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1º PARTE: INTRODUCCIÓN 
 
 
DESDE ADENTRO, DESDE LATINOAMÉRICA PROFUNDA 
 
En la actualidad, se hace cada vez más extensivo en el mundo el debate en torno al cuidado,  
aprovechamiento, utilidad e importancia de los recursos naturales. En Latinoamérica y en la 
Argentina, también los conflictos en torno a los recursos naturales avanzan y se popularizan en 
varios niveles, con multiplicidad de perspectivas; lo mencionan los medios, aparece en 
plataformas políticas, a nivel institucional en las secretarías de Estado, en las mesas y foros de 
las organizaciones sociales y hasta en los libros de escuela. Pero es, sobre todo, ante un conflicto, 
cuando la problemática se hace evidente y renace, una y otra vez, la catarata de diagnósticos, 
reflexiones y conclusiones en torno a este tema. 
 
La Central de Trabajadores Argentinos intenta dejar el análisis coyunturalista de un conflicto en 
particular para avanzar sobre un eje constitutivo de la discusión económica y social en 
nuestro país, de nuestros países: el dilema entre la urgencia del crecimiento económico (y, por 
ende, el aumento del trabajo) y la necesidad de reproducción de los recursos naturales y de la 
biodiversidad como fuente y sustento de vida. 
 
En las distintas zonas de nuestro país el pueblo se ha unido para parar políticas de destrozo y de 
saqueo. Y, más allá del mayor o menor éxito de cada una de las reivindicaciones, lo que se ha 
puesto en escena es la capacidad de juntarse a debatir para que la suma de la organización frente 
a los conflictos tengan la capacidad de alumbrar el proyecto de sociedad que queremos y la 
decisión política de implementarlos.  
 
Gravitan allí las problemáticas que nos atraviesan como clase; no es casualidad que en América 
Latina el mapa de la localización de los recursos naturales coincida con la cartografía de la 
población empobrecida y la exclusión social.  
 
Como organización política federal, nuestra CTA lleva en su vientre un nuevo desafío que es 
cambiar esa realidad de privatización, desindustrialización y extranjerización (oligopólica en la 
mayoría de los casos), que deviene en  mayor pobreza, una perdida de sustentabilidad urbana y 
rural, la privación de la soberanía nacional y regional y de la soberanía alimentaria de nuestro 
pueblo, unida a la deshumanización, la alienación, la falta de libertad en el trabajo, un trabajo 
esclavo. Es decir cambiarla para pensar, en cambio, otra orientada a una sociedad soberana, 
democrática, inclusiva y justa 
 
En ese sentido, la disyuntiva se centra en si la explotación de los recursos naturales debe hacerse 
en beneficio de los pueblos en donde se encuentran radicados o de las empresas (por lo general 
transnacionales) que por su capacidad tecnológica están en condiciones de transformarlos y 
comercializarlos. 
 
Este debate nos permite plantear nuestra intervención política de clase frente a las políticas 
transnacionales respecto de los recursos naturales y la producción. Tarea que requiere saberes del 
bloque gremial, de los sectores del conocimiento y en alianzas con otros sectores sociales que 
resisten las políticas dictadas desde el plano internacional.  
 
Este proceso no puede sino pensarse en el contexto de nuestra región latinoamericana, donde 
también crecen las protestas de los pueblos en contra del saqueo de los recursos naturales y el 
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arrasamiento cultural en defensa de los territorios, las lenguas, las culturas, las economías en 
peligro de desaparecer frente a un mercado único y soberano. 
 
La puesta en funcionamiento de un modelo de producción, implica necesariamente un impacto 
sobre el territorio. No hay forma de recurrir a la naturaleza, de hacer que sus elementos y 
procesos se constituyan en recursos para la satisfacción de necesidades, sin que ello represente 
una transformación del ambiente.  
 
Debe ser decisión de un pueblo organizado contemplar cómo se provee de lo que necesita para 
garantizar su desarrollo, asumiendo soberanamente cuánto está dispuesto a exponer la calidad de 
su ambiente para garantizarlo. Esto implica, específicamente, la puesta en funcionamiento de un 
modelo de extracción, producción, transporte y distribución. Implica pensar integralmente el 
circuito del consumo hasta sus últimas instancias; el manejo de residuos y el reciclaje de materia 
y energía. E implica, también, pensar la soberanía alimentaria: el derecho a la mejor calidad de 
alimentación, es decir, de vida. En estas decisiones se juega mucho más que el presente de un 
pueblo: se juega su memoria, y su futuro.  
 
Comunidades enteras se han organizado contra los atropellos de su derecho a decidir sobre la 
riqueza que generan, sobre la calidad del aire que respiran y del agua que beben. Aquí es donde 
se manifiesta la conflictividad en el orden local, nacional, regional y global: cuando hay vida 
amenazada,  cuando el interés por el sostenimiento de las ganancias extraordinarias se encuentra 
con la búsqueda de la reproducción de la vida y del cuidado del ambiente. En oportunidades, a 
través de enfrentamientos anónimos y discontinuos en el tiempo. Otras veces, a través de 
respuestas organizadas y plurales. 
 
En nuestro país, el pueblo de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, dio un gesto de lucha 
y de identidad frente a la instalación de una planta de producción de pasta celulósica en el 
margen uruguayo del Río Uruguay, que fue rápidamente interpretado no sólo por el resto de sus 
poblaciones costeras, sino también por el resto de las poblaciones de la provincia y luego más 
allá de los límites de la provincia.  
 

 
Las asambleas, en especial 
Gualeguaychú, han tenido la 
capacidad de reinstalar el tema 
“ambiente” en el discurso de 
los medios, pero detrás de éste 
y de cada conflicto ambiental 
existe una línea que divide a 
los sectores y clases afectadas 
de los beneficiarios del saqueo 
de los recursos y de la calidad 
del ambiente.  
 
 
La demarcación de esta línea 
divisoria, está condicionada por 

el accionar regulatorio y la institucionalidad vigente al interior de los Estados Nacionales, 
raramente exentos de la incidencia de lobby de las corporaciones trasnacionales, en su afán por 
lograr las mejores condiciones locales para sus estrategias de negocios globales. Estos Estados 
discapacitados para equilibrar intereses permiten directamente el abuso de los recursos naturales, 
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sumado a la falta de planificación que conduce a la privatización de los bienes y la socialización 
de las pérdidas. 
 
 
Industria de Contaminación 

 
No podemos hablar, entonces, solo de la instalación de una pastera que contamina y arruina el 
ambiente y destruye los puestos laborales del pueblo de Entre Ríos cuando, detrás de ella, 
tenemos en nuestro país 69 papeleras y pasteras, además de curtiembres, petroquímica, aluminio 
primario (ALUAR), metalmecánica, etc.  
 
Estas tendencias no son nuevas, podemos ampliar el foco de análisis para entender la estrategia 
global en la que actúa nuestro actual Modelo Productivo. La Agencia de Información de 
EE.UU, expresó ya en 1978, que: "para muchas industrias resulta ya más fácil y barato 
trasladarse a los países en desarrollo, que instalar el costoso equipo para controlar la 
contaminación que sería necesario, de continuar en sus países de origen"1.  
 
Varios años después, el 15 de Noviembre de 1990, EE.UU. sancionó la Ley 101-549, enmienda a 
la llamada Acta del Aire Limpio, cuyo objetivo era disminuir el grado de contaminación que los 
procesos industriales y químicos producían en aquel país. La normativa exigía que varias 
industrias, fábricas o emprendimientos norteamericanos reconvirtieran sus tecnologías o 
procesos para adaptarlos a las prescripciones de la ley, que en la mayoría de los casos obligaba a 
inversiones de miles de millones de dólares.  
 
