo general la carencia de servicios básicos de
saneamiento se combina con otros indicadores sociosanitarios desfavorables, tales como altas tasas de mortalidad infantil, alto índice de
NBI, menor esperanza de vida al nacer, etcétera. Lo preocupante es
que, al no hacerse foco en políticas públicas dirigidas a poblaciones
más vulnerables, la tendencia en la evolución de índices de cobertura
no indicaría una orientación hacia la reducción de desigualdad.
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Gráﬁco 4. Distribución relativa de población sin acceso a agua y saneamiento seguro por provincias. Argentina. 2001.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 2001

Pensar políticas públicas de saneamiento>
Argentina, tal como mencionamos, se comprometió en el año
2000 al cumplimiento de ciertas metas en relación con el agua y el
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saneamiento que consistían en disminuir, hacia el año 2015, en dos
tercios (66%) a la población sin acceso a saneamiento y a fuentes mejoradas de agua. Todo indicaría pensar que avanzamos en dirección
del cumplimiento de esas metas en lo que respecta al agua, pero no
es así en lo que respecta al saneamiento. Lo importante para destacar
es que la evolución del acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento y la proyección estimada, de mantenerse el comportamiento
analizado, muestran de forma contundente una dinámica que tiende a reforzar las desigualdades, aumentando cada vez más la brecha
entre ricos y pobres. Las proyecciones realizadas por CIPPEC (9)
estiman que, hacia 2015, el 25% de los municipios más ricos del país
habría reducido la población sin cobertura en un 93%, mientras que
el cuarto más pobre lo haría en un 57%. En el ámbito provincial,
las proyecciones indicarían que el 59% de la población sin acceso a
agua segura (620.000) se concentraría en las provincias más pobres:
Misiones, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, mientras que en el
Gran Buenos Aires se concentraría el mayor déﬁcit urbano.
¿En qué dirección es necesario avanzar para lograr que más ciudadanos accedan a este derecho fundamental y a una mejor calidad
de vida, para reducir así brechas de desigualdad alarmantes?
La problemática del acceso al agua, en términos de desigualdad,
en nuestro país sirve como un buen marcador de inequidad, ya que
reﬂeja el impedimento de poblaciones más vulnerables para acceder a
derechos fundamentales y gozar de una calidad de vida digna en condiciones de igualdad de oportunidades. La privación de este derecho
es grave, sobre todo teniendo en cuenta que es un gran determinante
de la salud de la población. En este sentido, las características del
ambiente –particularmente el abastecimiento adecuado de agua, la
disposición de excretas y la existencia de baño en el hogar– tienen
un nivel de asociación estrecho con enfermedades consideradas evitables, siendo la población infantil la más afectada. Según datos de la
OMS de 2006, alrededor de la cuarta parte de la carga mundial de
morbilidad, y más de un tercio de la carga de morbilidad infantil, son
consecuencia de factores ambientales modiﬁcables. En Argentina, las
muertes consideradas evitables de la población infantil hasta el primer año de vida ascienden al 57%.
(9) Maceira, Daniel y Kremer, Pedro: “Fuerte inequidad urbano-rural en el acceso al agua y saneamiento”, en Documento de Políticas Públicas, CIPPEC, Buenos
Aires, Septiembre 2007.
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En nuestro país la falta de planes estratégicos a largo plazo revela
un comportamiento político por lo menos ineﬁcaz e indiferente hacia
las necesidades de la población, como así también poco conocimiento
respecto a los costos y beneﬁcios de mejoras en el acceso al agua y
saneamiento, tanto en el sentido sanitario como social y económico.
La privación del derecho al agua, tal como hemos visto, afecta sobre
todo a la población pobre. Avanzar hacia mejoras en este sentido es
hacerlo dirigiendo las políticas públicas a las poblaciones más vulnerables, con menores recursos y menor poder de reclamo. Aquí el rol
del Estado es fundamental: de forma centralizada o descentralizada,
el Estado debe tener la iniciativa de invertir en proveer a la población de más y mejores fuentes de agua y saneamiento orientando esa
inversión a la reducción de brechas de desigualdad. En los casos en
que esta función esté en manos privadas, el Estado debería actuar
eﬁcientemente como ente regulador, garantizando el cumplimiento de contratos y elevando las exigencias a las empresas para incluir
parámetros de igualdad en la inversión, atendiendo sobre todo a la
población con más necesidades.
El derecho al agua es un derecho humano fundamental y, como
tal, el acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento debe garantizarse de forma equitativa y universal a toda la población. Tomar
real conciencia de este derecho y de las privaciones de gran parte de
la población respecto a él, y elaborar políticas públicas orientadas al
pleno ejercicio de este derecho es avanzar hacia una sociedad más
justa y equitativa.
Entrevista
Entrevista a Marta Paris, Ingeniera en Recursos Hídricos, profesora en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad
del Litoral, y coordinadora académica de la Maestría en Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos. Noviembre de 2009.

Acuíferos
Qué son
Para entender cómo poder hacer uso de cualquier sistema natural,
uno tiene que empezar por conocerlo. Y en el caso de los acuíferos
a veces es difícil conocerlos completamente, porque no vemos cuáles
son sus límites ni cómo es en sí el acuífero.
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Si yo te pregunto cómo imaginás un acuífero, seguramente vas a
decir “como un río, una esponja...”, pero es un poco todo eso: es como
un río porque tiene circulación, pero a su vez es una esponja porque
está conformado por un material geológico, que adentro tiene agua.
Y de todo eso depende la cantidad de agua disponible, y también su
calidad.
Muchas veces esa calidad no es adecuada para el consumo humano, por ejemplo el caso de gran parte del centro de nuestro país, donde las aguas subterráneas tienen alto contenido de arsénico y ﬂúor,
pero no por estar contaminadas sino porque estos elementos químicos deﬁnen su calidad natural, que es diferente. Entonces la gestión
de esa situación problemática es también diferente.
Para entender de qué se trata un acuífero, para saber gestionarlo,
hay que entenderlo desde el punto de vista del sistema en el que está
integrado, que es el ciclo hidrológico. Los acuíferos, las aguas subterráneas, son parte de ese ciclo.
Cuando llega el agua a la superﬁcie del terreno, una parte escurre
y otra inﬁltra, y esa inﬁltración es justamente el alimento del acuífero.
Alimento que puede ser de precipitación, de contacto con otro acuífero (lo que puede tener ligados otros problemas, porque los cuerpos de
agua subterránea pueden tener distintas calidades), de contacto con
un río (y también ahí podemos tener problemas de calidad). A veces
los acuíferos alimentan a los ríos, y otras veces los ríos alimentan a
los acuíferos; a veces los acuíferos alimentan a humedales, a cavas, a
ecosistemas que tenemos que mantener. No todo humedal es un área

Extraída de: http://www.clarin.com/diario/2004/07/21/thumb/info28.jpg
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de recarga del acuífero, a veces son áreas de descarga. Son relaciones
de cargas hidráulicas. Inclusive, a veces esa relación hidráulica puede
ﬂuctuar en el tiempo, de acuerdo con las lluvias, con los bombeos que
se realicen, y con otras situaciones.
El agua se renueva
Se trata de un recurso dinámico, que se renueva. El problema es
que a veces la tasa de renovabilidad no es tan veloz como el uso que
hacemos de él. A veces sacamos más rápidamente el agua de lo que
se renueva. Entonces, ahí uno tiene que mirar al acuífero como una
mina, y pensar que lo estamos minando, en los casos en que vamos a
decidir explotarlo. De hecho, se llama así técnicamente, es “minería
del agua subterránea”, porque sabemos que estamos usando un recurso hídrico más velozmente de lo que se está renovando.
En general se recomienda adaptarse a esa tasa de renovabilidad,
pero son decisiones que deben tomarse, según las distintas situaciones que se deban afrontar. Por ejemplo, si la sobre-explotación del
acuífero es la condición necesaria para darle agua de beber a una
comunidad por 10 años, hasta tanto encontremos otra solución, si
yo fuera el gobierno tomaría la decisión de explotar el acuífero, pero
mientras tanto buscaría otra solución, para darle agua a la gente y
para recuperarlo. La sobre-explotación perjudica al acuífero, pero es
una decisión que, si es consensuada, puede ser la adecuada.
Puede determinarse la cantidad de agua de recarga en un acuífero, pero para eso primero se los debe identiﬁcar. Se trata de una
estrategia, inclusive se habla de protección de las fuentes de abastecimiento, en este caso subterráneas. Esto implica varias cosas: proteger
el pozo de donde se saca el agua (como si fuera proteger la bombilla
del mate, que no se tape), el lugar por donde entra el agua (cuidar
toda la superﬁcie del mate), y la lluvia, el agua de otro acuífero o de
un río (equivalente al agua del termo). En rigor se debe cuidar toda la
superﬁcie, pero especialmente las áreas de recarga.
Contaminación
El agua es el agente natural de transporte de contaminantes. Este
problema, que perjudica a los acuíferos, puede tener diversas fuentes:
de tipo difuso, como la agricultura, la lluvia ácida; de tipo puntual,
como la contaminación industrial; o multipuntual, como en el caso de
localidades sin sistemas de saneamiento en red y con pozos negros ins- 117 -
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talados en cada casa, que están mal construidos o en contacto directo
con las aguas subterráneas. Esas son causas graves de contaminación
en muchos casos, una contaminación doméstica que suele no tenerse
en cuenta pero que sí se reﬂeja en las cuestiones epidemiológicas.
La contaminación puede o no tener una solución, dependiendo
del contaminante y del acuífero, pero lo que en general se dice en términos técnicos es que un acuífero contaminado es difícil de sanear, es
un acuífero condenado. Entonces tenemos que trabajar para prevenir,
para protegerlos.
Límites de la autodepuración
Siempre se creyó que, mediante la descarga de aﬂuentes en la tierra o la inyección en los pozos, la tierra tenía una capacidad de autodepuración inﬁnita... y no es así. Peor aún con los químicos actuales,
que son persistentes. Algunos productos se pueden degradar en el
ambiente subterráneo, en la tierra, y perder toxicidad o peligrosidad,
pero otros no.
El Guaraní
El acuífero Guaraní es el más conocido de la República Argentina.
Es una reserva estratégica, pero no toda su agua es dulce. Parte del
sistema acuífero Guaraní (porque es un conjunto de cuerpos geológicos con propiedades acuíferas) es más salada, en algunas porciones
es salobre. Las relaciones hidráulicas con los cuerpos acuíferos superiores e inferiores hacen que las salinidades en algunas explotaciones
lleguen a alcanzar la misma salinidad que el agua de mar.
Estamos muy preocupados por el Guaraní, que ciertamente es una
cuenca transfronteriza muy importante, pero no es la única. El que
abastece a gran parte de la Pampa Húmeda es el acuífero Puelche,
por el que no nos preocupamos tanto.
Al norte del país está el acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño, sobre el
cual corre el río Pilcomayo, que es también un recurso hídrico transfronterizo. Más al sur también hay otros acuíferos. En Entre Ríos
tenemos otros acuíferos transfronterizos.
Se conoce más al Guaraní porque ha tomado mayor estado público a partir de la decisión del Fondo para el Medioambiente Mundial
de donar 20 millones de dólares (que por la extensión del acuífero
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no representó mucho en realidad), para un proyecto de protección
ambiental y desarrollo sostenible.
Originalmente, apuntaba precisamente a hacer una evaluación
(que se hizo) de todo el marco legal institucional, que reﬁere a la explotación y protección del acuífero. Se hizo un relevamiento, pero no
así un avance en la legislación. Esto es muy difícil de lograr, debido
a que tanto Brasil como la Argentina son países federales, donde el
agua es propiedad de los Estados (en Brasil) y de las provincias (en
nuestro país), mientras que Uruguay y Paraguay son países unitarios.
Entonces los marcos legales e institucionales son muy diferentes.
Además, hay algunas rispideces geopolíticas que no permiten alcanzar un acuerdo por el uso del acuífero. Nosotros estamos aguas abajo,
y aguas arriba están las áreas de recarga (en Paraguay, en Brasil),
donde hay mucha actividad contaminante. Entonces, para llegar a un
acuerdo legislativo, hay que ver qué intereses se juegan en el uso del
territorio y en las actividades económicas.
Salinización
Por otro lado, a veces tampoco se tiene en cuenta que algunos
compuestos tienen altos contenidos salinos. Algunos acuíferos se han
deteriorado por esta causa, y en otros se ha roto el equilibrio hidráulico entre los distintos cuerpos subterráneos y se produjo un proceso
de salinización.
Esto pasa, por ejemplo, en los acuíferos costeros. Mar del Plata y
La Plata son ciudades que tienen problemas porque se toma tanta agua
subterránea que desde el mar empieza a ingresar una cuña salina.
En los acuíferos del interior del país esto no pasa, porque no tienen mar. Pero sí están presentes otras formaciones geológicas de alta
salinidad, especialmente algunas formadas durante la ingresión marina que hubo en el continente. Entonces a veces sucede que un pozo
se saliniza y no se sabe qué pasa, y ahí vienen las exigencias a la
empresa que está prestando el servicio, o a la municipalidad, o a la
cooperativa, para que bajen el caudal, la cantidad de horas de bombeo, para que cambien el esquema de explotación. En estos casos
posiblemente se haya roto el equilibrio hidráulico entre los distintos
cuerpos de agua subterránea.
Muchas veces la explotación de los acuíferos se centra en el pozo.
Pero el pozo no es el acuífero. Un pozo es una obra de captación, que
hay que diseñarla correctamente, en profundidad, en materiales, en
- 119 -

Sobre el agua...

