Los recursos naturales de la Argentina: ¿propios o
ajenos?
Continúan las charlas sobre recursos naturales que, desde el lunes, se
están realizando en el teatro ND Ateneo. La primera trató sobre el agua y
el peligro de la instalación de las papeleras en Fray Bentos. Hoy se
hablará sobre Minería. Con entrada libre y gratuita, es una invitación a que
los argentinos dejemos de mirar al costado y nos comprometamos... antes
de que nos tape el agua... contaminada.
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Estamos acostumbrados a escuchar la tan conocida y cierta frase que afirma que la
Argentina es un país rico en recursos naturales, en donde paradójicamente, la mitad de
su población vive en la pobreza. Sobre esta realidad, incomprensible y contradictoria, se
comenzó a debatir en el “Ciclo de Charlas Debate” organizado por el teatro ND//Ateneo
y Nueva Dirección en la Cultura. Bajo el título de “¿Argentina nuestra o ajena?”,
conocidos investigadores debatirán acerca del estado actual de los recursos naturales de
nuestro país, como la minería, la tierra, el petróleo, el gas y la pesca.
El lunes pasado, se habló sobre el Agua. Conocido también como “oro azul”, desde hace
meses tiene preocupado a todo el país y fundamentalmente a la población ribereña de
Gualeguaychú, que se viene manifestando en contra de la construcción sobre el río
Uruguay de las papeleras de Botnia y Ence. Para dar su visión del tema estuvieron
presentes tres mujeres idóneas: la profesora de historia Elsa María Bruzzone,
especializada en el tema de recursos naturales, la abogada Nana Bevillaqua, ex adjunta
de la Defensoría del pueblo de la Nación e integrante del M.O.R.E.N.O. (Movimiento por
la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) y Ana María Angelini, abogada de
la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
La profesora Bruzzone detalló los resultados del informe sobre recursos hídricos del
Planeta que las Naciones Unidas realizaron en 2003 y que fue complementado en el IV
Foro Mundial del Agua llevado a cabo en México en marzo. “El informe sostiene que
sobre una población estimada en ocho mil millones de habitantes, para los años
2020-2025-2030, siete mil millones no van a tener acceso al agua potable. Tendrán que
morirse de sed o tomar agua contaminada. Al tomar agua contaminada, sólo

sobrevivirán aquellos que sean más fuertes, siendo los niños los que encabezarán los
índices de mortalidad. Esto nos sitúa ante las puertas de una catástrofe humanitaria
jamás vivida en este planeta en los casi siete millones de años que los humanos llevamos
habitándolo”, dijo la profesora. Para ella, es imprescindible que tanto el Estado como
todos los ciudadanos abramos los ojos y tomemos cartas en el asunto porque “aquel que
controle el agua potable, va a controlar la vida y la muerte de los seres humanos”.
Bruzzone señaló hacia arriba para indicar desde dónde podía venir la amenaza y
comentó que un informe dado a conocer en 2004 por The New York Times y The
Guardian -quienes filtraron información del Pentágono-, dice que para los años
2020-2025-2030, a consecuencia del cambio climático, las fuentes de agua potable del
mundo se van a ver profundamente afectadas. El informe sostiene, lisa y llanamente,
“que las fuerzas armadas norteamericanas tienen que estar en condiciones de
desplegarse por todo el planeta, para apoderarse del control de estos recursos, porque
de ese control depende la supervivencia de Estados Unidos... Hemos visto a Afganistán
invadido por su gas, a Irak invadido por su petróleo. Mañana, o pasado, ninguno de los
países que tenemos recursos hídricos en abundancia, podemos descartar que nos suceda
lo mismo”, advierte Bruzzone, mientras aclara que es el continente americano, que con
sólo el 12 por ciento de la población mundial posee el 47 por ciento de los recursos
hídricos de todo el planeta, tanto a nivel de superficie como subterránea.