Antes que renunciar a su agresiva matriz industrial, las empresas optan por trasladar los 
asientos territoriales de las mismas a otros países, donde los controles son menos estrictos, la 
legislación y las condiciones políticas más permisivas, con grandes exenciones impositivas, sin 
evaluaciones de impacto ambiental y con subsidios encubiertos a cargo de toda la comunidad. 
Todo ello es ampliamente publicitado bajo el tentador argumento de generar miles de puestos de 
trabajo.  
 
El acuerdo del Nafta en México produjo el florecimiento del sistema inhumano conocido como 
maquila, en el cual las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo prácticamente no existen 
y la contaminación producida por los residuos sólidos, líquidos y gaseosos de esas industrias 
superan en varios miles de veces a los parámetros permitidos en los EE.UU. De haberse 
consolidado el ALCA, esta situación se hubiera extendido a toda Latinoamérica.  
 
Paralelamente, en marzo de 1992, el diario Clarín informaba sobre el mismo proceso pero en el 
resto de los países del autodenominado “primer mundo”, los de la Comunidad Europea. 
Comunicaba el matutino en ese entonces que: "Los Ministros de Protección del Medio Ambiente 
de la Comunidad Europea, se reunieron en la ciudad de Bruselas, para buscar una regulación que 
facilite seguir exportando desechos tóxicos a Europa Oriental y a países del tercer mundo. En 
dicho encuentro el Ministro alemán Klaus Toepfer expresó, que hay sectores industriales que 
necesitan instalaciones en otros países para eliminar sustancias”.  
 
En consecuencia la degradación del planeta no obedece a errores en las técnicas o sistemas 
productivos, sino que se sustenta en los modelos de exclusión y marginación implantados y 
potenciados por la llamada globalización. La mayoría de los países empobrecidos, no han 

                                                 
1 Revista Realidad Económica, N° 32, Sept. 1978  
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escapado a las generales de estos modelos de apropiación global del producto del trabajo y de los 
recursos, y de sus consecuentes y crecientes impactos ambientales. 
 
Paralelo al incremento del deterioro ambiental, a nivel social aumenta la pobreza y el 
desarraigo. Este esquema dominante, que en algún momento se conoció como "la división 
internacional del trabajo", del que Eduardo Galeano dice: "que consiste en que algunos países se 
especialicen en ganar y otros en perder", necesita contar con espacios suficientes, para que el 
desarrollo desmedido de industrias y deshechos que satisface el consumo irracional a expensas 
del 70 % de la población mundial, no siga cobrando víctimas en el Norte. Ellos no toleran la 
mugre en su jardín y la trasladan al resto del mundo. 
 
En nuestro país, el desarrollo de los principales emprendimientos mineros, petroleros, agrícolas, 
pesqueros exponen cabalmente el resultado de la matriz de funcionamiento de este modelo 
productivo subordinado. 
 
 
Sobran los Motivos 
 
Así es como, en la Argentina, el modelo productivo que lleva décadas avanzando, no es un 
modelo sustentable ambiental y socialmente: margina económicamente a grandes masas 
poblacionales y depreda la biodiversidad y el ambiente. Pero, como decíamos, el argentino no es 
un caso aislado, es la historia de Latinoamérica toda.  
 
El mapa de la localización de los principales recursos explotados en nuestra historia 
económica, siempre ha coincidido con el mapa de las más fuertes contradicciones en relación 
a la distribución de la riqueza al interior de la sociedad: bastan como ejemplos las 
manifestaciones de la pobreza extrema en Potosí, actual territorio boliviano, desde donde 
literalmente montañas de plata atravesaron el océano; la exuberancia de las mansiones y de los 
edificios públicos en el corazón de la Amazonia, donde la burbuja del caucho construyó las más 
grandes desigualdades; la historia de las plantaciones del café, del azúcar y de la banana en 
Centro América. 
 
Quinientos años después la voracidad de los países enriquecidos que en un primer momento 
vinieron por el oro, plata, cobre, petróleo, se llevan hoy otros elementos del patrimonio natural. 
Con otras técnicas y procedimientos, el sistema de expoliación se mantiene inalterable y se 
actualiza permanentemente para satisfacer la tendencia hiperconsumista de los países del Norte. 
El 20 % de la población mundial ubicada en el Norte enriquecido del Planeta consume el 75 % 
de los alimentos y el 80 % de la energía que produce la Tierra. A su vez, libera el 80 % de los 
gases de efectos invernadero, que producen el calentamiento global.  
 
 
CEREALES Y AGUA A CAMBIO DE VENENO: el monocultivismo de exportación 
 
 
A lo largo de toda la zona central de nuestro país, desde los límites con Bolivia y Paraguay hasta 
el Norte de la Patagonia, se desarrolla un sistema agrícola que denominaremos monocultivismo 
intensivo de exportación. 
 
En los últimos años en Argentina el aumento exponencial de la actividad agrícola se ha 
transformado en la vedette de la macro economía nacional, a partir de un nuevo contexto de 
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precios internacionales. El sector agropecuario producía hacia 2002 aproximadamente el 50%2 de las 
exportaciones totales del país.  
 
La otra cara de la moneda nos muestra que en el periodo que va de 1988 a 2002, la implementación de 
este sistema produjo la expulsión de sus tierras del 25% de los productores.3 A ese ritmo, la 
deforestación creció entre 2002 y 2006, casi un 42 por ciento respecto de 1998 a 20024  
 
El camino hacia el monocultivo es indiscutible; en el campo “se están matando los vientres” 
como metáfora de la falta de interés de reproducción de la economía ganadera. La cuenta es 
simple: a más granos para exportar a grandes precios, menos trabajadores y menos forestación. A 
lo que le sumamos un último factor: menos pluralidad de producción y, sobre todo, más SOJA. 
 
En los últimos años y en muchos países el aumento exponencial de la actividad agrícola se ha 
instalado como nuevo paradigma productivo. Esto es posible gracias a la utilización de semillas 
transgénicas, cantidades descomunales de agroquímicos y agrotóxicos, maquinaria pesada y la 
ampliación de las fronteras agrícolas hacia áreas marginales, mediante la deforestación y el 
aniquilamiento de los bosques y montes nativos,  
 
Nadie desconoce que el mejoramiento en los rindes agrícolas tiene su base en el uso de 
agroquímicos de gran poder y efectividad. Entre ellos se encuentran los herbicidas, (matayuyos) 
y dentro de los más extendidos están: La atrazina, atracina o similar, cualquiera fuera el nombre 
comercial empleado y el glifosato (roundup) producidos por Singenta, DOW, Monsanto, entre 
otras multinacionales.  
 
Este avance feroz de la agricultura industrial está llegando a zonas de bosques nativos. En 
el período 1998-2002 se desforestaron aproximadamente 920.000 hectáreas. Actualmente se 
desmontan por año 230.000 hectáreas de bosques nativos. Todos estos bosques que se 
desforestan, se destinan al cultivo de soja por especulación inmobiliaria. Al impacto ambiental se 
suma que cada 70.000 hectáreas arrasadas, se echan de su lugar autóctono a 400 personas. 
 
No olvidemos que la agricultura consume más del 70 % del agua dulce que se usa y que se 
necesitan 2.700 litros de agua para obtener un kilo de arroz; 2.300, para un kilo de soja y 1.200, 
para un kilo de trigo. Junto a la exportación de estos commodities agrícolas, exportamos 
gratuitamente agua y nutrientes de la tierra, mientras que importamos y consumimos 
agrotóxicos.  
 
De la mano de la deforestación y de las inundaciones, llegan los procesos erosivos (pérdidas de 
los estratos de suelo), antesala del despoblamiento de zonas rurales y la consecuente migración 
del campo a la ciudad, generando las condiciones para la concentración de la propiedad 
agraria. 
 
Población que no tendrá trabajo en los límites de la ya superpoblada ciudad o se convertirá en 
trabajador golondrina La migración interna del trabajador rural involucra a 350 mil personas. 
Los llamados “trabajadores golondrina” se enfrentan a pésimas condiciones laborales y a 
ingresos inferiores a los de subsistencia. 
 