bomba, en ubicación, y obviamente en cronogramas de explotación, y
hay que cuidarla. Pero también hay que cuidar el acuífero.
Desalinización
Yo no sé si quienes están desalinizando agua de mar realmente
tienen idea de los impactos que eso causa. En realidad, con relación a
la cantidad de agua que hay en el mar, no se espera que vaya a haber
una concentración salina.
Si todas las localidades a la orilla del mar empiezan a desalinizar, obviamente va a haber una concentración de sales. Esto se debe
a que hay menos agua, los procesos de evaporación son constantes,
entonces se evapora agua destilada y la sal queda. Además, luego del
proceso de desalinización, existe un residuo con alta concentración
salina, que seguramente se vuelva a tirar al mar.
Esto mismo sucede con las plantas de ósmosis inversa. Este mecanismo consiste en sacarle sales al agua de acuífero. El problema es
qué se hace después con ese concentrado salino, que es un ﬂuido. Por
lo general se lo inyecta a otros acuíferos... que no sabemos si están
hidráulicamente conectados con el acuífero que se está explotando.
O bien, se lo descarga en arroyos... sin medir las consecuencias eventuales.
Trasvases de cuencas hidrográﬁcas
La cuenca hidrográﬁca (es decir, el área que un curso de agua
superﬁcial drena luego de un evento lluvioso) es como un vaso, es
un cuenco, el lugar donde se materializa el ciclo del agua: llueve,
precipita, nieva, ese agua llega a la tierra, escurre hacia un curso de
agua o inﬁltra hacia un acuífero, y después ese mismo acuífero puede
descargar en el mismo curso de agua.
Entonces la expresión visual de lo que es la cuenca se ve en el río,
y en su caudal. Volviendo al ejemplo del vaso, el caudal del río sería
un agujerito por donde sale el agua. Si uno tiene dos vasos, uno al que
le sobra agua y otro al que le falta, se hace un trasvaso, pasar de un
vaso al otro. Esto a nivel gráﬁco. Técnicamente se llama trasvase de
cuencas. Algunas veces la solución al abastecimiento de agua puede
realizarse con un trasvase de cuencas. El problema de esas soluciones
es que se las implementa sin un adecuado conocimiento de los sistemas hidrológicos y de su dinámica.
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No se debe buscar siempre la solución en la disponibilidad de
agua, sino también en la demanda. Aprendamos a usar bien el agua.
Ahora se está multando a quien derrocha agua... siempre se tendría
que multar a quien la derrocha. La gente debe consumir sólo lo necesario, no baldear las casas “porque hace calor, para enfriar la vereda”...
situaciones así.
Cambio Climático
En la peor de las situaciones posibles, va suceder que los extremos
serán más pronunciados. Es decir, las regiones húmedas van a estar
más golpeadas por lluvias intensas, de alta cantidad de agua en un
corto período de duración, y las inundaciones van a ser más frecuentes. Y en los lugares donde menos agua hay, va a haber todavía menos. En síntesis estas son las principales predicciones que anticipan
los expertos sobre el Cambio Climático.
En aquellos lugares donde menos precipitaciones se produzcan,
no sólo hay que considerar el agua que va a faltar en los ríos, sino
también obviamente el agua que no va a recargar los acuíferos.
Y en donde más agua haya, no sólo debe contemplarse el efecto de
las inundaciones, sino también la capacidad de transporte de contaminantes hacia el ambiente subterráneo que tiene el agua. Entonces,
el empleo de agroquímicos en estas regiones va a tener que ser mirado
con especial atención. Estas son situaciones clave que hay que tener
en cuenta: no sólo la no-recarga sino también la sobrecarga hidráulica
que se produce por el aumento de las precipitaciones, inundaciones
por desborde de ríos o anegamiento por ascenso del nivel de agua
subterránea.
Siempre nos enseñaron el ciclo natural del agua pensando en que
“la gotita da la vuelta alrededor del mundo...”, pero eso pasa en un
tiempo geológico que excede a la escala de nuestra vida. El ciclo del
agua lo tenemos que estudiar con nosotros mismos adentro, el ciclo
hidrológico ambiental. Somos usuarios, consumidores, y contaminadores del agua, y tenemos que apuntar a trabajar no sólo con su
disponibilidad, tratando de repartir mejor la que tenemos en el vaso,
sino también aprender a tomarla. Esto signiﬁca: de una manera más
eﬁciente, ambientalmente sustentable y socialmente equitativa.
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Glosario
Acuífero: Estrato de roca permeable que contiene agua. Los
acuíferos no conﬁnados se alimentan directamente de las lluvias, ríos
y lagos locales, y su tasa de recarga dependerá de la permeabilidad de
las rocas y suelos que los cubren.
Cuenca: Superﬁcie de drenaje de un arroyo, río o lago.
Escorrentía: Parte de la precipitación que no se evapora ni es
transpirada, sino que ﬂuye sobre la superﬁcie del terreno y retorna a
las masas de agua.
Humedal: Área de transición que se encharca regularmente, con
suelos de drenaje deﬁciente, que suele estar situada entre un ecosistema acuático y uno terrestre, y que se recarga mediante lluvia, aguas
superﬁciales o aguas subterráneas. Los humedales se caracterizan por
la prevalencia en ellos de una vegetación adaptada para vivir en suelos
saturados.
Recarga de agua subterránea: Proceso en virtud del cual la zona
de saturación de un acuífero recibe agua del exterior, que se incorpora
directamente en determinada formación o indirectamente mediante
otra formación.
Resevorio: Almacenamiento artiﬁcial o natural de agua (por
ejemplo, lagos, estanques o acuíferos), del que puede extraerse agua,
por ejemplo con ﬁnes de riego o de abastecimiento de agua.
Salinización: Acumulación de sales en los suelos.
Intrusión de agua salada: Desplazamiento de agua dulce superﬁcial o subterránea debido a la irrupción de agua salada, que tiene
mayor densidad. Suele producirse en áreas costeras y estuarios, como
consecuencia de una menor inﬂuencia de los procesos terrestres (por
ejemplo, una disminución de la escorrentía y de la correspondiente
recarga de agua subterránea, o una detracción excesiva de agua de
los acuíferos), o a una mayor inﬂuencia de los procesos marinos (por
ejemplo, el aumento del nivel del mar relativo).
Fuente: IPCC: “Resumen Ejecutivo” / El Cambio Climático y el Agua – Documento Técnico
VI del IPCC. OMM – PNUMA, 2008.
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Grandes represas: una opción que ha devastado territorios

Remozados argumentos y nuevos bríos surcan la región latinoamericana para impulsar fuentes energéticas muy controversiales por
sus demostrados impactos negativos. La amenaza del cambio climático sirve como una de las justiﬁcaciones para desempolvar macabros planes diseñados en dictaduras militares, como los nucleares de
Brasil y Argentina. La gran magniﬁcencia de los recursos hídricos en
la región desvela a quienes quieren “aprovechar” lo que la naturaleza
nos ha brindado, y bajo la premisa de promover el desarrollo bajo una
visión regional, miles de proyectos de nuevas represas están en carpeta con estados de avance diferenciados.
Las represas (1) para generación hidroeléctrica se utilizaron a ﬁnes
del siglo XIX por primera vez. Para 1900, ya se habían construido
varios centenares de grandes represas en diferentes partes del mundo,
en su gran mayoría para abastecimiento de agua e irrigación (2).
En 1928 fue creada la Comisión Internacional de Grandes
Represas (3) (ICOLD, en inglés), que cuenta con comités nacionales en 83 países y unos diez mil miembros individuales. Su objetivo
es guiar la construcción y explotación de presas seguras, eﬁcaces y
económicas. Pero además de estos tres criterios, ICOLD considera
que los proyectos de represas tienen que satisfacer un cuarto particularmente riguroso: la aceptación política y social. Hoy día, el factor
decisivo para esa aceptación es que el proyecto resulte compatible con
el ambiente, aﬁrman convencidos los miembros de ICOLD.
¿Puede un proyecto de represa ser compatible con el ambiente,
con lo social, con lo económico y lo político? Evidentemente la respuesta dependerá de la escala del emprendimiento, de su propósito,
pero sobre todo de la visión de sociedad que se aspire.
Desde 1999, el Comité Argentino de Presas asumió el compromiso de organizar cada dos años un congreso de ingeniería de presas.
(1) Una represa es una estructura que se emplaza en el cauce de un río con un propósito
determinado: comúnmente generar electricidad o almacenar agua para consumo humano o riego. En el primer caso se aprovecha la fuerza del agua para mover turbinas que accionan generadores, y se transforma de esta manera energía hidráulica en energía eléctrica. Para obtener una
producción constante de energía, es necesario un reservorio que acumule agua y un sistema de
control para ajustar el caudal a las demandas de energía que se requieran.
(2) Represas y Desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones. Comisión
Mundial de Represas (CMR), 2000, p. 8.
(3) Las Grandes Represas, según los criterios del Registro Mundial de Grandes Represas
de ICOLD, son las que cumplen alguno de estos requisitos: una altura superior a 15 m; las represas de 10 a 15 m de altura cuya longitud de coronación sea superior a 500 m o que embalsen
más de 1 hm3 de agua, o aquellas con capacidad de aliviadero superior a 2000 m3/s.
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El quinto se realizó en Tucumán en septiembre de 2008, y su presidente lo anunciaba de esta manera: “El congreso del año 2008 tiene
una peculiaridad respecto de los anteriores. Encuentra al país en una
etapa de explosivo crecimiento. El crecimiento requiere, como uno de
sus combustibles básicos, mucha más energía, entre ella la eléctrica,
y el parque de generación nacional prácticamente se estancó o, peor
aún, sufre en algunos casos de obsolescencia. Completando el panorama, los precios de los combustibles fósiles superan cuatro veces los
que había al comienzo del ciclo expansivo del país (2002), mientras
que las reservas de hidrocarburos disminuyen. El escenario es por
tanto válido para un renacer de la ingeniería de presas, toda vez que
la generación hidroeléctrica comienza al menos a estar en las agendas
oﬁciales”.
El debate “represas sí o represas no” trasciende los aspectos
técnicos y pone en discusión el crecimiento y los límites de dicho crecimiento. Es cierto que en América Latina, en pleno siglo
XXI, 45 millones de personas no tienen acceso a la electricidad,
pero los nuevos proyectos de generación eléctrica que se sumaron en
los últimos 20 años más los que se han propuesto últimamente no
apuntan a solucionar el acceso a los excluidos del sistema.
El crecimiento económico necesario para los millones de personas que no tienen las mínimas condiciones materiales para cubrir
sus necesidades básicas y para disfrutar una vida digna, no se logra
con la lógica de los megaproyectos y el modelo exportador vigente.
Este modelo es gran devorador de energía, concentra riqueza y desparrama injusticias. La conversión de naturaleza a commodities está
dejando un pasivo ambiental sin precedentes, destruyendo en horas
lo que la naturaleza tardó miles y en algunos casos millones de años
en crear.
Parece que no terminamos de comprender que somos naturaleza
y dependemos de ella. Nuestra fuente primaria y básica de energía,
el Sol, que sustenta y dinamiza toda la vida sobre la Tierra, ingresa a
la biosfera exclusivamente a través de los organismos fotosintéticos,
por lo que con cada metro cuadrado de pasto, bosques y montes que
desaparecen, con océanos, lagos y ríos que se contaminan, tendremos
menos energía disponible para todos los seres de la biosfera, nosotros
incluidos.
El área de afectación de una represa va mucho más allá que el área
que inunda, ya que el cambio de dinámica que provoca en el río altera
los ecosistemas aguas arriba y abajo de su emplazamiento, modiﬁca
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el comportamiento de las aguas subterráneas y termina alterando a la
cuenca completa, más todavía cuando son varios los represamientos
en un mismo río o sistema ﬂuvial.
La destrucción de biodiversidad que provocan las represas, así
como las violaciones a los derechos humanos y la corrupción asociada
a su construcción, han motivado en el mundo un creciente movimiento ciudadano con el objetivo de revisar la contribución de estos
emprendimientos y evaluar el cumplimiento de sus supuestos beneﬁcios.
La Comisión Mundial de Represas (4) presentó, en noviembre
del 2000, su informe Represas y Desarrollo: un nuevo marco para la
toma de decisiones luego de dos años de revisión y, entre sus conclusiones, aﬁrma que si bien hay beneﬁcios derivados de su construcción,
“en demasiados casos, para obtener estos beneﬁcios se ha pagado un
precio inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en
términos sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, las comunidades río abajo, los contribuyentes ﬁscales y el medio
ambiente”.
El movimiento de oposición a la construcción de grandes represas
plantea el derecho a nacer, vivir y morir en el lugar que les dio vida,
el terruño, considerando a éste no como el mero territorio en el cual
se planiﬁcan obras de infraestructuras generalmente desde un poder
central, sino un bien colectivo transgeneracional (5).
(4) En marzo de 1997, se realizó en Curitiba, Brasil, el Primer Encuentro Internacional
de Afectados por Represas. Entre varios puntos exigieron a los gobiernos, a las agencias internacionales y a los inversionistas que implementen una moratoria inmediata con respecto a la
construcción de grandes represas y solicitaron que “se establezca una comisión internacional
independiente para conducir una amplia revisión de todas las grandes represas financiadas o
respaldadas por las agencias internacionales de ayuda y crédito, y que las políticas derivadas
de sus conclusiones se implementen. Los procedimientos de la revisión deben estar sujetos a la
aprobación y el control de los representantes del movimiento internacional de las poblaciones
afectadas por las represas”.
En abril de 1997, con el auspicio del Banco Mundial y de la Unión Mundial para la
Naturaleza (IUCN), representantes de distintos intereses se reunieron en Gland, Suiza, para
discutir cuestiones muy controvertidas relacionadas con las grandes represas. Una de las propuestas que se adoptó en la reunión fue que todas las partes trabajaran juntas para constituir la
Comisión Mundial de Represas, cuyo mandato consistiría en:
• Revisar la eficacia de las grandes represas para promover el desarrollo y evaluar alternativas para el aprovechamiento del agua y la energía. • Formular criterios aceptables internacionalmente y, donde fuera adecuado, guías y normas para la planificación, diseño, evaluación,
construcción, funcionamiento, inspección y desmantelamiento de represas.
(5) Recomiendo el artículo de Andrés Aubry: “Tierra, terruño, territorio”, publicado el
4 de junio de 2007 en
<http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/32817>.

- 127 -

Sobre el agua...