La profesora finalizó diciendo que entre todos los argentinos tenemos que definir qué es
para nosotros el agua: una mercancía a la cual se accede sólo si se tiene dinero o si, por
el contrario, es un derecho humano fundamental ligado a la salud y a la vida, inalienable
y que es patrimonio de los pueblos y países en donde se encuentra.
La sociedad civil, un actor clave
Luego de los extensos aplausos recogidos por Bruzzone, fue la doctora Nana Bevillaqua
quien tomó la posta. Ella festejó la decisión del Presidente Kirchner de reestatizar de
Aguas Argentinas y rescindir el contrato con la francesa Suez, por incumplimiento de
sus obligaciones. “Esta estatización es bienvenida, pero exige una organización que
garantice que no se repetirán formas burocráticas de administración. Para ello será
necesario incorporar a representantes de movimientos sociales, que sean los mediadores
entre el Estado y la sociedad civil, para que los reclamos y necesidades del pueblo sean
tenidos en cuenta”, afirmó Bevillaqua.
Por último, llegó el turno de Ana María Angelini, abogada de la Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú, quien señaló que la lucha de los habitantes de su localidad
contra las papeleras viene desde 2003, cuando “Uruguay dio vía libre a la instalación de

dos mega plantas para fabricar pasta celulosa a la vera del Río Uruguay, sin consultar a
la Argentina”. También dijo que “el sistema de blanqueo de la pasta celulosa de segunda
categoría que las empresas emplearán y cuyos residuos tóxicos y cancerígenos arrojarán
al Uruguay provocará desastres ecológicos irreversibles”. Además de los continuos
cortes de ruta, los vecinos de Gualeguaychú realizaron una multitudinaria marcha en
donde más de ochenta mil personas se manifestaron contra la instalación de las
papeleras Botnia y Ence. “En esta lucha conseguimos que el Gobierno por primera vez
accediera a concurrir ante los tribunales internacionales de la Haya. Uruguay ha violado
primero, la Declaración sobre Aguas firmada entre nuestro país y Uruguay en 1971, en
donde se estipulaba un uso equitativo y regular del recurso del agua entre ambos países,
es decir, que el agua no pertenece a ninguno de los dos, sino que es fuente de vida de
ambos. Y también violó el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, en el cual se
preserva expresamente la calidad de las aguas de ese río.”
Angelini, además de afirmar que las empresas multinacionales “vienen a instalar sus
empresas sucias y contaminantes al Cono Sur, porque acá los salarios son más bajos y
las indemnizaciones, por posibles consecuencias en la salud son menores”, sostiene que
el Uruguay ha violado hasta su propio plebiscito de 2004, donde habla especialmente de
la protección del agua, la necesidad de protegerla y distribuirla acorde con sus
necesidades, ya que con la instalación de las dos papeleras está autorizando a estas
empresas a un consumo ilimitado e irregular de su agua. “Por eso Gualeguaychú y la
Asamblea nos hemos levantado para defender nuestro río, nuestra vida. Hacemos oír
nuestra voz para reclamar y defender el agua que no es sólo nuestra, es de todos los
argentinos”, concluyó, emocionada.
La sala del Ateneo estaba casi llena. Luego de los extendidos aplausos, llegó la hora de
las preguntas. Los asistentes comenzaron a levantar, ansiosos, sus manos, pidiendo la
palabra. El diálogo entre las tres mujeres y el público se extendió por más de una hora.
Hoy, nuevamente se abrirá el debate sobre otro recurso natural: la minería. Expondrán
sus ideas el director cinematográfico y presidente del M.O.R.E.N.O., Pino Solanas, el
ingeniero especializado en Minas Héctor Oscar Nieva, que también integra la Secretaría
de Ciencia y Tecnología de Catamarca y un integrante de la Secretaría de Minería del
Gobierno Nacional (a confirmar). En el ND Ateneo (Paraguay 918), a las 19 hs., con
entrada libre y gratuita, se abrirá el debate sobre otro tema que nos concierne a todos
los argentinos.