El desmonte implica: 

                                                 
2 Las exportaciones de origen agropecuario (productos primarios + manufacturas de origen agropecuario) representan el 51% del 
total de las exportaciones nacionales del año 2002. 
3 El Asociativismo Rural hoy. Edgardo Grünfeld, Martín Rodriguez Morcelle 
4 Los datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable son preliminares y no incluyen aún la provincia 
de Misiones ni los bosques de caldenes de La Pampa. 
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- Un daño en la salud de la población ya que se crean condiciones ambientales que 

favorecen a la expansión de nuevas enfermedades también dadas por el incremento en el 
uso de agroquímicos en los nuevos monocultivos implantados; 

- procesos de despoblamiento y desplazamiento forzoso de poblaciones rurales; 
- violar el derecho consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 41: “Todos los 

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.” 

- Imposibilidad de revertir las consecuencias del desmonte (reconocer la prevalencia del 
principio de precaución Ley General del Ambiente 25.675) por los servicios ecológicos 
que estos brindan; 

 
Más desmontes no equivale a más trabajo digno, porque por un lado son procesos 
mecanizados y por el otro emplean precariamente y ponen en riesgo a trabajadores que, a su vez, 
se encuentran generalmente en condiciones de exclusión; 
 
Las provincias con mayor tasa de deforestación del bosque nativo son: Córdoba, Santiago del 
Estero, Salta, Santa Fe, Chaco y Formosa. 
 

Provincia 
Población Rural (%)* Tasa anual de deforestación 

(%)** 
1991 2001 1998-2002 2002-2006 

Chaco 
31.4 20.3 -0.57 -0.65 

Córdoba 14 11.3 -2.93 -2.52 
Formosa 32.2 22.3 -0.16 -0.25 
Salta 21 16.6 -0.69 -1.54 
Santa Fé 13.2 10.8 -0.95 -0.54 
Santiago del Estero 39.3 34 -1.18 -2.17 

* datos del Censo 2001, INDEC. 
**  datos de Greenpeace, documento de actualización “Emergencia Forestal”, junio 2007. 
 
 
Estado de fuga 
 
Lo que antes fue la destrucción del bosque chaqueño ante la subas en la cotización del precio del 
algodón o la brutal explotación de la caña de azúcar en Tucumán es, en la actualidad, el modelo 
de explotación extensiva de la soja en zonas boscosas.  
 
No existen condiciones básicas para regular o controlar la prácticas del sector agroganadero. 
Tecnologías inadecuadas (generadas en otros países e importadas sin adaptación) y el desarrollo 
de sistemas de producción que desconocen la preservación de los equilibrios de los ecosistemas, 
es lo más sembrado hoy en el campo argentino. 
 
El rol del Estado en la regulación de esta particular expresión de la producción del sector 
agrícola, ha consolidado el modelo de saqueo descrito: ha sido cómplice de los intereses 
sectoriales exportadores a través de una política permisiva y no protectora. Esto se expresa 
particularmente en la indeterminación de los usos posibles del territorio y de la falta de una 
evaluación previa de las aptitudes ecológicas, de forma tal que sea posible prever los impactos y 
evaluar los riesgos ambientales y sociales.  



 9

 
A primera vista parecería paradójico que en un país que tiene una dotación muy importante de 
recursos naturales (y donde el acceso a dichos recursos estratégicos ha sido privatizado en la 
década de los noventa), no se identifique una política estatal que valore los conflictos sociales. 
Esto equivale a decir que los conflictos sociales ya no son cuestionamientos técnicos a un 
modelo de producción únicamente, como se los suele percibir, sino que son fundamentalmente 
cuestionamientos políticos al paradigma conservación vs. progreso, paradigma que instaló y del 
que se nutre el mismo sistema económico de desarrollo actual.  
 
La conservación más que nunca se ha vuelto un espacio de acción multidisciplinario donde 
confluyen no solamente diferentes movimientos, causas, ministerios, secretarías y jurisdicciones 
sino que también son globales e intergeneracionales. La protección del ambiente no se 
circunscribe solamente a la conservación de la diversidad biológica sino que también comprende 
la reivindicación de los derechos que la degradación ambiental vulnera.  
 
Los daños ambientales afectan a todos por igual, sin embargo, son los sectores más 
desprotegidos de nuestra sociedad, los que viven en las zonas marginales tanto de la urbe como 
del campo, los que se encuentran con mayores problemas ambientales – por su misma 
marginalidad – y a su vez son los que disponen de menos medios para afrontarlos. Vale la pena 
insistir sobre este punto ya que los sectores más desfavorecidos son los que enfrentan los 
mayores problemas ambientales y mayor grado de discriminación y desigualdad de 
oportunidades (sin acceso a la justicia, servicios de salud y educación). 
 
Por lo tanto cuando a raíz de un desmonte surge un conflicto es porque hay una violación a un 
derecho y ya no se trata de poner en la balanza ambiente o progreso.  
 
 
Desde el pie 
 
Pero las poblaciones no se quedan de brazos cruzados ante esta situación. En los últimos años se 
han venido generando un conjunto de iniciativas, que abarcan desde la lucha por la tierra, la 
implementación de nuevas estrategias de comercialización, la conformación de una banca 
pública de fomento, las confrontaciones por políticas diferenciadas y presupuestos acordes en 
organismos claves, unidas a la demanda de reconstrucción de un estado activo y que 
redistribuya de forma diferente la riqueza.  
 
Todas estas experiencias se traducen en la gran cantidad de agrupamientos y movimientos 
sociales que existen a niveles nacional, regional y local. Nos referimos a organizaciones como la 
Federación Agraria Argentina, la Coordinadora Campesina del Nordeste, la Asociación de 
Pequeños Productores del Chaco (APEPECH), la Unión de Pequeños Productores Chaqueños 
(UNPEPROCH), la Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos, el Movimiento 
Agrario Misionero (MAM), el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), el 
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Consejo Asesor Indígena (CAI), 
entre otras.  
 
En Jujuy,  existe un pedido de desmonte de la Empresa Ledesma S.A.A.I. al gobierno de la 
provincia, de mas de 1000 hectáreas en la zona conocida como Sauzalito, en el ramal jujeño. El 
desmonte en esta área es injustificable, ya que el área geográfica afectada es parte del área de 
amortiguamiento del Parque Nacional Calilegua y de la Reserva de Biosfera de las Yungas. El 
corredor ecológico es conocido como Sauzalito-Yuto, que siendo Selva Pedemontana Plana (el 
ecosistema más amenazado de las Yungas), constituye el nodo de conexión entre las Yungas 
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Septentrionales y Centrales, (serranías de Caliegua con las serranías de Santa Bárbara) además 
de conectar los ecosistemas de Yungas y Chaco.  
 
El desmonte de este corredor  (Yuto - Sauzalito), pasaría a engrosar los espacios que ocupan los 
monocultivos de caña de azúcar, y con ello la pérdida de la biodiversidad existente en el lugar, 
motivo por el cuál esta región geográfica es  diferenciada y reconocida en nuestro país y en el 
exterior. Siendo la biodiversidad existente en el lugar tan rica e importante como la de pocos 
reservorios y áreas protegidas existentes en Argentina. Todo esto conlleva a la pérdida y 
destrucción del hábitat de varias especies en extinción en nuestro ambiente, algunas de ellas 
protegidas por leyes nacionales vigentes, como es el caso del Yaguareté. 
 
Los compañeros de ATE Parques Nacionales Calilegua que están en la lucha como trabajadores 
directamente involucrados, contra el pedido de Ledesma, dispusieron que “no apoyaremos la 
justificación, ni técnica ni política de un negocio que beneficia a unos pocos, especialmente a 
aquellos sectores de insaciable ambición económica, y que perjudica a una gran cantidad de 
sectores sociales que siguen hoy postergados.  
 