El investigador y activista sobre represas Patrick McCully sostiene
que “si bien no todas las represas causan enormes daños, en términos
acumulativos las más de cincuenta mil grandes represas existentes
han causado un daño mayor. La masiva intervención de los ríos del
mundo es una de las razones fundamentales que explican por qué
las aguas dulces están en mucho peor estado que cualquier otro tipo
importante de ecosistema, incluyendo las selvas tropicales” (6).
La situación argentina
Argentina cuenta, para diferentes propósitos, con unas 130 represas. Del total, 31 son del Estado Nacional y están ubicadas en
la Región Norte (10), en la Región Cuyo Centro (9), en la Región
Comahue (10) y en la Región Patagonia (2). De las 31, a su vez, 27
son para generación de energía.
De las que por su tamaño están catalogadas como grandes represas en territorio nacional, la provincia de Córdoba posee 18; San Luis
y Mendoza tienen 10 cada una; Catamarca, La Rioja y Neuquén, 9
cada una; en Salta hay 7; en Jujuy y San Juan, 4 cada una; Buenos
Aires y Río Negro tienen 3 cada una; Santiago del Estero y Chubut,
2 cada una; Misiones y La Pampa, una cada una.
Hasta el año 1993 eran administradas por dos empresas del Estado:
Agua y Energía Eléctrica S. E. e Hidronor S. A. Paulatinamente cada
empresa generó distintas unidades de negocio que fueron ofrecidas al
sector privado, y concesionadas a través de licitaciones públicas. Desde
1993, la operación es responsabilidad de concesionarias, que actúan
bajo la regulación del Ente Regulador de la Energía (ENRE), en lo
que se reﬁere a la generación de energía; del Organismo Regulador
de Presas (ORSEP), en lo atinente a la seguridad de presas; y de las
autoridades de cuencas y los Gobiernos provinciales, en cuanto al
manejo del agua y al cuidado del medio ambiente. Dos de ellas son
binacionales: Yacyretá, construida en conjunto con la República de
Paraguay, y Salto Grande, compartida con la República de Uruguay.
Las demás grandes presas pertenecen a los Estados provinciales (7).
(6) McCully, Patrick, “Inaceptables e innecesarias”. p. 69-70, en Patagonia Chilena Sin
Represas. Varios Autores, 2007. 182 p.
(7) Gabellone, Néstor A. y Adela Casco, “Causas de la construcción de embalses y sus
consecuencias ecológicas en la Argentina”. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de La Plata. p. 468-475, en Brown, A., U. Martínez
Ortiz, M. Acerbi y J. Corcuera (Eds.), La Situación Ambiental Argentina 2005, Fundación Vida
Silvestre Argentina, Buenos Aires, 2006.
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Actualmente hay cuatro licitaciones nacionales en marcha en
las provincias de Neuquén, Mendoza, Catamarca y Santa Cruz. En
Neuquén, se trata de la construcción de la presa Chihuido I, sobre el
río Neuquén, de 478 MW de potencia instalada, con una inversión
aproximada de US$ 900 millones, que requerirá la reubicación de los
parajes de Quili Malal, Villa del Agrio y Agrio del Medio.
En Mendoza se proyecta el complejo hidroeléctrico Los Blancos,
integrado por los aprovechamientos Los Blancos I y Los Blancos II
en la cuenca superior del río Tunuyán. Los propósitos de este aprovechamiento son regular el río Tunuyán para control de crecidas en la
cuenca media y sistema de riego desde el dique Valle de Uco, asegurar la provisión de agua para consumo humano, riego y uso industrial
para poblaciones aguas abajo y generar energía eléctrica.
En Catamarca se llama a licitación pública nacional para la deﬁnición del proyecto ejecutivo y la construcción de la presa de embalse
El Bolsón sobre el río Albigasta, y sus obras accesorias. El área de inﬂuencia del proyecto es aproximadamente 90.000 hectáreas e involucra las localidades de San Antonio, Quirós y Esquiú, en la provincia
de Catamarca, y la localidad de Frías en la provincia de Santiago del
Estero. El área rural incluye las zonas de Albigasta Sur, Las Flores,
Puesto Quirós y San Antonio Viejo en la provincia de Catamarca, y
Frías en Santiago del Estero. Entre sus objetivos sociales y económicos ﬁgura desarrollar pasturas bajo riego para su integración con la
ganadería en una superﬁcie de 4.000 a 6000 hectáreas, proyectar una
producción bovina regional de 35.00 toneladas año y consolidar los
polos industriales regionales.
En Santa Cruz se lanzó el llamado a “Manifestaciones de Interés”
para dos obras hidroeléctricas a ubicar sobre el río Santa Cruz en
los emplazamientos de Cóndor Cliﬀ (kilómetro 250 del río) y La
Barrancosa (kilómetro 185 del río). Ambas obras tienen como objeto
principal la generación de energía hidroeléctrica, en conjunto 1.700
MW de potencia, contemplándose también la atenuación de crecidas y usos consuntivos. La inversión estimada es de unos US$ 2.000
millones.
En la provincia de Corrientes un grupo privado presentó un proyecto para represar el arroyo Ayuí, que inundará 8.000 hectáreas
con un ﬁn agroindustrial. El Instituto Correntino del Agua y del
Ambiente (ICAA) sostiene que la Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) se encuentra aprobada por el organismo.
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También está en marcha el llamado a preclasiﬁcación de consorcios de ﬁrmas consultoras nacionales asociadas con extranjeras para
la ejecución de la encomienda: “Estudio de factibilidad del aprovechamiento de propósito múltiple Corpus Christi entre las progresivas
1650 y 1660 del río Paraná, en el sitio alternativo Pindo-í”, tarea
a cargo de la Comisión Mixta paraguayo-argentina del río Paraná
(COMIP). Corpus es uno de los proyectos del Eje Mercosur-Chile de
IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana) y desde sus grupos técnicos destacan que “una operación coordinada de los aprovechamientos binacionales sucesivos en
el tramo (por ejemplo, Itaipú, Corpus Christi, Yacyretá e ItacoráItatí) permitiría alcanzar la máxima eﬁciencia del tramo y pondría
a disposición del Mercosur un bloque de energía hidroeléctrica de
orden superior a los 123.000 GWh/año, con capacidad de sustentar
cualquier proyecto de desarrollo”.
La construcción de Corpus perturbaría el último tramo libre del
Alto Paraná, entre la represa de Itaipú y Yacyretá. Cabe recordar que
este llamado es un atropello a la voluntad expresada por el 88,65% de
la población de Misiones, que ya en 1996, a través de un plebiscito
vinculante, manifestó su oposición a la construcción de esta represa
en cualquier lugar del río Paraná.
Antes de que asumiera su cargo, la presidenta de Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, y su par brasilero, Lula Da Silva,
mantuvieron una reunión en la cual avanzaron en la concreción de
la represa de Garabí, en el río Uruguay entre Misiones y Corrientes,
que limita con Río Grande do Sul, Brasil. El proyecto de Garabí (8),
concebido hace 35 años, postula la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Uruguay, en la frontera entre Brasil y Argentina,
con capacidad para generar 1.800 MW, lo suﬁciente para atender la
demanda de una ciudad de cerca de cinco millones de habitantes. Se
estima que para concretarla se inundarán unas 80.000 hectáreas. Un
nuevo diseño ahora en discusión, que plantea dos cierres del río en
vez de uno, podría como mucho disminuir el área inundada.
Fruto de estos acuerdos, Emprendimientos Energéticos
Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) –que tiene a su cargo la
comercialización de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales– licita la
“Contratación de consorcios de empresas especializadas para la rea(8) Más información sobre el emprendimiento Garabí puede obtenerse en <http://www.
mbigua.org.ar/uploads/ElProyectoGarabi.pdf>.
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lización de los estudios de inventario hidroeléctrico de la cuenca del
río Uruguay en el tramo compartido entre Argentina y Brasil”, con
un presupuesto de US$ 5 millones.
La represa de Yacyretá, famosa por su caliﬁcación de monumento a la corrupción y porque es el paradigma del “Nunca Más” en
proyectos de represas, en su paulatina subida del nivel del embalse,
inundó el centro histórico de la ciudad de Encarnación. Esto ocasionó nuevas acciones judiciales y un pronunciamiento del entonces
electo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que se pronunció por
la inmediata reducción del nivel del embalse de Yacyretá a la cota 78
hasta cumplir con los resarcimientos y la realización de las obras de
mitigación ambiental correspondientes.
Este panorama de nuevos proyectos es el que alienta al Comité
Argentino de Presas, evidentemente en pos de un imaginario que
sostiene que la construcción de grandes obras impulsa el bienestar
para la sociedad. Sin embargo, la revisión sectorial de la Comisión
Mundial de Represas sobre los resultados técnicos, ﬁnancieros y económicos de las represas, comparando los resultados originalmente
esperados y los realmente alcanzados, sugirió entre algunos aspectos
que:
• Las grandes represas diseñadas para suministrar servicios de
irrigación comúnmente no han alcanzado sus objetivos físicos; no
recuperaron los costos y su rentabilidad en términos económicos ha
sido menor que la inicialmente prevista.
• Las grandes represas construidas para suministrar energía hidroeléctrica suelen estar cerca pero aún por debajo de los objetivos
previstos; en general logran sus objetivos ﬁnancieros pero muestran
resultados económicos variables, con algunas represas superando los
objetivos económicos previstos en un inicio y otras quedando por debajo de ellos.
• Las grandes represas construidas para abastecer de agua a industrias y municipios habitualmente no alcanzan los objetivos previstos
en cuanto a las fechas y volúmenes de suministro de agua; y exhiben
pobres desempeños económicos y ﬁnancieros.
• Las grandes represas con un componente de control de inundaciones han proporcionado importantes beneﬁcios en este sentido,
pero al mismo tiempo han incrementado la vulnerabilidad ante inundaciones debido al aumento de los asentamientos en zonas que todavía corren riesgos de inundación, y en algunos casos han empeorado
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los daños provocados por las inundaciones por una serie de razones,
incluida la deﬁciente operación de las represas.
• Las grandes represas de objetivos múltiples tampoco llegan a
alcanzarlos, y en algunos casos presentan rendimientos inferiores a
las represas de un solo propósito, lo que muestra que los objetivos
iniciales son, con frecuencia, demasiado optimistas.
Las promesas. A modo de anécdota
Siempre que se proyecta una represa sus impulsores presentan
una batería de argumentos positivos, entre los cuales de destacan los
nuevos puestos de trabajo, las mejores condiciones de vida y mayor
prosperidad y felicidad para todos. Pero lo que las comunidades que
se resisten a ser desplazadas ponen en cuestión son otros valores a los
que no se les puede poner precio: el arraigo, su historia, su cultura,
su elección del estilo de vida. También proponen diseñar en conjunto
otras alternativas para satisfacer las demandas de agua y energía, y
no ser rehenes de proyectos consumados para los cuales no fueron
consultados.
El llamado a oferentes para construir Chihuido I se lanzó el 18
de junio de 2008; unos días antes, el 26 de mayo, el Gobierno nacional y el de la provincia de Neuquén habían ﬁrmado el convenio
para la concreción del proyecto “Aprovechamiento Multipropósito
Chihuido I”, en un acto realizado en la Casa Rosada, en Buenos
Aires. El proyecto inunda los parajes de Quili Malal, Villa del Agrio
y Agrio del Medio. Se anunció que el gobernador recibirá de manos
de pobladores de Quili Malal el acta por medio de la cual aceptan las
condiciones acordadas con el Gobierno provincial para la reubicación
de la localidad, que quedará bajo las aguas del embalse.
Un informe de abril del 2008 del Gobierno neuquino sobre Quili
Malal estima que tiene 171 habitantes, según datos de la propia
Comisión de Fomento (Movimiento Popular Neuquino), y considera el paraje como población rural dispersa, en tanto su ejido ocupa
36.300 hectáreas.
El 10 de mayo, 16 días antes de ﬁrmarse el convenio con la Nación,
el gobernador Jorge Sapag dio un discurso en Quili Malal –en ocasión de celebrarse su 17º aniversario– y anunció varias realizaciones
tales como alumbrado público, el estar comunicados por Internet, y
“seguir trabajando en Quili Malal en el trabajo cotidiano, en el trabajo de todos los días; seguir en la construcción de las cosas que tene- 132 -
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mos por delante, en la actividad productiva, en los canales de riego,
en la educación, en mejorar la escuela, en tener más equipamiento,
en mejorar todas las viviendas. Tenemos programado con Altidoro
[López, presidente de la comisión de fomento de Quili Malal] hacer
diez mejoramientos habitacionales. Sabemos que hay familias que
están viviendo con los abuelos, o que están con una situación de vivienda muy complicada; así que vamos a seguir trabajando en esta tarea. Vamos a trabajar también en la ampliación de una oﬁcina para la
comisión de fomento; vamos a reparar las maquinarias que necesitan,
como el tractor y el camión regador. Y fundamentalmente se realiza
para ustedes una obra esperada por muchos años, que es la obra de
agua. Es una obra necesaria, porque el agua es un elemento vital, es
un elemento que necesita cada familia en su casa. Esta obra se licitará
en diez días, y tendrá una inversión de 500 mil pesos. Quili Malal
va a tener el agua potable (aplausos). Me alegro de poder hacer este
anuncio, porque tenemos que continuar con el trabajo cotidiano”.
Más adelante continuó: “Un gran proyecto que estamos soñando
es Chihuido I. Cuánto se ha hablado. Décadas hablando de Chihuido.
Y nosotros este mes de mayo, seguramente, vamos a licitar, a concursar a los inversores que tengan interés en hacer este proyecto, que
tiene que ser mejorador de la vida de nuestros pueblos; mejorador, por
supuesto, de la vida de Quili Malal, de Agrio del Medio, de Villa del
Agrio, mejorador de la vida de Bajada del Agrio; mejorador de la vida
de la provincia del Neuquén. Este proyecto que es a mediano plazo,
y que tiene un plazo de ejecución de tres o cuatro años, tiene que
ser un proyecto que sirva para mejorar el trabajo y la calidad de vida
de los habitantes de la zona. Tiene que servir para generar trabajo
para ellos: va a haber mucho trabajo, mucha actividad, muchos suministros, muchas provisiones, que se van a poder hacer desde Quili
Malal, Agrio del Medio, Villa del Agrio; y también desde Bajada
del Agrio y Zapala. Harán falta materiales, movimiento de suelos,
maquinistas, maquinarias; trabajadores de pala y de máquina. Serán
1500 puestos de trabajo en forma directa. Esto es muy importante
porque se está proyectando el mejoramiento de la calidad de vida de
aquellas familias que tienen que trasladarse unos kilómetros. Tener
sus quintas, sus huertas, sus chacras, sus herramientas, sus viviendas,
sus maquinarias: la tecnología al servicio de la producción”.
¿Por dónde pasa el debate?
El movimiento antirrepresas no ha estado ausente en nuestro país.
La represa de Yacyretá ha generado un movimiento de resistencia, di- 133 -
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fícil en sus orígenes por la situación política, pero que sigue con gran
ﬁrmeza hasta nuestros días, articulando acciones entre los afectados
de las dos orillas del río Paraná (9). En 1996, casi simultáneas fueron
la resistencia a la represa de Corpus del pueblo misionero y la histórica resistencia a la represa de Paraná Medio –construcción reﬂotada
por Carlos Menem en su segundo mandato–, donde la movilización
de las poblaciones ribereñas logró la cancelación del proyecto y la
sanción de la ley antirrepresas en la provincia de Entre Ríos, única
en el mundo, en septiembre de 1997 (10). Las represas del Bermejo
originaron protestas en la provincia de Salta también en la década
de los 90. Hoy la provincia de Corrientes está movilizada y hay gran
oposición al represamiento del Ayuí. En la Patagonia, las ONG, los
mapuches y las asambleas ciudadanas resisten los nuevos proyectos y
aúnan fuerzas con el movimiento antirrepresas chileno (Ver el capítulo “Agua en Patagonia”). Varias organizaciones de Argentina fueron fundadoras de la Red Latinoamericana contra Represas, y por
los Ríos, sus Comunidades y el Agua (11), una red muy activa en la
región que cuenta con más de 260 miembros de organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres,
redes, frentes, y movimientos de 18 países de América Latina, que
involucran a más de un millón de personas. Fue constituida en San
Pablo, Brasil, en ocasión de encontrarse en esa ciudad varias organizaciones de América Latina en la Consulta Regional convocada por
la Comisión Mundial de Represas en agosto de 1999.
Los conﬂictos locales se convirtieron en un debate más general
que hoy es global. El debate que se plantea sobre las represas es el
mismo que se plantea en torno al agua y la energía, de qué manera y
quiénes tomas las decisiones, hasta qué punto se exploran alternativas
para cumplir un objetivo determinado, y cómo y quiénes evalúan qué
proyecto será el más adecuado y el que realmente contribuya a favorecer sociedades sustentables.
(9) Para consultar un análisis académico sobre el movimiento de resistencia a Yacyretá,
ver Arach, Omar, “Ambientalismo, desarrollo y transnacionalidad en Paraguay. Consideraciones
a partir de las protestas sociales en torno a la represa de Yacyretá”. En: Cuadernos para el
Debate Nº 16. IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Ciudad de Buenos Aires,
2002. Acceso al texto completo:
<http://www.ides.org.ar/shared/doc/pdf/cuadernosdebate/Debate16_ARACH.pdf >.
(10) Ver Arach, Omar: La lucha sobre un río. Un análisis de la oposición a la represa
del Paraná Medio (Entre Ríos: 1996-1997). Misiones, Posadas, Tesis de Maestría, Universidad
Nacional de Misiones, 1999.
(11) Más información en <www.redlar.org>.
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Como expresa el informe de la Comisión Mundial de Represas,
los problemas están todos relacionados con el impacto que tendrá la
represa sobre el curso del río; con los derechos de acceso al agua y a
los recursos del río; con la posibilidad de que la represa desarraigue
los asentamientos existentes, afecte la cultura y los medios de subsistencia de las comunidades locales, y reduzca o degrade los recursos
ambientales; y también con la cuestión de si la represa representa la
mejor inversión económica de fondos y de recursos públicos.
El debate es, en parte, acerca de lo que ocurrió en el pasado y
continúa ocurriendo hoy, y en parte, acerca de lo que pueda suceder en el futuro si se construyen más represas. En algunos países,
está impulsado sobre todo por preocupaciones sociales y ambientales especíﬁcas; en otros, por consideraciones más amplias en materia
de desarrollo. Y en este punto es clave preguntarse si los pueblos
para desarrollarse necesitan minería, industrias de aluminio, grandes
complejos agroexportadores basados en monocultivos, que son por lo
general los que requieren de más generación de energía, y que junto
con las empresas constructoras y fabricantes de turbinas son los más
interesados en la construcción de represas. En este texto quedan sin
analizar los costos, las instituciones que ﬁnancian las grandes represas, y las deudas que contraen los países con estos megaproyectos.
¿Puede un megaproyecto de represa ser compatible con el ambiente, con lo social, con lo económico y lo político? Sostengo que no,
este tipo de megaproyectos es claramente incompatible con el buen
vivir de los pueblos.
Entrevista
Entrevista realizada en noviembre de 2009 a Jorge Urusoﬀ, coordinador de la ONG Tajy (“lapacho”, en guaraní), compuesta por vecinos de zonas afectadas.