Claro está que los beneficios económicos del monocultivo a escala industrial son grandes para 
las empresas y  no se vuelcan directamente en el pueblo trabajador, que solo recibe las migajas, a 
costa de la destrucción  del bosque nativo, lo cual genera un gran perjuicio en distintos aspectos 
(ambientales-sanitarios, etc.) para las poblaciones locales. 
 
El debate no es el antagonismo “progreso”-”conservación”, como intentan hacerlo ver: el 
gobierno, las empresa y las consultoras que trabajan para el poder. El eje de nuestro debate es 
otro: está centrado en el uso de los recursos naturales, y tiene que ver con discutir acerca del 
modelo productivo y la distribución de la riqueza”. 
 
En Salta, se evidenció esta embestida cuando a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, el gobierno salteño autorizó a la firma Los Dos 
Ríos S.A. a desmontar 1.670 hectáreas en las finca Abra Grande y Abra Chica, cercana a la 
ciudad de Orán, que tiene una superficie de 26.000 hectáreas, de las cuales cerca de 6.500 ya 
fueron desmontadas en los últimos años para cultivos. El desmonte se realizará en la misma 
selva de Yungas, un área que hace cinco años fue declarada Reserva Mundial de Biosfera por la 
UNESCO, a pedido de Salta y Jujuy.  
 
Se trata de una zona de transición, donde las propias provincias habían propuesto realizar 
desarrollo forestal sustentable, actividades educativas y ecoturismo, pero no la conversión de un 
área de bosque en un área de agricultura. La posible autorización del desmonte había generado 
una serie de audiencias públicas en las que más de 200 miembros de la comunidad de Orán, entre 
ellos vecinos, artistas, docentes, estudiantes, delegados de organizaciones y de pueblos 
originarios que habitan en la selva de Yungas, como la Comunidad Kolla “Tinkunaku” y la 
comunidad Avá Guaraní, protestaron enérgicamente contra la destrucción de la rica 
biodiversidad de la región. Sin embargo, el gobierno salteño autorizó la destrucción de la 
reserva. La autorización fue dada y la reserva será depredada. 
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EL SAQUEO DE LAS ENTRAÑAS 
 
Hace más de treinta años Eduardo Galeano nos contaba desde sus “Venas abiertas de América 
Latina” cómo, en los tiempos posteriores a la conquista, “las minas exigían grandes 
desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no sólo 
extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, 
abatían el sistema colectivo de cultivos. Los indios eran conducidos a los socavones, sometidos a 
la servidumbre de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que 
obligatoriamente dejaban o descuidaban”.  
 
Casi 5 siglos después las mayores corporaciones estadounidenses, canadienses, suizas, 
australianas y de Gran Bretaña siguen extrayendo miles de millones de dólares en oro y 
metales preciosos; los pueblos cercanos siguen tan pobres como siempre y saben que 
cuando se acabe el oro, sus tierras cultivables van a estar arruinadas y no van a valer nada.  
 
En la actualidad, las empresas mineras a nivel mundial buscan su legitimación social mediante la 
promesa de creación de puestos de trabajo. Esto sucede especialmente en las zonas más pobres y  
alejadas de las grandes ciudades, donde la llegada de los nuevos emprendimientos suele dividir 
a las comunidades entre quienes los apoyan por las oportunidades laborales que prometen y 
quienes prefieren no arriesgar el futuro ante la amenaza de contaminación y la pérdida de sus 
medios para la reproducción de la vida, como son por ejemplo la agricultura y el turismo. 
 
Los impactos de la gran minería son tan altos, que desarrollar el sector como política de Estado 
requiere de una seria reconsideración de sus costos y beneficios. La industria minera emplea 
en el mundo al 0,9% de los trabajadores; sin embargo según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) es responsable por el 5% de las muertes laborales reportadas y dadas las prácticas 
del sector en los países en desarrollo, el numero suele llegar hasta el 7% teniendo en cuenta las 
muertes no reportadas y la alta morbilidad de los trabajadores por las enfermedades laborales que 
se manifiestan tardíamente.  
 
 
La minería argentina 
 
A partir de la década de los ’90, América Latina se convirtió en el principal destino de las 
inversiones en minería del mundo y Argentina, a su vez, en uno de sus principales receptores. 
Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón, 
escapando de sus respectivos países por rígidos controles ambientales e impositivos, impulsan en 
Latinoamérica una veintena de emprendimientos, en diferentes grados de desarrollo, a lo largo de 
los cinco mil kilómetros de cordillera. Montañas y ríos, desde Jujuy hasta Santa Cruz pasando 
por la hiperminera en San Juan, corren peligro por la ambición de metales preciosos, donde -
claro está- la alianza matrimonial es sólo una anécdota. "El oro no es un elemento vital para la 
vida. Sólo sirve para incrementar las ganancias y la especulación de los países más ricos del 
mundo", explican las decenas de pueblos que luchan contra los megaemprendimientos mineros.  
 
Casi el 80% de los recursos naturales no renovables se encuentran ubicados en los llamados 
“países no desarrollados” que no son otros que nuestros países,: los países ricos pero 
empobrecidos para enriquecer a los países pobres en recursos, auntodenominados 
“desarrollados”. El carácter estratégico de los recursos minerales para los países dominantes hace 
que las condiciones sociales, políticas, económicas y jurídicas no sean un obstáculo o 
impedimento para que las grandes empresas mineras realicen inversiones en cualquier país del 
tercer mundo. 
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A pesar de esto en nuestro país se estableció, en los años noventa, un marco jurídico-
institucional que permitió y aceleró el ingreso de inversiones en minería, a bajo riesgo, que 
garantizó y garantiza grandes ganancias a las multinacionales mineras, escasos beneficios para 
nuestro país. Además, convirtió a la actividad industrial minera como la más privilegiada de la 
economía argentina, a tal punto que la crisis social e institucional del 2001, la salida de la 
convertibilidad o las leyes de emergencia económica no afectaron en lo más mínimo a esta 
actividad. Este proceso iniciado en los años noventa permitió la “invasión neoliberal minera” 
que ha provocado, desde entonces, el completo saqueo de nuestros recursos minerales. 
 
De este régimen tan beneficioso para las empresas mineras multinacionales, se pueden destacar: 
 

- Estabilidad fiscal por 30 años. 
- Deducción al impuesto a las ganancias del 100% de las inversiones realizadas para la 

etapa de factibilidad. 
- Eliminación de impuestos provinciales, municipales y el impuesto a los sellos 
- No pago de los derechos de importación sobre bienes de capital, tecnología en general e  

insumos. 
- Exención del impuesto al cheque y combustibles. 
- Sin retención a las exportaciones. 
- Reintegro del 5% a las exportaciones por puertos patagónicos y el noroeste argentino 
- Devolución del IVA a las actividades de exploración. 
- Exención de liquidación de divisas en el país. 
- Las provincias reciben hasta el 3% en concepto de regalías, sobre el valor del mineral en 

bocamina, al que se le descuentan los costos de extracción, procesos de concentración y 
comercialización. 

 
Este régimen que favorece un saqueo tan protegido, puede apreciarse al considerar el valor de las 
reservas, parte de las cuales ya ha sido exportadas, de 7 yacimientos: La Alumbrera (Catamarca), 
Agua Rica (Catamarca), Veladero (San Juan), Pachón (San Juan), Pascua Lama (San Juan), 
Diablillos (Salta), Condoriacu (Salta). Este valor asciende a u$s 193.000 millones  para 
minerales de oro, plata y cobre. Si consideramos un total de 30 proyectos, incluyendo los 7 ya 
mencionados, los valores superan lo u$s 316.000 millones. En esta información no se han 
considerado los nuevos 70 proyectos que publicita la Secretaría de Minería de la Nación. 
 
Con respecto a las regalías, vale como ejemplo del saqueo, las aportadas por el yacimiento La 
Alumbrera (Catamarca). La provincia recibió entre el 2004 hasta la fecha la suma de 170 
millones de pesos. 
 
Podemos concluir con la visión de Pino Solanas (cineasta y militante del campo popular): “Lo 
escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente 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. Si a esto se suma la 
falta de control público sobre los minerales que exportan, las excepcionales desgravaciones 
impositivas, las bajísimas regalías o los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el 
despojo colonial del cerro de Potosí difiere poco en su esencia del que hoy practica la mentada 
’gran minería’ en nuestro país. Contrariamente a lo que se hace creer, el oro, la plata, el cobre y 
sesenta metales más, se van al extranjero sin pagar nada, dejándonos pobreza, corrupción, 
comunidades divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera, y una gravísima 
contaminación ambiental. Sin embargo, tales consecuencias han atravesado el Congreso 
Nacional, la Justicia, los organismos del Estado y se mantienen en el gobierno de Néstor 
Kirchner sin haber provocado reacción alguna por parte de las dirigencias políticas” 
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PRIVADOS DE RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
La energía no es un problema de especialistas, de técnicos o profesionales; es un problema de 
todos. La cuestión de la energía es estratégica para los pueblos. 

Ningún gobierno puede planificar una economía para el pueblo si no tiene la energía en sus 
manos. Privatización, desregulación y flexibilización laboral fueron las consignas  para el 
traspaso del poder y los recursos energéticos al mercado, que convirtió a los usuarios en clientes, 
a los trabajadores en desocupados y a la energía en una mercancía. Negocio que contradice los 
verdaderos valores de la energía como bien social y derecho humano universal. 
 
Con agravantes: las empresas no han invertido en los sistemas energéticos nacionales, las 
exorbitantes ganancias se han remitido a sus casas matrices y han establecido las tarifas a valor 
dólar e indexadas por índices internacionales como el valor del combustible. 
 
Los trabajadores y trabajadoras luchamos porque es posible recuperar para el estado la propiedad 
de los recursos energéticos con un nuevo modelo de gestión democrática y con control popular 
en la dirección de las empresas. Que los servicios públicos estatales tengan participación de 
usuarios y  trabajadores es fundamental para lograr una energía al servicio del pueblo. 
 
Así también, restablecer una política nacional de exploración y explotación, que rescate el acervo 
tecnológico del país y que gestione los volúmenes de producción y de reservas, como la 
comercialización y las tarifas. 
 

Petróleo y Gas 
 
El sector energético argentino sufrió un proceso de privatización y extranjerización similar al del 
campo y las minas. Consistió, básicamente, en trasladar un monopolio estatal a un monopolio 
privado que obtuvo un mercado cautivo. En el proceso de privatización del petróleo (1990-1993) 
el Estado vendió 250 millones de metros cúbicos de reservas "probadas" que pasaron a 
compañías privadas. Desde ese momento hasta hoy, se produjeron más de 500 millones de 
metros cúbicos de petróleo crudo quedando el actualidad una reserva "probada" de 450 millones 
de metros cúbicos, "oficialmente" certificados.  
 
Las compañías petroleras privadas tuvieron una decisiva participación en el diseño e 
implementación de la política de privatización del petróleo en nuestro país que siguiendo una 
lógica de una maximización del beneficio sin precedentes en nuestro país, lograron la mayor 
cantidad de ganancias en el menor tiempo posible, con el menor riesgo. 
 
De manera que el total del petróleo extraído más las reservas remanentes suman 950 millones de 
metros cúbicos, lo que equivale a 700 millones de metros cúbicos más de los que vendió el 
Estado Argentino cuando se privatizó. El valor bruto de este "excedente" de petróleo equivale 
hoy, aproximadamente, al valor de nuestra fraguada deuda externa. Aproximadamente el 95 % 
del total de estas reservas, los 950 millones, corresponden a los viejos yacimientos de la YPF 
estatal. No se han descubierto nuevos yacimientos de importancia después de la privatización del 
petróleo.  
 
Argentina posee cinco cuencas sedimentarias ricas en reservas hidrocarburíferas distribuidas en 
sus distintas regiones: Noroeste, Cuyo, Patagonia Norte, Patagonia Sur, Patagonia Austral.  
 
 



 14

 
 
 
Los estudios sobre las reservas hidrocarburíferas de las cuencas sedimentarias de las distintas 
regiones del país son estimados, ya que no existen datos elaborados por el estado. Los datos 
existentes son construidos a partir de las declaraciones juradas de las empresas, cuya veracidad 
tampoco el Estado verifica. Por lo que es preciso señalar que si bien dicha estimación nos brinda 
una idea de la estructura del sector y la lógica de su funcionamiento, la magnitud del proceso se 
encuentra subvalorada, precisamente porque la fuente (las empresas) se encargan de manipular 
esos datos a fin de evadir impuestos, incrementar sus ganancias y favorecer la fuga de capitales 
al exterior.  
 
En el marco de esta distribución de reservas hidrocarburíferas es posible realizar una lectura de 
la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos, cuyo proyecto fue girado por el ejecutivo 
(Kirchner-Lavagna) al Congreso de la Nación. Pese a haber cuestionado en numerosas ocasiones 
la política de los 90, la administración kirchnerista terminó convalidando buena parte de las 
reglas de juego del sector petrolero que habían sido fijadas en la época menemista. 
 
Los incentivos—que oscilarán entre los 10 y 15 años— incluyen la devolución anticipada del 
IVA, la amortización acelerada de Ganancias, la exención del impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta y la libre importación de maquinarias y equipos. 
Para acceder a los beneficios, las petroleras tendrán que ofrecerle una participación societaria a 
ENARSA, a cargo de la cúpula sindical que negoció las privatizaciones del sector. 
 
El régimen promocional alcanzará a las cuencas marinas y terrestres que no han sido 
exploradas y a las áreas concesionadas por la Nación que no han recibido inversiones.  
La ley les permite a los actuales concesionarios subdividir las áreas y devolver las que no están 
utilizando. En esos casos tendrán el derecho de igualar la mejor oferta que aparezca sobre la 
mesa y acceder a los incentivos y 10 años más de concesión5. 
 

                                                 
5 (www.clarin.com/diario/2006/10/12/elpais/p-02001.htm 

Noroeste: Salta, Jujuy, Formosa 
Cuyo: Mendoza 
Patagonia Norte: Neuquén, Sur de 
Mendoza, Noroeste de RíoNegro y 
Suroeste de La Pampa.  
Patagonia Sur: Norte de Santa 
Cruz, Sur de Chubut y aguas del 
Golfo San Jorge. 
Patagonia Austral: Tierra del 
Fuego, Santa Cruz y aguas aledañas 
a las Islas Malvinas. 
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LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS RESERVAS DE GAS Y PETROLEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto en perspectiva histórica, a partir de la privatización estamos viviendo un período 
aproximado de unos 20 años en el que se consumirán las reservas que el estado tardó 80 años 
en descubrir. Por lo tanto, en menos de 10 años pasaremos de ser exportadores de petróleo 
crudo a ser importadores. De hecho la importación de hidrocarburos ya comenzó después del 
chantaje ejercido por las empresas con la "crisis energética". 
 
 
Matriz Energética Argentina Año 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Secretaria de Energía de la Nacion 

 

FUENTE: Estudio sobre el agotamiento de las reservas hidrocarburíferas de Argentina / Ricardo A. De Dicco 
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Los Dueños De Los Recursos 
 
 

 

 
 
 
 
Los que transportan el gas al exterior 
 
Transportadoras de Gas Natural Doméstico: los Gasoductos Nacionales conectan a los 
gasoductos internacionales con las cuencas de producción de gas. Los dos sistemas de 
gasoductos domésticos son: 

 

TRANSPORTADORA DEL GAS DEL NORTE (TGN) cuyos accionistas son: CMS, TOTAL 
(SOFINA), TECHINT, TRANSCOGAS, PETRONAS Y CGC. 