Represas: El emblemático caso Yacyretá
Urusoﬀ relata: “Estoy ubicado geográﬁcamente en la ciudad de
Encarnación, Departamento de Itapúa, Paraguay, a orillas del Río
Paraná, en zona de inﬂuencia de los impactos producidos por la construcción de la megaobra hidroeléctrica de Yacyretá, enfrentando la
política de arrasamiento con que se maneja este proceso, que ya dura
32 años”.
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Causas...
Continúa explicando: “La construcción de la represa de Yacyretá
respondió a un proyecto nacido ya desde la época del Presidente
Sarmiento, presupuesto del siglo antepasado que quedó olvidado,
y fue resucitado antes de la época del Presidente Perón, quien fue
presionado ante la sorpresiva rapidez de la construcción de la megarepresa de Itaipú, realizada sin esclusas, lo que dejaba a los argentinos
fuera de los alcances estratégicos comerciales resultantes de las hidrovías, al norte.
Así se dio un proyecto realizado a las apuradas, que al ﬁnal resultó insustentable, tanto social como ambiental y económicamente,
a construirse en zonas de geografía llana. La falta de conocimiento
sobre los impactos sociales y ambientales a nivel técnico, más el volumen de dinero a manejar, derivó en el aumento desmesurado de
los “gastos”. De un presupuesto inicial de 1.700 millones de dólares y
cronograma ambiguo, hoy ya estamos llegando a los 15.000 millones
de dólares, y las obras de infraestructura aún no terminan”.
Concluye diciendo: “La empresa constructora carece de la capacidad técnica profesional para resolver, o simplemente mitigar los daños sociales y ambientales ocasionados”.
...y efectos
El entrevistado denuncia: “Como corolario se puede aﬁrmar que
la dureza de los impactos causados tiene como causal más grave e
importante la irresponsabilidad, incompetencia y corrupción de sus
funcionarios.
Nada de las promesas del discurso inicial para la venta del proyecto resultó cierto. La mayoría de la población, sobre todo la más
desprotegida, resultó gravemente perjudicada tanto en su calidad
de vida como en su economía. La población expulsada-reasentada
(la más modesta, se entiende) fue ubicada a 15 km de sus lugares
de origen, en conjuntos habitacionales “conejeras”, modelo aplicado
por el Banco Mundial en casi todos los reasentamientos del planeta.
Las fuentes de trabajo fueron destruidas, y hasta el momento aún
no repuestas. Esto es una deuda pendiente de la Entidad Binacional
Yacyretá que parece que no será saldada”.
Agrega: “La destrucción del tejido social comunitario, de fuentes
de trabajo, servicios, la liquidación de la fauna íctica, recurso proteico
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de la población más humilde, la destrucción de la biodiversidad...
dejan una deuda incuantiﬁcable, que tampoco será saldada.
Los enormes recursos aplicados en obras y urbanización, en total
inarmonía con el desarrollo cultural de los pobladores, suma para una
imagen apocalíptica de destrucción de la vida y la naturaleza, para
poner los intereses de unos pocos depredadores por encima de todo.
Y lo más grave es que ni siquiera nos queda la esperanza de que lo
producido por esta megaobra sirva para mejorar la calidad de vida en
otros lugares: con seguridad la energía producida será utilizada por
alguna empresa minera para producir más daños a la humanidad y
al planeta”.
Jorge termina diciendo: “Como verán, esto serviría simplemente
de introducción para algo parecido a una tragedia griega”.
La ONG Tajy compone varias organizaciones barriales, y una
Federación de organizaciones de pobladores afectados por la represa
Yacyretá, que nuclea alrededor de 7.000 familias del Departamento
de Itapúa y Misiones, (FEDAYIM), además de pertenecer a la
Asamblea Binacional de Afectados (argentino-paraguaya).
Lo que dice la empresa
Por su parte, la empresa binacional Yacyretá en su página web
deja en claro que no reconoce la lucha colectiva: “Teniendo en cuenta
que la Entidad Binacional, por sus procedimientos internos no atiende reclamos colectivos, se solicita a los titulares de las viviendas a que
realicen la presentación individual ante la Oﬁcina de Reclamos”.
(Extraído de: http://www.yacyreta.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&i
d=333&Itemid=70)

Con respecto a la expropiación de las viviendas de los pobladores, y al negocio inmobiliario que trae aparejado en algunas zonas,
aseguran: “La Costanera de Posadas (...) antes no era muy atractiva
para los inversores y familias. Ahora, en cambio, se buscan terrenos
y ediﬁcios para construir viviendas y locales comerciales, pagándose
precios cada vez más altos, de acuerdo con lo que explican operadores
del mercado inmobiliario de Posadas.
Y a la vez reconocen: “Para lograr la liberación de la traza correspondiente a esta etapa de la Costanera de Posadas, se debió relocalizar a casi un centenar de familias. La Entidad Binacional expropió
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una serie de inmuebles, como viviendas familiares e industrias asentadas en el lugar”.
(Extraído de: http://www.yacyreta.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&i
d=74&Itemid=99999999).
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De cómo el Cambio Climático afecta al agua

En este capítulo nos proponemos explicar qué es el Cambio
Climático, los graves impactos que ya tiene sobre el total de la población mundial, y presentar los profundos efectos de este fenómeno
sobre el ciclo del agua.
Cambio Climático
Este fenómeno consiste en los cambios en el clima que se están
dando actualmente (o se esperan en el futuro), como consecuencia
directa o indirecta de las actividades humanas que emiten gases de
efecto invernadero (GEI) que alteran la composición de la atmósfera,
más allá de la variabilidad natural del clima.
Su análisis es el de un sistema complejo. Las variables del sistema climático se combinan y realimentan de modos que no pueden
preverse con precisión. Los daños que provocará son potencialmente
irreversibles, y los costos de mitigación (esencialmente para la reducción de emisiones) y remediación para enfrentarlos aumentan a medida que el problema se agrava. A su vez, se da un retraso de décadas
entre las emisiones de GEI y los impactos que estos causan, por lo
cual no es fácil apreciar la real dimensión del problema a futuro. Por
otro lado, los impactos varían ampliamente en su naturaleza e intensidad a nivel regional, por lo que se diﬁculta tomar conciencia de que
se trata de un problema global.
Ya se ha atravesado el punto en el cual habría sido posible evitar la ocurrencia de desastres, por lo que los esfuerzos ahora deben
concentrarse en la mitigación de emisiones, para evitar impactos aún
más drásticos, y en la adaptación de las comunidades a los cambios
inevitables.
¿No es algo natural que la Tierra se caliente?
Si bien una pequeña parte del calentamiento puede deberse a la variabilidad natural del clima, la mayor parte de los cambios actuales están relacionados con la actividad humana, causante de un Efecto Invernadero forzado.
El clima de la Tierra ha variado muchas veces a lo largo de su historia por
causas naturales. Sin embargo, nunca se habían veriﬁcado un ritmo y tipo de
cambio como los actuales. Estamos ante un nuevo tipo de Cambio Climático,
que permite prever repercusiones drásticas sobre las personas, las economías
y los ecosistemas, a nivel mundial.

- 141 -

Sobre el agua...

El Efecto Invernadero es un fenómeno natural, necesario para la
vida en nuestro planeta.
Cuando la superﬁcie terrestre, los océanos y los hielos son calentados por el Sol, la energía recibida es devuelta, siendo retenida momentáneamente en la atmósfera por los GEI (vapor de agua, dióxido
de carbono o CO2, metano, y otros), como si se tratara de un invernadero, lo que mantiene la temperatura promedio del planeta alrededor de los 33 ºC por encima de la que tendría sin los GEI (-18 ºC).
Es imprescindible tener en cuenta que este equilibrio es muy delicado, y que una pequeña variación puede causar graves problemas.
En la medida en que se afecta al clima, también se modiﬁcan la frecuencia y magnitud de ciertos fenómenos meteorológicos extremos.
Durante millones de años, el fenómeno natural del Efecto
Invernadero mantuvo el clima de la Tierra a una temperatura media
relativamente estable en cada una de las distintas fases, como las glaciaciones. Sin embargo, desde la Revolución Industrial, las concentraciones de GEI han aumentado la capacidad de la atmósfera para
retener el calor, y eso comenzó a alterar el clima global. Este aumento
en las concentraciones se debe a que muchas actividades humanas
generan emisiones masivas de GEI: la quema de combustibles fósiles
(petróleo, gas, carbón) para generación de energía y en el transporte, muchos de los procesos industriales, la deforestación para ganar
tierras para el cultivo, los fertilizantes utilizados en la agricultura, la
actividad ganadera, la disposición de residuos urbanos. Estos procesos fueron magniﬁcados por el estímulo del crecimiento económico
y demográﬁco, lo que provocó que las emisiones mundiales de GEI,
solo entre los años 1970 y 2004, se incrementaran en un 70%. (Ver
imagen 1).