TRANSPORTADORA DEL GAS DEL SUR (TGS) propiedad de PETROBRAS 
 

 
Del análisis de las 41 áreas de concesión más importantes del país, se revela la existencia de una 
cadena de asociaciones combinadas que han cristalizado entre sí las empresas exportadoras de 
gas natural señaladas, con el objeto de explotar los yacimientos hidrocarburíferos de nuestro 
país.  
 
En términos de economía política esta organización de negocios es mucho más que un pool o 
asociación momentánea de empresas para efectuar determinados negocios; también mucho más 
que un cartel o combinación de empresas para dominar un mercado. Se trata a todas luces de un 
TRUST, o sea una concentración de empresas con participaciones económicas entre si, que 
han delegado la conducción política del negocio en sus grandes líneas en quien ejerce el 
liderazgo en el mismo: REPSOL YPF.  

LOS QUE EXPORTAN EL GAS 

Nómina de empresas exportadoras de Gas Natural 
según porcentaje de participación en el total de las 
exportaciones de gas: 
REPSOL (YPF más PLUSPETROL) 52%;  
PAN AMERICAN ENERGY 10%;  
WINTERSHALL (BASF) 8%;  
TOTAL (SOFINA) 7%;  
MOBIL 6%;  
SIPETROL 5%;  
PETROBRAS (mas PETROL. Sta. Fe) 5%;  
TECPETROL (TECHINT) 2%;  
PIONEER-APACHE 2% 
PETROURUGUAY 1%;  
ATALAYA 1%  
CGC (SOLDATI) 1%.  
TOTAL 100% 
Estas doce empresas concentran el 100% de las 
exportaciones de gas natural.  
(Fuente: Elaborado a partir de datos oficiales de la 
Secretaría de Energía) 
 

LOS QUE PRODUCEN EL GAS 

La disponibilidad de gas natural, por el reparto 
de la producción de los yacimientos según 
nómina de principales empresas 
REPSOL YPF (más PLUSPETROL) 48 %; 
PAN AMERICAN 13%;  
PETROBRAS 7%;  
TOTAL AUSTRAL (SOFINA) 7%;  
WINTERSHALL (BASF) 7%;  
PIONEER – APACHE 3%;  
TECPETROL S.A 3%;   
MOBIL 1%;  
SIPETROL 1%.   
TOTAL 90% 
Estas nueve empresas acaparan el 90 % de 
la producción de gas natural del país, 
siendo estas a su vez  las principales 
empresas exportadoras de gas natural. 
(Fuente: Elaborado a partir de datos oficiales 
de la Secretaría de Energía) 
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Paradójicamente, la YPF privatizada con la intervención de la española REPSOL, que en un 80 
% esta integrada por accionistas norteamericanos e ingleses, habría pasado a ser la subrepticia 
“autoridad de aplicación” en el negocio petrolero argentino, en reemplazo de las 
autoridades públicas. 
 
Tienen el oro negro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA PESCA DE GANANCIAS 
 
 
El recurso ictíola es poco mencionado más allá de las protestas de algún organismo para salvar 
una especie o cuando se evidencia la explotación de los trabajadores del sector a causa de un 
paro o movilización de los trabajadores de la pesca.  
 
Pero la problemática va más allá: en el caso del manejo de la actividad pesquera en la plataforma 
continental Argentina, se observa que el sobredimensionamiento de la flota ha conducido a la 
sobreexplotación de las poblaciones de las principales especies de interés comercial.  
 
Varias especies se hallan actualmente fuera de los límites biológicos de seguridad. La situación 
es especialmente grave en el caso de las especies demersales (especies de aguas profundas), 
como el abadejo, la merluza común, la merluza negra, la merluza austral y el variado costero.  
 
Sumado al  sobredimensionamiento de las flota, existe escaso control en puertos; los inspectores 
de pesca no cumplen con su función y los permisos de pesca son  “irrestrictos”. Por otro lado  

 
FUENTE: La Morfología del Mercado de Combustibles en Argentina / Ricardo A. De Dicco 
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hay un excesivo descarte, es decir, se tiran al mar las especies capturadas accidentalmente en la 
red, dado que no se utilizan las artes de pesca correspondientes. Ante la falta de controles, se 
capturan muchos juveniles que, al extraerlos del mar antes que completen su maduración sexual 
y desoven al menos una vez, no se permite la reproducción y consiguiente reposición de la 
población.  
 
Al escenario descrito debemos sumar que no existen por parte del Estado estudios integrales 
de los ecosistemas marinos que contemplen las complejas relaciones entre las actividades 
extractivas, la distribución de la riqueza de los mares y la situación económico/social de las 
comunidades que históricamente han dependido de la pesca.  
 
La explotación pesquera no ha sido ajena a las políticas de destrucción y entrega de nuestro 
patrimonio nacional, cuyas consecuencias hoy padecemos. El marco legal ofició, otra vez, como 
instrumento de legitimación del saqueo. La aprobación de la “Ley Federal de Pesca” (Ley Nº 
24.922) avaló, en el ámbito de esta actividad, los mecanismos de expropiación extendidos en el 
resto de los sectores de la economía.  
 
En su Artículo Nº 27, se habilita a los grandes capitales del sector pesquero a repartir los 
recursos entre los barcos nacionales y los extranjeros, mediante un sistema denominado Cuotas 
Individuales Transferibles (CITs). Esto significa establecer un derecho de propiedad privada 
sobre el uso de los recursos pesqueros. La definición de los derechos de propiedad es uno de los 
elementos centrales dentro del manejo de estos recursos. 
 
Así como en el caso de la agricultura y la ganadería, el circuito de la actividad pesquera (en este 
caso impregnado por su carácter extractivo) culmina en destinos de exportación. Los niveles de 
exportación alcanzan los 900 millones de dólares al año (supera las exportaciones de carne). A la 
extranjerización del recurso, se suma el problema de la falta de estudios de las aguas 
continentales y su riqueza ictícola, hecho de particular importancia si se toma en cuenta que la 
segunda especie (en importancia por los volúmenes de extracción) pertenece a las aguas 
continentales. 
 
Esto nos permite afirmar que los recursos pesqueros en Argentina no son manejados 
considerando la seguridad alimentaria de la población actual, ni mucho menos, la 
sostenibilidad de la actividad para alcanzar ese objetivo a futuro, a partir de una regulación que 
permitiese la renovación continua de las poblaciones y la protección del ecosistema marino. 

 
 
 
3º PARTE: EN EL TERRITORIO 
 
LA CUESTIÓN URBANA: cuencas hídricas, basura y enfermedad. 
 
La contaminación de cuencas hídricas es otro de los temas ambientales (y por ende, sociales) 
más importantes de la Argentina. Las cuencas hídricas que alimentan los sistemas de provisión 
de agua potable de los principales asentamiento urbanos del país están contaminadas, lo que se 
traduce en afectaciones de la salud de la población (sobre todo la población más vulnerable, de 
menores recursos), con el agravante de que los efectos, muchas veces, no puedan notarse de 
inmediato. Es decir, su carácter acumulativo dificulta la evaluación de la gravedad del problema 
y el registro real de los casos de enfermedad y muerte con origen en la contaminación hídrica.  
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La falta de una planificación ordenada del uso del territorio, de una regulación basada en 
criterios de sustentabilidad de las actividades productivas (entre ellas, particularmente para la 
radicación industrial) y de la gestión (recolección, tratamiento y disposición) de los residuos 
generados, caracterizan la gestión institucional de las últimas décadas, en relación al manejo de 
cuencas. 
 
El descontrol en materia de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos 
es quizá el único punto donde se hermanan los gobiernos de las ciudades del país Otra vez, un 
escenario donde pocos se benefician con la contaminación de los cursos de agua y muchísimos 
sufren sus consecuencias. 
 
 
Las principales problemáticas que hoy afectan a la población urbana son 
 

• Falta de agua potable, de redes cloacales, contaminación del agua. 
• Crisis del sistema de tratamiento de residuos (domiciliarios, industriales y hospitalarios) 
• Afectación de la salud (y de las condiciones de vida en general) por las enfermedades 

provocadas por estas diversas formas contaminación.  
• Colapso de los servicios públicos: salud, educación, vivienda, transporte 

 
 
Respecto de la falta de agua potable, de redes cloacales, y la contaminación del agua resulta claro 
que el agua es un bien distribuido muy desigualmente: en la mayor parte de los municipios no se 
cuenta con redes e infraestructura que cubran las necesidades reales de consumo  de todos los 
habitantes. La falta de agua potable se verifica sobre todo en las zonas periféricas, en las 
barriadas populares, donde no se logra cubrir el acceso familiar básico a la red de agua segura, 
provisión que se hace por bomba o bombeador. La raíz de este problema es claramente social, 
hay un acceso diferencial al agua según clase o sector social. Con la red cloacal ocurre algo 
similar a lo que pasa con el agua. En un alto porcentaje de distritos se señala la falta de redes 
cloacales. Y son los mismos sectores sociales, en las mismas zonas donde falta agua potable,  
quienes tampoco cuentan con red cloacal.  
 
Vemos la interrelación entre los distintos problemas; la falta de redes cloacales es uno de los 
factores que provoca la contaminación, así como los “rellenos sanitarios” de suelos, que 
finalmente llegan a las napas. El otro, que resulta determinante en este punto, es el vertido de 
desechos industriales ríos y arroyos (principalmente residuos químicos), así como la producida 
también en las zonas rurales  por el uso de agrotóxicos. 
Otro grave problema es el de la basura, en general los residuos sólidos urbanos (RSU), reciben 
de forma mayoritaria dos maneras básicas de tratamiento y disposición final, la predominante es 
el traslado a rellenos como los de CEAMSE, aunque frente al colapso de los mismos se han 
multiplicado los basurales a cielo abierto, de distintas dimensiones. Es poco claro, por otra parte,  
el tratamiento que en muchos casos reciben los residuos tanto industriales como hospitalarios, se 
puede inferir que reciben idéntico tratamiento y disposición final que los residuos sólidos 
urbanos- RSU- con todo lo que eso significa. 
 
Respecto de la contaminación industrial, se puede señalar como los principales factores al 
vertido de desechos líquidos, resultantes de distintos procesos, que depositan gran cantidad de 
químicos, agroquímicos, metales pesados, en los ríos, arroyos y suelos, contaminando el agua 
que luego llegará a las napas y tomas de agua, sin olvidar con esto que estos vertidos tiene 
efectos tanto sobre el suelo como el aire. Esta contaminación guarda relación con afecciones 
dermatológicas, respiratorias, neurológicas, como también se han relevado enfermedades 
oncológicas. 
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De las industrias identificadas como contaminantes, las más recurrentemente mencionadas son 
las empresas de electricidad, tanto transportadoras como distribuidoras, haciendo precisa 
referencia a la presencia de PCB, las curtiembres los frigoríficos y otras actividades como los 
Polos Petroquímicos, las fábricas de baterías, papeleras, laboratorios veterinarios, hormigoneras. 
Los objetos contaminantes son emanaciones químicas, vertidos de desechos industriales, gases, 
metales pesados, arenas negras, fenoles, metanoles, en las tres fases, sólida; líquida y como 
aerosoles a cursos de agua fluviales, freáticos, o directamente al aire, con insuficiente 
tratamiento o carente de aquel.  
 
Frente a este conjunto de problemáticas, hay una creciente conflictividad social existen diversas 
organizaciones (sociales y ONGs) que trabajan sobre estas problemáticas y hay una participación 
activa de la CTA  
 
En la Provincia de Buenos Aires, el tema que ha generado una mayor movilización es el de la 
basura, sobre todo en los distritos más afectados, ya sea porque tienen plantas de procesamiento, 
que están tratando que se cierren  (como ocurre en Gonzalez Catán, en La Matanza o Ensenada) 
o se movilizan frente al peligro de que se instalen nuevos basureros (como ocurre en Brandsen o 
en Florencio Varela).  
 
También se registra en la provincia un proceso de creciente organización alrededor del tema 
de las cuencas (Reconquista y Matanza), recientemente se ha realizado una reunión inter-
cuencas donde han participado más de 100 organizaciones.  
 
La CTA bonaerense fue llamada a integrar el Consejo Consultivo sobre Medio Ambiente, junto a 
organizaciones empresariales, cooperativas, sindicales y sociales. Este consejo fue convocado 
por la Secretaría de Política Ambiental bonaerense con el objetivo de trazar las políticas 
ambientales para toda la provincia, dando el debate desde los trabajadores y para los 
trabajadores, con las siguientes propuestas en comisiones: 
 
- Ambiente y producción: 1) Minimizar la contaminación 2) industrializar la provincia con 
producción limpia, esto ayudara a erradicar la pobreza, 3) insertar las empresas con compromiso 
social, 4) convivencia de la legislación vigente y las empresas.6) rol del estado con la 
produccion7) uso de energías alternativas (por ejemplo eólica); 8) educación para la producción, 
educación para el conocimiento. 
- Ambiente y trabajo: 1) Diagnostico de cantidad de empresas en la provincia, créditos blandos 
para la reconversión de empresas, bajar los niveles de contaminación, erradicarlos si fuera 
posible, 2) conocer la legislación vigente en materia de trabajo y medio ambiente, para vivir en 
armonía con las mismas, 3) conformar comisiones mixtas y delegados de prevención, de 
accidentes ambientales y laborales, involucrar a las aseguradoras de riesgo de trabajo, los 
empresarios y trabajadores. 
- Ambiente y calidad de vida: 1) discutir el modelo productivo extractivo y contaminante 2) 
promover un cambio cultural y de desarrollo en materia de producción agraria,  industrial y de 
servicios, 3) defender la producción y el patrimonio nacional, de las multinacionales que 
solamente le interesa la renta en desmedro de la calidad de vida y el medio ambiente, de los 
habitantes del país. 
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NO VA EN TREN 
 
Pensar hoy, un modelo de desarrollo de un país sin tener en cuenta especialmente el sistema de 
transporte sobre el cual se va a apoyar el mismo, es pura irresponsabilidad y es como construir 
una casa sin cimientos.  
 
Más pernicioso es, aún, planificar como se viene efectuando en la Argentina en las últimas 
décadas, un sistema de transporte sobre la base del automotor y anunciando cada tanto la 
construcción de rutas y autopistas por cifras millonarias. 
 
Se desatienden las redes camineras secundarias y terciarias, esenciales para una auténtica 
integración de las regiones, privilegiando las megacarreteras, consolidando el uso a nivel 
continental el modo de transporte más caro, concentrador y contaminante. En un esquema 
de desarrollo nacional y racional, la ausencia del ferrocarril como motor del despegue 
económico es poco menos que suicida.  
 
Respondiendo a las directrices de las grandes multinacionales petroleras, automotrices y del 
caucho, que agudizan la dominación y la dependencia económica y tecnológica, se privilegió al 
automotor por sobre otro medio de transporte (ferroviario, fluvial por barcazas), aunque de hecho 
éstos sean más eficientes y baratos.  
 
Un tren de carga transporta el equivalente a 50 camiones, lo que en términos ambientales 
significan 50 motores emitiendo gases de efecto invernadero, 1.000 cubiertas desgranando y 
volatilizando caucho, asbestos cancerígenos de las pastillas de frenos y placas de embrague y 
miles de litros de otros fluidos siempre contaminantes.  
 