Efecto invernadero natural (izq.) - Efecto invernadero forzado (der.)
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El Cambio Climático es un problema político internacional de
primer orden. Los países más desarrollados han aprovechado la dispersión geográﬁca y temporal de esta problemática para diluir sus
responsabilidades. Las consecuencias más inmediatas, en general, no
serán sufridas en mayor grado por los países originariamente causantes del calentamiento global, sino por aquellos más vulnerables. Para
revertir esta situación de inequidad, es necesario que las políticas
internacionales se orienten hacia la justicia ambiental, de manera
que se garantice el igual derecho a los bienes comunes globales. Los
países que más han contaminado deben empezar a pagar las importantes deudas ecológicas que han contraído con el resto del planeta,
en este caso por ocupar el espacio ambiental de la atmosfera.
La única estrategia viable para enfrentar las emisiones del sobreconsumo energético es reducir las necesidades energéticas a ﬁn de
poder satisfacerlas con fuentes de energía limpias y renovables. Se requieren cambios institucionales fundamentales y una transformación
en el sistema de valores hoy predominante.
Los impactos que prevé el IPCC (Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas) durante el presente
siglo incluyen:
*Aumento de las zonas afectadas por sequía, así como también
en la frecuencia de fuertes precipitaciones, incrementando el riesgo
de inundación, lo que afectará a muchos millones de personas. Estas
modiﬁcaciones perjudicarán la producción local de alimentos.
*Disminución de las reservas del agua almacenada en glaciares y
en la cubierta de nieve, lo que reducirá la disponibilidad de agua y
acrecentará el nivel del mar.
*Las costas estarán expuestas a crecientes riesgos, incluida la erosión de sus márgenes, a causa de la subida del nivel del mar. Esto se
verá exacerbado por el aumento de las presiones provocadas por el ser
humano en estas zonas, que modiﬁcan las características naturales al
ganar terreno y ediﬁcar.
*Una parte importante de las especies de plantas y animales estarán en mayor riesgo de extinción ante aumentos de la temperatura
media mundial. Los ecosistemas también sufrirán cambios importantes en su estructura.
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*La salud de millones de personas se verá comprometida, en parte
por la propagación de vectores de enfermedades infecciosas, como
por ejemplo el dengue.
Dado lo inevitable del Cambio Climático durante el siglo XXI, se
está considerando no sólo su mitigación, sino también la adaptación
a él. La adaptación óptima sería aquella que se puede planiﬁcar con
antelación y no la que ocurre a medida que aparecen los cambios.
La adaptación inevitable al Cambio Climático que está ocurriendo es una imperiosa necesidad, pero de ningún modo debe entenderse como una alternativa al proceso de mitigación, pues si éste no
se profundiza los impactos en la segunda mitad del siglo pueden ser
catastróﬁcos.
Cambio Climático y ciclo del agua
El agua está relacionada con todos los componentes del sistema
climático (atmósfera, hidrosfera, criosfera, superﬁcie terrestre y biosfera), así como también con los sistemas socioeconómicos, de manera compleja. El Cambio Climático afecta al agua mediante diversos
mecanismos, lo que es fundamental para la sociedad humana, y tiene
también implicaciones respecto a las demás especies.
Algunos de los cambios en gran escala que el ciclo hidrológico ha ido experimentando son: aumento del contenido de vapor de
agua en la atmósfera, variación de la intensidad de las precipitaciones,
disminución de la extensión y volumen de la capa de nieve y fusión
generalizada del hielo, y cambios en la humedad del suelo y en la
escorrentía.
Este aumento en la intensidad y variabilidad de las precipitaciones
agravará el riesgo de inundaciones y sequías en numerosas áreas. Podrían
crearse más de 200 millones de refugiados como consecuencia.
Además, los aumentos de temperatura del agua y la variación de
los fenómenos extremos, incluidas las crecidas y sequías, afectarán
la calidad del agua y agudizarán la contaminación de ésta por múltiples causas. A su vez, el aumento del nivel del mar extenderá la
salinización de las aguas subterráneas y los estuarios, reduciendo así
la disponibilidad de agua dulce para las poblaciones y ecosistemas en
áreas costeras. Esto afectará la disponibilidad, la estabilidad, la accesibilidad y la utilización de los alimentos.
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El Cambio Climático afecta a las infraestructuras hídricas existentes, en particular a la energía hidráulica, las protecciones estructurales contra inundaciones, el drenaje, y los sistemas de riego. En
muchos lugares, la gestión del agua no puede contrarrestar satisfactoriamente ni siquiera la variabilidad climática actual, y las crecidas
y sequías ocasionan grandes daños. En una primera fase, una mejor
integración de la información sobre la variabilidad climática actual
en la gestión hídrica permitiría adaptarse a los efectos del Cambio
Climático a largo plazo, en particular a la intensiﬁcación de los sucesos extremos.
Un ejemplo de adaptación al Cambio Climático
El sistema de alerta temprana consiste en la transmisión rápida de datos
que active mecanismos de alarma en una población previamente entrenada
para reaccionar.
“Nunca sabés cuándo crecerá el río”, “Nos despertamos con el agua al
cuello”, denuncian vecinos de El Zanjón, un asentamiento en las afueras de
Buenos Aires.
“Los modelos cientíﬁcos han estado prediciendo inundaciones a corto
plazo en el Río de la Plata con suﬁciente anticipación y precisión. Sí se
sabe cuándo crecerá el río, el problema es que los que enfrentan las inundaciones, los afectados, no lo saben”, aﬁrma Pablo Suárez, investigador de
la Universidad de Boston. Los miembros más vulnerables de la población
global raramente se beneﬁcian de las predicciones del clima, sea porque la
información no les llega o porque no tienen el conocimiento suﬁciente, los
recursos o la capacidad para responder adecuadamente.
Durante el trabajo en El Zanjón, y armados con el conocimiento de que
sus inundaciones eran previsibles y tendían a volverse más frecuentes debido
al Cambio Climático, la comunidad decidió actuar. Pidieron que la película
se emitiera por un canal de televisión local para concientizar, organizaron
una campaña de defensa dirigida al Gobierno Municipal y propusieron un
sistema sencillo de alerta temprana usando silbatos. Como resultado, se suministró una línea telefónica, y ahora la Autoridad Portuaria llama a un
líder local cuando hay una inundación inminente, ordenando la evacuación
y otras estrategias de respuesta a los desastres.

Las proyecciones indican que las reservas de agua almacenada
en los glaciares y en la capa de nieve disminuirán durante este siglo,

- 145 -

Sobre el agua...

reduciendo así la disponibilidad de agua durante los períodos calurosos y secos en regiones dependientes del deshielo, ubicadas en las
principales cordilleras montañosas, en las que vive actualmente más
de la sexta parte de la población mundial.
Los glaciares son masas de hielo, cualquiera sea su dimensión y
su forma, que ﬂuyen muy lentamente hacia alturas inferiores, debido
a su propio peso. Su origen se halla en un proceso de transformación
de nieve a hielo.
Los glaciares son sistemas abiertos de dinámica compleja debido
a las interacciones que mantienen con el ambiente en que se encuentran. Su formación obedece a condiciones únicas y de alta fragilidad,
por lo que cualquier acción que se desarrolle sobre él puede generar
una gran vulnerabilidad para los ecosistemas de montaña, poniendo
en riesgo a toda la población aguas abajo que se abastece de agua
gracias a los deshielos.
Cuando la radiación solar atraviesa la atmósfera e incide en el hielo, se reﬂeja y sale nuevamente, causando apenas un impacto mínimo
en la atmósfera. Pero cuando el hielo se calienta y se derrite, la energía que le llega a esa agua o al suelo no se reﬂeja sino que se absorbe,
derritiendo más hielo y así sucesivamente, teniendo como resultado
un incremento continuo de la temperatura. (Ver imagen 2)

Proceso de derretimiento glaciario

“El derretimiento ocasiona más derretimiento”
Los glaciares durante los períodos estivales o de sequía son las
fuentes principales de abastecimiento de agua debido a su respuesta
inversa a la falta de agua, ya que en períodos secos y con menor caída
de nieve surge el hielo más antiguo y sucio, que absorbe más energía solar, ocasionando un mayor derretimiento. Al contrario, durante
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los años en que la nieve caída es mayor, ésta actúa como un aislante
protegiendo el hielo subyacente. Así, la energía se reﬂeja más y disminuye la fusión.
Los cambios experimentados por la nieve, el hielo y el terreno
congelado han incrementado el número y extensión de los lagos glaciales, han acrecentado la inestabilidad del terreno en regiones montañosas y otras regiones de permafrost y han inducido cambios en
ciertos ecosistemas árticos y antárticos.
Los impactos en la Argentina
Un aumento de las precipitaciones medias anuales, con mayor incidencia en el noreste y en el centro del país, por una parte facilitó
la expansión de la frontera agrícola y por otra llevó al anegamiento
permanente o transitorio de gran cantidad de campos productivos.
(Ver imagen 3)

Otra consecuencia fue un aumento importante en los caudales de
los ríos, excepto en aquellos que se originan en la Cordillera de los
Andes. Esto trajo beneﬁcios para la generación hidroeléctrica en la
Cuenca del Plata, pero también una mayor frecuencia de inundaciones que provocó graves quebrantos socioeconómicos en los valles de
los grandes ríos de las provincias del este del país.
Por otra parte, se registró un considerable aumento de la frecuencia de precipitaciones extremas en gran parte del este y centro del
país, con los consiguientes daños por las inundaciones, vientos destructivos y granizo asociados. El mayor exceso de precipitación sobre
la evaporación ha dado lugar a un aumento sostenido del nivel del
agua subterránea, que a veces llega al aﬂoramiento.
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Desde principios de este siglo han ocurrido numerosos sucesos
extremos de precipitación con consecuencias socioeconómicas catastróﬁcas. En la zona pampeana, en el año 2001 se inundaron enormes
extensiones sobre casi toda la cuenca del Salado del Sur, unas 2 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires; también ese año
se registró el máximo histórico de precipitación sobre la Ciudad de
Buenos Aires, causando el colapso de gran parte del funcionamiento
urbano. Hubo también inundaciones que por su rapidez provocaron
numerosas víctimas en la ciudad de Santa Fe por la crecida del Salado
del Norte, en mayo de 2003.
El año 2006 fue paradigmático en este sentido: en Salta se sufrieron torrentes y deslizamientos, e inundaciones en Chaco y Formosa.
En Neuquén y Tierra del Fuego, grandes superﬁcies nevadas fueron
afectadas por un inusual calentamiento y por precipitaciones líquidas, formándose riadas que ocasionaron severos daños. Buenos Aires
y Rosario sufrieron granizadas con piedras de entre 5 y 10 cm que
causaron enormes daños. El año 2007 trajo inundaciones extraordinarias en Santa Fe y Entre Ríos.
Estas mayores precipitaciones medias y la mayor frecuencia de
grandes precipitaciones en casi todo el territorio nacional, además, están afectando el sistema vial y ferroviario y, en particular, la salida de la
producción agropecuaria, ya que la red primaria de caminos rurales (de
tierra) permanece intransitable en promedio durante 60 días al año.
En algunos casos, los daños inmediatos de las inundaciones
han alcanzado el orden de miles de millones de pesos, reduciendo
las exportaciones y afectando seriamente las economías regionales. Los perjuicios de estos eventos se han visto en muchos casos
agravados por la inadecuación de la infraestructura a las nuevas
condiciones climáticas y por la falta de conciencia sobre esta nueva
problemática.
Tal vez la zona de mayor riesgo de inundación sea el frente del
Delta del Paraná y las nuevas tierras que se le vayan agregando en
los próximos años si las presiones por ocuparlo son exitosas. Por lo
tanto, el impacto del Cambio Climático en lo referente a inundaciones costeras se sentirá principalmente en la frecuencia mayor de
inundaciones provocadas por las Sudestadas. Las áreas más afectadas
por las crecidas de estas tormentas son la costa sur del Gran Buenos
Aires y el partido de Tigre. En ambas zonas se aprecia una mezcla
de diferentes condiciones sociales, que van de sectores carenciados a
barrios cerrados.
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El caso de los glaciares en la Argentina
Tenemos un ambiente glaciar, que incluye los glaciares cubiertos
y los descubiertos; y un ambiente periglacial, cuya expresión más
importante es el glaciar de escombros (litoglaciares o glaciares rocosos).
Los glaciares pueden ser de tipo descubierto, como es el caso
del Glaciar Perito Moreno, o cubierto, como el Glaciar Horcones
Superior. A su vez, el glaciar de escombros de Morenas Coloradas
tiene una mezcla de roca y hielo, elemento este último muy importante por ser proveedor de agua.
El IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales) es una Unidad Ejecutora del CONICET,
donde además participan la Universidad Nacional de Cuyo y los
Gobiernos de Mendoza y San Juan.
El agua dulce corresponde sólo al 2,5% del total de agua en el
planeta, y un 69,5% de ella está congelada en los polos y en los glaciares de latitudes medias. Su uso ineﬁciente, la contaminación y su
distribución espacial heterogénea la han situado en una condición de
escasez, poniendo a la población mundial en situación de vulnerabilidad, generándose graves conﬂictos sociales, políticos, económicos
y ambientales, que concitan la preocupación de la Ciudadanía, los
Gobiernos y las Organizaciones Internacionales.
La reducción creciente de los glaciares andinos constituye un
caso extremo de los impactos del Cambio Climático en la zona. En
la Argentina, la zona cordillerana sufrió un aumento en la temperatura de más de 1 ºC, con el consecuente retroceso de sus glaciares, un
proceso irreversible que ya está afectando gravemente a estas vitales
reservas de agua dulce pura. En nuestro país, los glaciares pueden
llegar a desaparecer totalmente antes de ﬁn de siglo, sólo quedarían
algunos glaciares en los campos de hielo de la Patagonia. Cabe destacar que los incrementos de temperatura aumentarán aún más con la
altura. (Ver imagen 4)
En la provincia de Mendoza, los glaciares representan el 1% de
la superﬁcie y proveen hasta el 70% del agua en los años de sequía.
De no contar con los glaciares, un año sin nieve implicaría escasez de
agua y, por lo tanto, el cultivo de vid, que no puede sembrarse todos
los años, moriría y la cultura regional sería distinta.
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Imagen 4

Los glaciares no solamente son fundamentales proveedores de
agua, sino que como reguladores de caudales juegan un papel fundamental en la generación de energía hidroeléctrica en nuestro país.
Justamente, cuando el recurso hidroeléctrico de la provincia de
Neuquén o Río Negro, que cuentan con un complejo hidroeléctrico
que produce casi el 25% de la energía hidroeléctrica del país, atraviesa
por momentos de sequía “tal como ocurrió en El Chocón en 2008,
cuando se encontraba por debajo del volumen útil en la época estival,
o durante cada verano en la zona de Bariloche”, los glaciares son los
que compensan ese déﬁcit de agua.
Por otra parte, existe una inmensa actividad turística que depende de los glaciares. El Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio
Mundial de la Humanidad, atrae visitantes de todo el mundo. En
consonancia, en la ciudad de El Calafate actualmente se está construyendo un museo del hielo patagónico.
Otras amenazas que enfrentan los glaciares, más allá de las que
provoca el Cambio Climático, tienen que ver con la actitud de los
Gobiernos y con una legislación muy débil. Las explotaciones mineras en la cordillera son un claro ejemplo de esto, y de cómo se pretende hacer creer a la población que los glaciares son algo de lo cual se
puede prescindir.
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Si el glaciar se derrite, ¿eso no es beneficioso para los cultivos, al haber más agua?
Esta es una visión cortoplacista. Debe tenerse en cuenta que la
masa de hielo que se derrite, formando lagunas sobre el glaciar, no
vuelve a congelarse, y que los sistemas de riego no están preparados
para captar el agua derretida. Es decir que, a largo plazo, el caudal
de agua disminuirá dramáticamente.

La Ley de Defensa
La Argentina no ha contado jamás con un marco legal para los
glaciares. Como se sabe, las crioformas son el mejor indicador del
Cambio Climático por su sensibilidad al aumento de temperatura.
Los glaciares se encuentran en drástico retroceso, por lo cual requieren una ley que los proteja para su gestión adecuada. En particular
resulta imperioso establecer el marco para la adaptación a cambios
inevitables debidos al Cambio Climático con respecto a la disponibilidad de agua. Para ello se requiere un riguroso estudio cientíﬁco y la
elaboración y ejecución de medidas para proteger las condiciones de
vida de las poblaciones afectadas.
A raíz del conﬂicto de la minera Barrick por la explotación de
Pascua-Lama en el Valle del Huasco, en Chile, se generó una iniciativa legal en ese país para evitar la destrucción de los glaciares
andinos. Al mismo tiempo, la diputada Marta Maﬀei propuso una
ley con objetivos similares de este lado de la cordillera, con la urgencia debida al estatus legal binacional que protegía a la Barrick, y a la
minería en general, también en la Argentina.
La Ley nº 26.418 establecía realizar un Inventario en todo el país,
con la respectiva actualización periódica, para el control y monitoreo
de los glaciares. Este Inventario permitiría la individualización en
breve plazo de todos los glaciares que actúan como reservas hídricas
y la veriﬁcación de las condiciones en las que se encuentran. La ley
prohibía aquellas actividades que dañan a los glaciares y/o alteran su
condición natural, tales como su destrucción o traslado, la construcción de obras de infraestructura sobre ellos, la liberación de sustancias contaminantes o residuos de cualquier tipo, así como también la
exploración y explotación de industrias extractivas, como la minería
a cielo abierto.
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El proyecto, luego de ser aprobado por el Senado y la Cámara de
Diputados, recibió el veto total del Poder Ejecutivo Nacional. Al momento de escribir este artículo, el proyecto había cumplido un año (el
10 de noviembre de 2009) a la espera de la resolución de las diferentes
comisiones por las que debía pasar, entre ellas la comisión de minería.
Así caducó la posibilidad de que fuese tratado nuevamente.
La Campaña de Protección a los Glaciares
Inmediatamente después del veto, un conjunto de organizaciones,
algunas de ellas —como el PAS (Programa Argentina Sustentable)—
promotoras de la mencionada ley, presentaron una carta dirigida a
la Presidenta en la que se le solicitó reviera esa decisión. Al mismo
tiempo, se desarrolló una Campaña de recolección de ﬁrmas a favor
de la reaprobación de la ley vetada, a la que adhirieron más de 100
organizaciones de todo el territorio y del exterior.
El petitorio surgió por iniciativa de un grupo de profesionales de
diferentes disciplinas de la UBA, quienes crearon para ello el sitio
www.proteccionglaciares.com.ar, luego administrado por Amigos de
la Tierra apoyado por el PAS. La Campaña de recolección de ﬁrmas
fue una forma más de las incontables expresiones y luchas en todo
el país por defender un bien tan esencial como el agua de todas las
actividades que la ponen en riesgo, ya sea porque la contaminan o
porque abusan de ella.
La Campaña de Protección a los Glaciares mostró su creatividad y capacidad de acceder a amplios sectores ciudadanos. Participó
en reuniones masivas como en el concierto del grupo Radiohead en
Buenos Aires y en la presentación en simultáneo con otras 45 ciudades del mundo de la película sobre Cambio Climático The Age of
Stupid.
Al mismo tiempo, se organizaron charlas explicativas en Centros
Culturales y medios educativos, y se presentaron testimonios en las audiencias convocadas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores,
así como en reuniones públicas convocadas por el Defensor Público.
Poco antes de la caducidad de la ley original, fueron entregadas
en la Cámara de Diputados de la Nación las 156.350 ﬁrmas del petitorio, la mayor parte de ellas recolectadas en el sitio electrónico de
la Campaña. Una signiﬁcativa cantidad fue conseguida en todo el
país por las organizaciones que trabajaron persona a persona. A pesar de la exigüidad de medios, se logró acceder a medios masivos de
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comunicación para dar testimonio. Finalmente, gracias a la presión
ejercida por la opinión pública, el Congreso se vio obligado a dar tratamiento legislativo a las iniciativas de protección de los glaciares.
Entre los diversos proyectos de ley en discusión en este momento,
uno de ellos incorporó algunas de las críticas que se le hicieron desde
diferentes organizaciones ambientalistas de manera tal de enmarcar
la ley en la lucha contra el Cambio Climático. Se hace necesario continuar en la discusión de los proyectos de ley para no demorar la protección de los glaciares, así como para fortalecer al movimiento de los
afectados por el Cambio Climático.
Los Gobiernos deben hacer uso de su capacidad de crear marcos jurídicos
especíﬁcos, y deben adoptar decisiones que aseguren la sustentabilidad en el
manejo de los ecosistemas más vulnerables. Consideramos así el proyecto de
ley en defensa de los glaciares amenazados por un proceso global como un
paso de avanzada en la dirección de la lucha contra el Cambio Climático.
El veto, una vez más, privilegia los grandes intereses económicos por sobre
la vida del pueblo. En lugar de proteger nuestro ambiente, la decisión presidencial es continuar provocando daños irreversibles a los glaciares.

Entrevista
Entrevista a Oscar, del área de producción e intercambio del
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía
Campesina (1)), y el Movimiento Nacional Campesino Indígena(2),
realizada el 17 de octubre de 2009.
Injusticias ante el Cambio Climático
Quienes originariamente causaron el desajuste climático, los países desarrollados, tienen los recursos necesarios para sobrevivir a él.
(1) MOCASE-Vía Campesina es un movimiento internacional, autónomo e independiente, de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales,
indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas. Sus 149 organizaciones
provienen de 69 países de Asia, África, Europa y el continente americano. (Extraído de:
www.viacampesina.org/main_sp).
(2) El Movimiento Nacional Campesino Indígena es un movimiento de base en articulación constante de actividades entre organizaciones de diferentes provincias. Como
movimiento nacional integra la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del
Campo (CLOC) y en todo el mundo La Vía Campesina. (Extraído de: www.mnci.org.ar)
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Son los países subdesarrollados quienes se enfrentan al verdadero
Cambio Climático. Al respecto, Oscar denuncia:
“En Santiago del Estero, con el avance de la frontera agropecuaria y los desmontes, desde la visión de un campesino sentimos que los
vientos son mucho más fuertes, que el sol está mucho más fuerte.”
Con respecto a sucesos extremos, informa:
“Nunca había vivido una tormenta como la que sufrimos hace
unos dos años, en la que cayeron en medio día 200mm (en todo el
año suelen llover 600 mm) y se inundó una parte importante. Se han
perdido cosechas porque se anegaron los lugares, se han muerto animales. Al no estar preparados para tanta lluvia, algunos ranchos han
colapsado. Acá sale el sol y seca todo, entonces uno lo deja pasar...”.
Por otro lado, en la provincia se ven afectados por la sequía:
“Este año fue terrible la falta de lluvia, han llovido solamente
200mm. Nosotros somos productores de cabras, que solo cuando tienen comida y agua producen leche, y este año no pudimos sacar leche
de cabra. Es imposible traer agua de otras zonas, no hay otra agua.
Se nos están secando los pozos, se están salinizando. La mortandad
de animales es notable. Afecta directamente nuestra producción, es
poca el agua de esta provincia, y de mala calidad, y ahora con toda
esta sequía se terminó de complicar”.
Es vital que se difunda la problemática ambiental, y que los afectados por el Cambio Climático sean conscientes de ello y estén preparados para enfrentar los impactos en sus regiones. Sin embargo, se
aprecia un alarmante nivel de desinformación en quienes más sufren
las consecuencias del desajuste en el clima. Este campesino conﬁrma:
“Del Cambio Climático mucho no podemos hablar porque hay
muy poca información, hay que buscarla porque sino no te llega, es
como si lo estuviesen ocultando. Todavía no está instalado el problema que nos puede traer en el común de la gente. Yo soy el común de
la gente, y entonces puedo contar cómo se siente.”
Consultado acerca de cómo se estaban adaptando a los cambios en el clima,
manifestó:
“No tenemos idea de lo que es la adaptación, creo que nos estamos adaptando como podemos, sin darnos cuenta. Tratamos de estar
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menos expuestos a los rayos del sol, tenemos que soportar los vientos
más fuertes... uno se va adaptando como puede y es muy malo eso.”
Hacia una justicia climática
Cada comunidad debe deﬁnir sus propias respuestas ante el
Cambio Climático, de acuerdo a sus necesidades e intereses particulares, en iniciativas a largo plazo en las que controlen la toma de
decisiones, y con el apoyo de otras organizaciones. Las propuestas de
la Vía Campesina en este sentido incluyen:
“Estamos, desde nuestra organización, planeando mejorar el tema
del agua para la producción, pero se nos hace muy difícil. Buscamos optimizar el uso del recurso, y hacer represas para contenerlo... pero dependemos de la lluvia, porque en el subsuelo el agua es poca y muy mala.”
El transporte intercontinental de alimentos, el monocultivo intensivo, la destrucción de tierras y bosques producto de la extensión
de la frontera agrícola, y el uso de insumos químicos y maquinaria
están transformando la agricultura en un consumidor de energía y
están contribuyendo al Cambio Climático. También se están arruinando los procesos naturales del suelo que permiten la acumulación
de carbono en la materia orgánica.
Asimismo, se ha ido destruyendo el conocimiento local tradicional, que ha sido la base del buen manejo agrícola y de la adecuada
adaptación a las características climáticas de cada región.
Ante este panorama, la Vía Campesina está lanzando su campaña
anual, en esta oportunidad contra las trasnacionales. Oscar relata:
“Sabemos que la producción campesina no contribuye al calentamiento, al contrario: protegemos el monte, no utilizamos agrotóxicos, estamos en contra de la producción de soja, y de la plantación de
pino y álamo, también en contra de la minería a cielo abierto, porque
entendemos que todo esto perjudica a la gente común”.
“La idea es fortalecer todo lo que es soberanía alimentaria, y a
la vez instalar el tema de que la producción campesina es la única
que puede enfriar el planeta”
Bibliografía
- Cartilla de divulgación nº 1: “El Cambio Climático en
Argentina”, Programa Argentina Sustentable (PAS), año 2008.
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- http://viacampesina.net/downloads/PDF/viacas.pdf (noviembre de 2009).
Glosario
Criosfera: Componente del sistema climático que abarca la totalidad de la nieve, el hielo y el terreno congelado (incluido el permafrost) situados encima y debajo de la superﬁcie terrestre y oceánica.
Escorrentía: Agua de lluvia que discurre por la superﬁcie de un
terreno. (Diccionario de la Real Academia Española)
Permafrost: Terreno (suelo o roca, junto con el hielo y la materia
orgánica que contienen) que permanece a un máximo de 0 ºC durante al menos dos años consecutivos.
Crioforma: Cuerpo congelado.
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Importancia de los humedales

Al hablar de humedales se hace referencia a una amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos, en los cuales el agua
juega un rol fundamental al determinar su estructura y funciones
ecológicas. Generalmente se los identiﬁca como áreas que se inundan
temporalmente, donde el agua subterránea aﬂora en la superﬁcie o en
suelos de baja permeabilidad cubiertos por agua poco profunda.
El agua y los humedales han desempeñado tradicionalmente un
papel clave para la vida humana, y han sido críticos para la supervivencia y el desarrollo de las comunidades a lo largo de la historia.
Debe tenerse presente que la vida depende del mantenimiento de los
ecosistemas naturales.
Los humedales brindan importantes beneﬁcios para las comunidades. Entre los procesos hidrológicos que allí se desarrollan, se
encuentra la recarga de acuíferos, que consiste en el agua acumulada
descendiendo hasta las napas subterráneas. Las funciones ecológicas
que desarrollan los humedales favorecen la mitigación de las inundaciones y de la erosión costera, brindando estabilidad en este tipo de
suelo. Además, a través de la retención, transformación y/o remoción
de sedimentos, nutrientes y contaminantes, juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas.
También desempeñan otras funciones: la protección contra tormentas y la mitigación del cambio climático, además de ser reservorio
de biodiversidad. Por otro lado , proveen de numerosos productos
valiosos a la sociedad, tales como fruta, pescado, crustáceos, resinas,
madera de construcción, leña, cañas para construir techos y trenzar,
forraje para animales, etc.
Los humedales se caracterizan por sustentar una importante diversidad biológica, y en muchos casos constituyen hábitats críticos
para especies seriamente amenazadas (1). Pese a que los ecosistemas
de agua dulce sólo cubren el 1% de la superﬁcie de la Tierra, alojan a
más del 40% de las especies del mundo y al 12% de todas las especies
animales.
Con respecto a la salud, la degradación de los humedales, y más
especíﬁcamente la declinación en la cantidad y calidad del agua, son
causales de un grave deterioro, especialmente en los países en desarrollo. Las enfermedades relacionadas con el agua incluyen las causadas por ingestión de aguas contaminadas y las que se trasmiten a
través de huéspedes intermediarios.
(1) http://www.ambiente.gov.ar/?IdArticulo=93
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Las plantas y los suelos de los humedales desempeñan una función apreciable en la depuración de aguas. Eliminan eﬁcazmente las
altas concentraciones de nutrientes, tales como el nitrógeno y el fósforo, asociados comúnmente a la escorrentía agrícola. También son
importantes al evitar que altas concentraciones de estos nutrientes
lleguen a las aguas subterráneas u otras fuentes de agua susceptibles
de ser utilizadas para beber.
Muchas plantas de humedales son capaces de eliminar sustancias
tóxicas procedentes de plaguicidas, descargas industriales y actividades mineras. Se ha comprobado que algunas de estas plantas acumulan metales pesados en sus tejidos, en concentraciones 100.000 veces
superiores a la del agua que las rodea, y así son capaces de destoxiﬁcar
ciertas clases de eﬂuentes.
Pese a todas estas importantes cualidades, los humedales están en
riesgo. Precisamente porque se trata de zonas dinámicas expuestas a
la inﬂuencia de factores humanos.
Dado que el agua ﬂuye naturalmente, existe una estrecha vinculación entre los ecosistemas acuáticos permanentes, los temporalmente
húmedos y los terrestres adyacentes. Esto determina que los humedales sean vulnerables a los impactos negativos de acciones que ocurren fuera, y no sólo dentro de ellos. Por tal motivo, la conservación
y el uso sustentable de los humedales deben desarrollarse a través de
un enfoque integrado que considere los distintos ecosistemas asociados. Para el caso de los humedales continentales, resulta esencial
referirse a las cuencas hidrográﬁcas como unidades ambientales. A
su vez, éstas inﬂuyen fuertemente a las zonas costeras marinas donde
desembocan.
El humedal del Delta del Paraná
La Cuenca del Plata es la principal cuenca hídrica de la Argentina.
Se desarrolla en un territorio predominantemente llano, de clima benigno y suelos fértiles. Reúne la mayor concentración humana e industrial del continente, incluyendo las principales ciudades de Brasil
y la Argentina, y de la misma forma importantes áreas de desarrollo
agrícola.
Se caracteriza por sus grandes ríos, como el Paraná, con su vasta
llanura de inundación, en la que se encuentran una gran variedad de
humedales, por ejemplo: lagunas, esteros, pantanos, bañados y madrejones. El río tiene un período de aguas bajas en invierno, y otro de
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crecientes en primavera y verano, durante el cual se inundan amplias
zonas, cubriendo islas y tierras aledañas.
Al bajar las aguas, quedan lagunas aisladas donde se desarrollan
vegetación y fauna, en particular muchos peces que penetran en los
primeros estadios de su vida, buscando refugio y alimentación.
La Cuenca del Plata está constituida básicamente por tres grandes
subcuencas, correspondientes a los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
A su vez, la subcuenca del río Paraná se divide en: Alto Paraná y Bajo
Paraná, y este último se subdivide en Paraná Medio, Paraná Inferior
y Delta del Paraná -(abarcando desde San Pedro hasta la desembocadura en el Plata-).