Un tren transporta cómodamente 1.000 pasajeros, para ello se necesitan 20 ómnibus, lo apuntado 
significa en uso de combustible 1.000 litros de gasoil contra 4.000 de los colectivos. Se 
despilfarran miles de litros adicionales de combustibles fósiles, los que constituyen un recurso no 
renovable.  
 
El cambio climático tiene en la quema de combustibles fósiles y en la emisión a la atmósfera 
de dióxido de carbono, entre otros, a sus principales responsables, por lo que la explosión 
automotriz agravó el proceso de deterioro global de las condiciones del ambiente, lo que de 
acuerdo a distintos estudios científicos internacionales, tendrá efectos tremendos en nuestra 
región. 
 
Siendo el transporte marítimo el principal modo por el cual se canaliza el comercio 
internacional, nuestro país carece de línea de bandera resignado pago de fletes y la pérdida de 
miles de puestos de trabajo. 
 
Por el intenso tráfico de barcazas en las vías navegables fluviales, los ríos Paraná, Paraguay y 
Uruguay han dejado de ser sustentables impidiendo su uso a las comunidades costeras y 
aledañas. Impide preservar el medio ambiente y privilegia el desarrollo de los modelos de los 
corredores exportadores. 
  
 
¿Cómo llevarse las Riquezas? 
 
Es sobre este esquema productivo que se asienta la estrategia del plan para la Integración de la 
Infraestructura Regional para Sudamérica (IIRSA). Los principales objetivos de este plan son 
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crear las mejores condiciones para la exportación de materias primas o bienes de la naturaleza en 
toda América del  Sur, consolidando el modelo primario-extractivista-exportador. 
 
Se materializa a través de 12 ejes de integración o desarrollo. Cuatro de ellos alcanzan nuestro 
territorio (Ejes de Capricornio, MERCOSUR-Chile, Sur e Hidrovía Paraguay-Paraná) 
 
En forma imperceptible se viene impulsando desde el año 2000 una serie de proyectos y 
megaproyectos que se integran sistemáticamente en la estrategia de los grupos económicos 
internacionales, muy especialmente cerealeros, mineros y petroleros. 
 
Se vienen materializando en forma aislada haciéndolos aparecer como inconexos y con el total 
desconocimiento de la población. La infraestructura de transporte refuerza no sólo este modelo 
excluyente en lo social, dependiente en lo económico y político. 
 
 IIRSA es financiado por los mismos estados que somos saqueados, a través de organismos de 
crédito regional ( CAF, BID y FONPLATA) que responden a la estrategia del ALCA. 
El crecimiento de los agronegocios ha conducido a una mayor concentración de la propiedad, 
mayor pobreza y exclusión, abandono de las áreas rurales por parte de campesinos y pequeños 
productores, mayor endeudamiento, mayor dependencia tecnológica, deterioro ambiental y 
peligro de la renovabilidad de los recursos.  
 
Este megaplan, que también incluye la energía y las comunicaciones se realiza en zonas de 
extrema vulnerabilidad de nuestra América: bosques que están siendo deforestados, cursos de 
aguas que son y serán contaminados o transitados con mayor asiduidad o impactados por la 
construcción de grandes represas, zonas mineras sobreexplotadas y abandonadas, tierras fértiles 
contaminadas y degradadas.       
   
En esta lógica, la estrategia de integración es, entonces, la  construcción de corredores de 
exportación generando a su paso corredores de miseria y aumento de la deuda. 
  
 
 
4º PARTE: CONCLUYENDO 
 
Podemos encontrar algunas constantes en nuestro documento: 
 

• Los beneficios económicos del monocultivo, la minería, la energía, el transporte  son 
grandes para las empresas y  no se vuelcan directamente en el pueblo trabajador. 

 
• A costa de la destrucción  del bosque nativo, las áreas montañosas, la contaminación de 

los ríos, la expropiación de tierras se generan grandes perjuicios para las poblaciones 
locales. 

• El debate no es el antagonismo “progreso-conservación”, como intentan hacerlo ver el 
gobierno, las empresa y las consultoras que trabajan para el poder;  tiene que ver con 
discutir acerca del modelo productivo y la distribución de la riqueza”. 

 
• Nuestros bienes sociales se van al extranjero sin pagar nada, dejándonos pobreza, 

desocupación, corrupción, comunidades divididas por la asociación o resistencia a la 
corporaciones y una gravísima contaminación ambiental. 
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• Los datos que manejamos sobre nuestro patrimonio son sólo estimaciones que nos dan 
idea de la estructura de algunos sectores, pero la magnitud del proceso se encuentra 
subvalorada, precisamente porque la fuente (las empresas) se encargan de manipular esos 
datos a fin de evadir impuestos, incrementar sus ganancias y favorecer la fuga de 
capitales al exterior.  

 
 
ASÍ ESTAMOS, ALLÁ VAMOS 
 
 
Como quedó plasmado en el último congreso de la Central de Trabajadores de la Argentina, la 
CTA es un proyecto de ruptura con el orden político existente y con el modelo sindical que 
hace sostén del mismo. Desde su nacimiento planteó la necesidad de transformar 
profundamente el sistema político y económico actual en cuyas estructuras están las causas de la 
miseria escandalosa que vive alrededor de la mitad de nuestro pueblo, mayoritariamente 
trabajadores. 
 
La discusión en torno a los Recursos Naturales es estratégica y definitoria en la necesidad de 
avanzar hacia un modelo de país donde predomine la justa distribución del ingreso, la 
democracia en todos los órdenes de la vida social y política y la autonomía nacional en el 
marco de la unidad latinoamericana.  
 
Hacen falta políticas de reforma estructural, que tenemos que pensar dentro de nuestra Central, 
como proyección hacia el Movimiento Político, Social y Cultural. La discusión parte desde el 
territorio, no sólo en relación a lo que hay que hacer sino de cómo lo vamos a hacer; necesitamos 
construir propuestas desde la identidad de clase trabajadora, clave para construir un nuevo  
proyecto nacional. 
 
Con la mirada puesta en la Constituyente Social estamos transitando un camino de   
construcción colectiva, en la calle con lucha y con movilización pero también con debate y con 
propuestas de los compañeros en su territorio, como expresión de los trabajadores y del 
pueblo frente a los conflictos socio ambientales. Y en este sentido, las construcciones son 
graduales, son procesos históricos que tienen que ver con las correlaciones de fuerza que somos 
capaces de construir.  
 
Es la fuerza que tenemos construida por años la que nos empuja con tranquilidad y firmeza a 
avanzar hacia la unidad popular, en el pensamiento y en la acción como producto de la 
masificación del debate y la planificación de estrategias. Este proyecto colectivo requiere la 
capacidad de superar la idea del saber separado de la de acción para gestar un nuevo Modelo en 
relación a los Recursos Naturales que redunde en una sociedad soberana, democrática, 
inclusiva y justa.  
 
En este sentido,  se están articulando los saberes locales de cada comunidad, el aporte de 
compañeros y compañeras de todos los sectores de nuestra Central, con la convicción que la 
Constituyente Social no es posible sin la participación de cada uno, sus organizaciones, sus 
luchas y sus sueños. 
 
En esta etapa, el diálogo de saberes se ha construido a través de encuentros de comunidades 
locales, encuentros regionales y nacionales en donde circula un importante caudal de 
información, se realiza un mapeo de Recursos y conflictividad provincia por provincia, se abre 
el debate y se articulan las acciones políticas hacia delante. Es una discusión dada como 



 24

organización política federal que se expresa en los territorios, en coordinación con la 
agenda de integración de los pueblos latinoamericanos.  
 
Caminamos, en esta nacionalización del debate, hacia un Encuentro Nacional que incluya a las 
254 CTA locales. No es una cuestión de intensiones ni voluntad, sino de definición política. 
Vamos hacia el país que necesitamos para ser felices. 