Río Paraná

Así, en su último tramo el río se divide en una serie de brazos que
resultan en una conformación compleja -el Delta del Paraná- que consiste en un conjunto indiferenciado de islas (alrededor de 5.000) asociadas a un laberinto de cursos de ríos, riachos y canales naturales.
Los sedimentos del río Paraná se depositan, en unas 500.000 toneladas por año, debido a que el cauce aumenta su ancho en su des-
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embocadura con el Río de la Plata. Por esta razón, el Delta está en
un continuo proceso de avance hacia el Río de la Plata, creciendo a
una velocidad media aproximada de 70 metros al año. El Delta tiene
un ancho que varía entre los 18 y los 61 kilómetros, cubriendo una
superﬁcie de 17.500 km2.
Las zonas del Bajo Delta son inundadas periódicamente por crecidas del Río de la Plata, originadas por los vientos del sudeste (sudestadas). Dicho fenómeno impide
circunstancialmente el drenaje natural de las aguas superﬁciales, de
los arroyos, canales y de las aguas
de lluvia; provocando inundaciones,
llamadas repuntes periódicos.
Por otro lado, la calidad del
agua es un factor importante para
una efectiva gestión ambiental en
toda la Cuenca del Plata. Ha estado
inﬂuenciada principalmente por el
Delta
estado de desarrollo alcanzado en la
región; esto es por la pérdida de la cobertura vegetal y el consecuente
deterioro de los ecosistemas, por las concentraciones urbanas, por la
producción agrícola intensiva con alta dependencia de los agroquímicos, por la construcción de presas con la formación de reservorios, y
por el transporte ﬂuvial.
En las islas, que aumentan constantemente sus superﬁcies, se establecen nuevas comunidades ecológicas de gran interés. Para protegerlas,
en el año 2000 la UNESCO declaró Reserva de Biosfera a la segunda y
tercera sección de Islas del Delta (un territorio de más de 90.000 hectáreas con un crecimiento adicional permanente de tierras aluvionales).
Los habitantes del Delta
El partido de Tigre abarca la primera sección del Delta del Paraná
y sus islas de baja altitud. Ocupan una superﬁcie de 148 km² en el
continente y 220 km² de islas, 31 kilómetros al norte de la Capital
Federal, se trata de uno de los pocos distritos emplazados plenamente
en el Delta del Paraná.
“Tigre” es también la denominación de un arroyo, y se cree que
el nombre deriva de los yaguaretés que se avistaban en la zona cuan-
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do se estableció la ciudad. Jorge Luís Borges dijo acerca de Tigre:
“Ninguna otra ciudad, que yo sepa, linda con un secreto archipiélago
de verdes islas que se alejan y pierden en las dudosas aguas de un río
tan lento que la literatura ha podido llamarlo inmóvil”
Los primeros habitantes de las islas fueron los guaraníes. En la
zona han sido hallados diversos túmulos o cementerios indígenas (2).
En la época colonial no había población estable, sólo cazadores nómades o buscadores de leña y carbón. Además, en ocasiones las islas
fueron escondite de contrabandistas.
Su auge comenzó con la construcción de un puerto en 1820, que
fue utilizado por los buques que navegaban el río Paraná hacia o desde el Paraguay, y también por aquellos que llevaron madera, carbón y
leña del Delta a Buenos Aires.
Durante la segunda mitad del 1800, la zona adquirió una importante relevancia, debido principalmente a que el presidente Domingo
F. Sarmiento insistió en las favorables posibilidades de desarrollo de
las islas, y luchó por el derecho de los habitantes a poseer las tierras que trabajaban. Desde ese momento, nuevos pobladores llegaron
para vivir de la explotación comercial de sus productos. Por ejemplo,
el cultivo del mimbre, planta que es nativa de Europa y Asia, y que
Sarmiento propuso traer por su resistencia a las inundaciones.
La línea de ferrocarril, que en 1865 se extendió a Tigre, mejoró la
comunicación con Buenos Aires y facilitó el comercio de productos
del Delta, básicamente con frutas frescas y sus derivados. Asimismo,
los habitantes de otras ciudades pudieron hacer visitas de un día, lo
que representaba turismo accesible, gracias al nuevo transporte. Esto
favoreció el establecimiento de recreos en las islas, y despertó el interés por la actividad de remo y otros deportes a lo largo de las tranquilas aguas.
El Tigre Club fue inaugurado en 1912. Este y otros elegantes
ediﬁcios se convirtieron en lugares de reunión para la elite social de
la “Belle Époque”. En esa época, Tigre era un destino de lujo, reservado para la alta sociedad que allí construyó fastuosas residencias de
veraneo.
Ese mismo año, el broche de oro fue la apertura del casino. Para
entonces, Tigre ofrecía todo para el placer: esparcimiento, deportes
y juego. Se hacían grandes ﬁestas privadas. Quedaba bien ir a hacer
(2) http://www.librodetigre.org/historia.html
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vida social al casino o al hotel, y participar en las regatas. El esplendor duró hasta los años ’30.
La intervención de las elites hoy
Debido a su gran belleza natural y a la posibilidad de realizar
deportes náuticos a escasos minutos de Buenos Aires, la zona sigue
hoy siendo aﬂuente de emprendimientos millonarios que, debido al
aumento de la emigración de porteños con alto poder adquisitivo en
busca de lugares más “ecológicos” y “seguros” para vivir, han aumentado considerablemente la presión sobre los ambientes naturales.
Los impactos incluyen: la privatización de espacios comunes naturales, la deforestación de la selva marginal, la contaminación -en
parte debida al ingreso de automóviles-, la expulsión de pobladores
históricos, el movimiento de grandes volúmenes de tierra y la obstrucción de vías navegables. Impactos que han aumentando el riesgo
de inundaciones, que sufrirían los pobladores del Delta del Paraná,
ya que se construye modiﬁcando las condiciones naturales del suelo
y elevando la cota varios metros con murallas, etc.
Los barrios privados modiﬁcan el entorno según sus pretensiones,
transforman la naturaleza a la medida de sus nuevos habitantes. Los
pobladores tradicionales, en cambio, se adaptan al medio, manteniendo los ciclos naturales que permiten la vida. Según el informe
sobre el río Reconquista realizado por la Defensoría del Pueblo, “…
estos nuevos productos habitacionales-recreativos están colonizando
la primera sección del Delta, invadiendo el paisaje natural e imponiendo otra morfología habitacional y recreativa que dista mucho de
la original. La población isleña de Tigre está adaptada a convivir con
las recurrentes sudestadas, construyendo viviendas elevadas (conocidas como “palafíticas”) para evitar inundaciones”.

Nordelta
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De esta manera, en el transcurso de los años ‘90, los complejos de vivienda privada en el espacio suburbano se transformaron en
un gran fenómeno, alcanzando una superﬁcie mayor que la Capital
Federal con sus alrededores, de aproximadamente tres millones de
habitantes (3).
En junio de 2003, el Concejo Deliberante de Tigre declaró “localidad” al emprendimiento urbano NorDelta (4); ubicado a 28 kilómetros de la Capital que cuenta con una extensión de 1.600 hectáreas,
divididas en diez barrios con capacidad para 140.000 habitantes. Se
trata de una ciudad cerrada, a la que sólo tienen acceso sus habitantes, los invitados de estos, las personas que concurren a sus colegios
y quienes trabajan en el interior, desempeñando tareas de servicio,
seguridad, etc. De este modo, la situación de esta “localidad” es claramente controversial.
En un artículo titulado “NorDelta Ciudad Cerrada, el análisis de un nuevo estilo de vida en el gran Buenos Aires” (5), dice
Michael Janoschka (Investigador del Instituto de Investigación,
Planiﬁcación y Ordenación Territorial, Facultad de Arquitectura,
Universidad Bauhaus, Weimar, Alemania): “Mencionando palabras
del programa de marketing de esta ciudad privada, comercializada
bajo el nombre de Ciudadpueblo, es ‘el camino para vivir mejor’
(NorDelta 2002). Este emprendimiento, que está separado herméticamente del resto de la vida urbana por el servicio de seguridad
privada y un permanente sistema de control por cámaras, es la perfección de un nuevo estilo de vida, producto de la nueva formación
económica”.
El complejo, creado por el empresario Eduardo Constantini en
1998, y cuya inversión total alcanzará 1.000 millones de dólares,
cuenta con oferta integral en materia educativa, comercial y de salud; incluye cuatro colegios en funcionamiento, un shopping center,
hipermercado, área de oﬁcinas y clínicas privadas (6). Sin embargo,
el country se encuentra entre los morosos de alto poder adquisitivo
radicados en la provincia de Buenos Aires, que no cumplen con sus
(3) http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(121).html
(4) La Ordenanza Municipal 2524 promulgada mediante Decreto 806, expedientes
números 4112-27.893/02, 4112-438/03 y HCD-3/03 entre otros temas designa NorDelta
como localidad, con fecha 17 de junio de 2003.
(5) Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. VII, núm. 146(121), 1 de agosto de 2003.
(6) http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=922220.
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obligaciones tributarias. En particular, según el diario Página 12 expone: NorDelta eludió el pago de 15 mil pesos (en impuestos) (7).
Quizá el mayor impacto ambiental de los barrios privados es la
destrucción del humedal, tanto por el desmonte como por el relleno
del suelo, endicado y/o terraplenado, por sobre la cota de la marea
máxima, anulando todas las funciones del humedal. Además, su exacerbado consumismo, un estilo de vida maquillado de verde pero sin
duda insustentable, e incompatible con la realidad ambiental y social
que los rodea. Entre diferentes consecuencias, es posible subrayar que
se ha convertido en una zona de baldíos, y los humedales del norte de
la provincia en un conglomerado de barrios privados sembrados de
pasto artiﬁcial (8).
Para la mayoría de la población laboralmente activa el lugar de trabajo no cambia, pero sí las modalidades de viaje. Si antes se utilizaban
medios de transporte públicos (subte o colectivo), ahora no queda otra
posibilidad desde NorDelta que el automóvil particular. Así, se genera
más cantidad de emisiones contaminantes y empeora la problemática
del tránsito en Capital Federal y sus principales accesos (9).
Otro de los impactos que se reconoce en esta nueva colonización
es el exacerbado consumo energético: “El precio del gas natural es
el mismo desde la devaluación para las casas de familia, aun para
aquellos que viven en barrios privados y countries de la zona norte.
A los actuales valores del gas de red, los calefactores de piscina hacen
furor en NorDelta y otros barrios acomodados. GAS BAN no quiere perderse ese mercado en expansión”. Dice el diario Crítica sobre
la publicidad empresarial que alienta el consumo energético de los
poseedores de piscinas, cuyo lema es: “¿Tenés pileta y no la usás de
noche? ¡¡Climatizala!!” (10).
Una realidad al otro lado del alambrado...
Afuera de NorDelta, pero muy cerca, está el barrio “Las Tunas”,
que bordea la orilla del arroyo del mismo nombre, en General Pacheco.
Fue fundado hacia 1950, nacido de un loteo, donde muchos trabajadores compraron en cuotas sus terrenos, tentados por la cercanía con
empresas que ofrecían trabajo. Los ﬁnes de semana, ellos mismos
(7) http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-115274-2008-11-19.html) noviembre 2008.
(8) http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=32584.
(9) http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(121).htm
(10) http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=736.
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levantaban sus casas de material. Tiene calles asfaltadas -obra pagada
por los propios vecinos- pero nunca llegó a contar con agua corriente
de red, ni cloacas.
Las Tunas posee una extensión de 105 manzanas, donde viven
25.000 personas. Muchos tienen empleos inestables, dependen de
tareas informales y/o de planes de asistencia del Estado. No hay escuelas secundarias ni espacios de recreación (11).

Mapa de Las Tunas Nordelta

Respecto a las aguas superﬁciales, en 2005 la empresa Serman
& Asociados S.A. realizó un Estudio Hidrológico y Muestreo de
Agua sobre la Cuenca del arroyo Las Tunas, en territorio del Distrito
de Tigre (Ver Expediente 4112-25.063/06 de la Municipalidad de
Tigre), que corroboró la situación de colapso ambiental que sufre la
cuenca del arroyo, por contaminación urbana y fundamentalmente
por contaminación industrial.
Tanto las napas freáticas como el acuífero Puelche, y por ende las
canillas comunitarias de la zona, se encuentran contaminados con
altos índice de arsénico. Precisamente, el 20 de julio de 2007, el diario Página12 publica: “Padres de una escuela del barrio bonaerense
de Las Tunas, en Tigre, denunciaron esta mañana que el agua que
consumen sus hijos está contaminada con arsénico, lo que generaría
en los alumnos diversas enfermedades. La escuela es la 26, ‘Sargento
Cabral’, donde los padres aﬁrmaron que el agua que los chicos ingie(11) http://www.centrodesarrollo.org.ar/acerca_del_centro/porque_las_tunas.php
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ren contiene altos valores de arsénico, una sustancia altamente tóxica,
que estaría presente en las napas”.
Las Tunas es la contracara de NorDelta. Sin embargo, por algún motivo los nordelteños se ﬁjaron en sus vecinos. Crearon una
Fundación de nombre homónimo al barrio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de esos vecinos desfavorecidos. “Unimos comunidades con realidades sociales diferentes”, aﬁrman (12).
El arroyo Las Tunas también cruza el barrio privado, pero en la
entrada de ese aﬂuente se construyó un dique que detiene toda la
basura sólida, así como un entablonado a los laterales del puente que
lo cruza, para que en contraste los nordelteños no tengan que verlo
al ingresar.
Colony Park, ¿el futuro?
Siguiendo con las reﬂexiones acerca de los barrios privados, el investigador Janoschka concluye: “Se puede aﬁrmar que el Estado apoya
fuertemente la instalación de los barrios privados a todos los niveles.
Consecuencias negativas, desde el impacto ambiental hasta la creciente
polarización del territorio no parecen ser factores dignos de consideración. En este sentido, el Estado no deﬁende los ﬁnes de toda la población sino que parece apoyar fuertemente los intereses particulares.
Visto desde el concepto moderno de Estado, el cual debe desempeñar
una clara función de regulación y protección social, se puede aﬁrmar
que el Estado argentino fracasa a todos los niveles. Tal como se ve en
muchas economías de libre mercado, el Estado actúa como una instancia de legitimación de los intereses de empresas privadas” (13).
De esta forma, la colonización adquiere nuevas caras, y un consorcio privatiza una isla a precio vil. Carece de habilitación y tiene
procesos en la Justicia Civil y en la Penal Federal. Algunas de las casi
700 hectáreas de la Isla de Marzi, hasta hace un año, sostenían el hogar de alrededor de 60 pobladores históricos. En estos últimos meses,
sus ranchos fueron destruidos, y hasta algunos prendidos fuego.
“Colony Park Isla Privada” es un emprendimiento inmobiliario
de construcción de un barrio cerrado en esa isla de la primera sección
del Bajo Delta y, si bien hay dos órdenes de suspensión de obra y
un juicio penal en la Justicia Federal que recayeron sobre la empresa
(12) http://www.fundacionnordelta.org
(13) http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(121).html.
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en los últimos meses, las construcciones iniciadas en septiembre de
2008 no han cesado hasta el momento de redactar este informe.
Son seis los vecinos que denunciaron a la empresa por “destrucción de viviendas y bienes” ante las Fiscalías 1, 2 y 3 de Pacheco,
mientras que otros cuatro prevén hacerlo en el transcurso del presente
año. No son las únicas acusaciones legales con las que carga la empresa desde que inició las obras, ya que desde junio de 2008, Enrique
Ferreccio, abogado de las familias, la denunció penalmente ante el
Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por “usurpación
de tierras ﬁscales y aguas, daño ambiental colectivo y crimen de lesa
humanidad”.
Es el dragado permanente que la empresa está llevando a cabo en
el Arroyo Anguila –cuyo curso ya modiﬁcó no sólo en dirección sino
también en el ancho de su cauce–, además de la elevación del nivel
de superﬁcie de la isla y la tala de árboles, lo que preocupa no sólo a
los isleños originarios sino también a los habitantes de otras islas del
Delta. “Todos nos consideramos afectados. Si destruyen el humedal,
las consecuencias, no sólo para el Delta, sino para toda la provincia
de Buenos Aires, serán terribles”, apuntó Jorge Peimer, miembro de

Colony
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la Asamblea Delta y Río de la Plata. Los mismos argumentos ﬁguran
en la denuncia por daño ambiental colectivo (14).
Como integrante de la Asamblea del Delta y el Río de la Plata,
Hernán Laita aseguró que de avanzar esta iniciativa: “se le pondrá
un tapón al curso natural de las aguas que va a provocar un aumento
de la erosión, diﬁcultad de drenaje con la consecuente inundación y
la desaparición del ﬁltro natural del curso del Paraná que desemboca
en el Río de la Plata, lo que generará un incremento de la contaminación”.
Laita continúa describiendo: “Con los rellenos y endicamientos,
las islas dejarán de cumplir sus funciones de puriﬁcación del agua
y de regulación de crecientes, transformando uno de los humedales
más importantes del mundo en un parque seco”.
Además, las organizaciones vecinales denunciaron que los permisos de instalación no cumplen con los requisitos exigidos por las normativas, ya que no contemplan la protección de la Reserva Natural
del Delta. La ordenanza 758/88, que lleva la ﬁrma del fallecido ex
intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, propuso “la creación de la
Reserva Natural Integral Parque Ecológico de la Primera Sección de
las Islas del Delta del Paraná, partido de Tigre” (15).
Los vecinos “son poseedores para la ley argentina” del espacio
donde viven o vivían según sea el caso, explicó Ferreccio, porque
llevaron a cabo lo que se llama “posesión veinteañal”, es decir “la
posesión por más de 20 años del lugar en forma pública, pacíﬁca e
ininterrumpida”.
La cuestión tiene muchas aristas, ya que, en palabras de Diego
Domínguez, integrante de la Asamblea Delta y Río de la Plata:
“ahorcan al isleño, al que no sólo le rompen la casa, sino también
las plantaciones, los campos de juncos, los botes. Y luego les ofrecen
trabajo, como si estuvieran haciéndoles un favor. No es casual que
ataquen la economía del isleño con la del asalariado”.
La concreción de Colony Park sentaría precedente sobre la posibilidad de realizar cualquier clase de emprendimiento en un ecosistema vulnerable como el Delta del Paraná. Los que deﬁenden su
entorno lo caliﬁcan como “puerta de entrada” a la más feroz avanzada
inmobiliaria sobre el pulmón verde de Buenos Aires.
(14) ://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131730-2009-09-14.html
(15) http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=7075
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Dice Eliseo Verón (sociólogo, antropólogo y semiólogo argentino), en su artículo “La nueva xenofobia: apuntes sobre el otro”:
“En verdad, la dinámica que opera en la oposición entre el yo y el
otro es una cuestión antropológica y política fundamental.
Un campo particularmente interesante es el de la dinámica de los
espacios públicos urbanos, en los que vivirá la enorme mayoría de los
habitantes del planeta en un futuro próximo. La lógica de los countries y de los barrios cerrados es un buen ejemplo de los mecanismos
de defensa contra la alteridad: juntémonos los que nos parecemos y
dejemos al otro afuera”.
Viaje al verdadero Delta
Por el río Paraná...
Cuando vivís de espaldas al Río, tan cerca pero tan lejos, te resulta
todo un misterio. Y en Buenos Aires vivimos muy cerca del Delta,
donde nace el Río de la Plata. Es un laberinto de agua, una Venecia
natural. Al acercarse se empiezan a ver cosas sorprendentes, a las que
nuestra indiferencia al agua no está acostumbrada. Es increíble cómo
el río marca tu vida, tus ritmos, ya al poco tiempo de conocerlo mejor.
Es un lugar donde la vida se rige por otros parámetros, en armonía
con la naturaleza. Históricamente la gente del Delta convivió con el
agua, como una fuerza delimitadora pero potenciadora a la vez. Límites
que se corren, que van cambiando: el río sube, baja, trae animales,
permite el crecimiento de plantas, crea nuevos arroyos, forma nuevas
islas... Es un territorio en constante movimiento, donde las personas
se adaptaron construyendo sus casas sobre pilotes, porque el río viene
hasta su puerta y luego se va, como visitando. Así logran permanecer
en ese espacio, conviviendo con ese paisaje móvil y cambiante. Ese es
uno de sus mayores encantos, la ausencia de la acostumbrada rigurosi-
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dad de las ciudades, de ruedas, de ruido, hace que todo sea diferente.
Las condiciones y los tiempos los pone la naturaleza, y no el asfalto.
El agua conforma orgánicamente las vidas de los isleños; agua
que ﬂuye, que sube a tierra y luego se va, que forma las islas y el suelo
donde pisamos. Es un lugar mágico, donde se puede apreciar en una
escala de tiempo muy corta, como la de una vida humana, cómo la
naturaleza crea el territorio donde se desarrolla la vida.
La amenaza de una nueva colonización
Si bien es cierto que la intervención humana ha degradado este
ambiente, tanto al contaminarlo como al alterar su biodiversidad, éste
sigue siendo fundamental por los servicios ecológicos que presta, sigue siendo un pulmón verde, y el lugar donde los pobladores habitan
desde hace muchos años, viviendo de la naturaleza a su ritmo, y ahora defendiéndola de la depredación.
Porque una vez más el hombre, en su afán por dominarlo todo, está
llegando a un lugar así para geometrizarlo, para exigirlo, para modiﬁcarlo a imagen y semejanza de las ciudades. En lugar de adaptarse a
la naturaleza, pretenden que esta se adapte a ellos, a un estilo de vida
totalmente artiﬁcial, al cual tienen la desfachatez de llamar “natural”.
Nos subimos a una lancha colectiva y pasamos por un exclusivo
barrio privado llamado Marinas Golf, donde pudimos ver cómo las

Marinas
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orillas son transformadas en sólidos muros, cómo los árboles fueron
arrasados, junto con la fauna típica, cómo las casas dejan de tener
pilotes para convertirse en torres... Torres en el Delta, sí, interﬁriendo en medio de la naturaleza, impidiendo perder la vista a lo lejos
para aprisionarnos entre moles de cemento, es un absurdo tan grande
que hay que pensar de una manera muy diferente para intentar entenderlo. Como también para comprender porqué los barcos blancos
con lonas azules emulan a las camionetas 4x4 y se estacionan en ﬁla,
para que unos pocos “disfruten” a expensas de todos los demás, que
no solamente no vamos a poder disfrutar de esa naturaleza, sino que
vamos a sufrir las consecuencias de ese pésimo “manejo” de un ecosistema tan importante y vulnerable.
Arribamos al río Paraná, donde pudimos apreciar el contraste entre la gente que vive en la isla y quienes venían a imponerse en ella.
Se ven tajantemente las diferencias sociales al hacerse “a la mar” en
una embarcación, que puede ser desde una simple canoa o un bote a
remo, una lancha colectiva, hasta impresionantes yates carísimos que
esperan toda la semana para ser usados sólo los sábados o domingos,
y no para transportarse ni llevar los chicos a la escuela, ni para ir a
pescar, sino sólo para mostrarse, navegando a toda velocidad.
La defensa ante la avanzada colonizadora
Sabíamos que empezaba la resistencia ante los atropellos de quienes, porque tienen más dinero, no sólo creen que pueden dominar
a la naturaleza sino también a sus iguales, como históricamente lo
vienen haciendo.
Los pobladores nos invitaron a visitar un bastión de su lucha, en
medio de la destrucción que una empresa colonizadora (¿acaso otra
cosa podía esperarse de quien se autodenomina “Colony Park”...?)
está generando en el Delta, que al ﬁn y al cabo es un bien común de
todos nosotros, al ser generador de agua, aire puro y biodiversidad.
Un grupo de personas nos reunimos en el puerto de San Fernando,
y los isleños nos llevaron a conocer su realidad. Ya en la lancha, nos
adentramos en el Delta y pudimos apreciar estos contrastes tan violentos entre dominantes y dominados, entre vivir con la naturaleza o
contra ella.
Llegamos a una zona arrasada, un futuro hogar para algunos,
pero adonde ya vivían otros (la analogía con la colonización de
América es vívida). En el lugar se mezclan las casas que persisten,
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hechas a las apuradas, una y otra vez destruidas con dragas y topadoras... Desaparecieron los árboles y ahora las raíces están secas.
Desaparecieron las orillas y ahora hay tabiques que delimitan los
arroyos serpenteantes y los vuelven rectos. Desapareció toda hierba y
ahora hay barro. Desapareció el agua, y por supuesto desapareció la
vida, porque allí ya no puede vivir nada.
En un arroyo con techo de árboles con sus ramas entrelazadas, amarramos en el lugar donde el INTI (Instituto Nacional de Tecnología
Industrial) está concretando un proyecto para ayudar a los
isleños a sumarle
valor agregado a la
recolección manual
de juncos, a través
de la confección
de cortinas y otras
producciones. La
construcción de un
galpón comunitario en el lugar es
Draga
el punto de partida.
Construcción que fue saboteada impunemente por esta empresa colonizadora del Delta.
Es emocionante ver un montón de pequeñas embarcaciones amarradas entre los árboles de la orilla, y a un montón de gente reunida
en el medio del monte, al que no habríamos llegado sin la ayuda de
los lugareños. Todos los visitantes se habían acercado para solidarizarse y acompañar en ese día. En un momento, se hizo una ronda y
los isleños nos dieron la bienvenida, luego cada uno relató de dónde
venía y porqué había ido allí. Un grupo bastante heterogéneo, con un
denominador común.
A continuación, avanzamos a escasos 30 metros de donde la empresa está removiendo la tierra y haciendo un contundente dique de
barro. Subimos a esa montaña de 4 metros, en la orilla del arroyo, para
observar impávidos cómo una enorme dragadora arrancaba la tierra del
fondo del curso de agua, y sacaba el barro, dirigiéndolo hacia el centro
de la isla de enfrente. El grupo de obreros que operaba la máquina,
incluso siendo un día domingo, no entendía qué hacíamos allí.
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Alguien plantó la bandera de los pueblos originarios en esa montaña de destrucción. En un clima de conmovido respeto, se realizó
un acto de desagravio a Haroldo Conti, quien sitúa su novela Sudeste
en ese mismo arroyo Anguilas, que ahora sufre la misma suerte que
el escritor y desaparece entre las garras colonizadoras. Se leyó entonces la primera página de la novela, donde se dice que “...El Anguilas
vuelca en la mitad de ese banco, entre una llanura de juncos...”, un
canto a la vida imponiéndose ahora por sobre el angustiante ruido de
la draga.
Luego, el grupo volvió para seguir compartiendo la resistencia
junto con la Asamblea Delta y Río de la Plata. Almorzamos, exploramos la parte aún intacta de la isla, y hasta hubo quienes se aventuraron a nadar en el arroyo. Hubo guitarreada y baile, y cantamos,
para intentar tapar el ruido de las máquinas que aún se escuchaba,
recordándonos en todo momento en dónde estábamos. Pero por algo
a la isla la llamaron “Esperanza”…
Al terminar el día, sobrecogidos, emprendimos el regreso. Un
lanchón de madera nos acercaría nuevamente al puerto. Los sentimientos eran contradictorios, estábamos tristes por lo que habíamos
visto, pero a la vez felices por haber compartido y defendido nuestra
identidad y nuestro territorio. Pasamos lentamente al lado de la draga,
las excavadoras y las topadoras. Y nos despedimos del Delta cruzando el río Lujan entre yates que aceleraban furiosos, enormes, potentes, muy cerca de nuestra embarcación; asediándola, zarandeándola
violentamente con olas que picaban el río, mirándonos hacia abajo
desde las alturas, hasta darnos miedo. Como hacen siempre, con la
violencia del poder que da el dinero.
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