XI
Medio ambiente y derechos humanos*

El estado del ambiente es un factor determinanto de la calidad y dignjdad de la vida hurnana, asi como de sus posibilidades de dcsarrollc, actual y
future. h derechm humanos se ven inevitablemetltevidentados cuando las
personas deben llevar adelante sus vidas en ambien tes depdados. Esta relaci6n enae 10s derechos hurnanos y el ambiente se manifiesta tanto a tmvis
del reconocirnientode un medio ambiente sano como un derecho humano,
como en el hecho de que la mayoria de 10s derechos humanm --el derecho
a Ia vida, a la salud, al desarrollo, etcEtera- se ven cn'ticamente afecmdos por
10s problemas ambient ale^.^
Sin embargo, la interdependencia enae dercchos humanos p ambiente
no esd instalada en la concicncia colectiva, coma tampoco esd dimensiona'El presente capitdo fue exrito p r Sofia Bordenave con la colabamci611 de Romina
Picolotti. Las autorils son miembros del Centro de Derechos Hi~rnanosy Ambience (CEnHA).
El acipite 3.1.2 elabarado par Elena Durrin, estuvo a cargo de Antonio Po~ltorieroy LP*
nnrdo Ferro, mirmbros de la GornisiCln de De:echos Humwos de la h m b l e a de Vecinos
Autoconvocados: el ac5pite 3.2.2 es parte de un trabajo realizado por CXDW
e n formn conjunra con la Fundaci6n Prowger.
la doctora Xsenlini, Relatora Especial de Naciones L'nidas, en su informe final sobre
rnedio ambiente y dcrechos hurnanos :econocc: 'La prexrl~cirj~l
del balance natural, la
conaervacihn de la estabilidad del ecosisre~na,la preservacren de 10s recums naturales, en
definitiva la pL.rrPronmcia derphmta Tima PS tmpntstiind&lepam Isa g o ~ n n ' &y~pre~~rvrtridn
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do el impact0 que la d e p d a c i 6 n ambiental provoca a escala social. Cuando
las violaciones a derechos humanos son originadas por problemas ambientales, raramente son percibidas como tales, ni por la sociedad en general ni
por 10s propios damnificados. Posiblemente, porque nos hemos acostumbrado a convivir con la degradaci6n ambiental como si ista fuera el inevitable
precio del progreso y del desarrollo. Esta visi6n errbnea, impulsada desde
ciertos sectores, no sblo ha eliminado cualquier actitud critica hacia nuestra
forma de desarrollo, sin0 qlx ha logrado que en la mayoria de 10s casos no
se juridice la discusi6n ambiental y se desinforme a la sociedad sobre la misma ya que, disimulando el problema, se asegura la impunidad a 10s principales generadores de contaminaci6n y la invisibilidad de las victimas.
Las violaciones a derechos humanos originadas en 10s problemas ambientales revisten gravedad institucional, ya que en la mayoria de 10s casos
se trata de conductas o actividades sistematicas que comprometen a grupos o comunidades enteras, con continuidad en el tiempo y efectos que
se multiplican y trascienden su origen (ello como consecuencia de la forma que asurnen 10s daiios ambientales, que en general son permanentes,
irreversibles y qr?e no siempre resultan eviden tes) . Son en especial 10s sectores mPs desposeidos, y por ende rnPs expuestos, quienes soportan -casi sin oponer resistencia- las consecuencias de la degradaci6n ambiental.
Gran parte de estos abusos se origina en consideraciones de provecho
econ6mico que importan u n profundo desprecio por 10s derechos y la dignidad de las personas.
Er, este capitulo se presentan datos generales y casos concretos que revelan la estrecha relaci6n que existe entre el estado del ambiente y la calidad de vida de las personas y que descubren en particular la desercibn
del Estado con respecto a su funci6n de resguardar el patrimonio natural
del pais, su desinterks respecto de la suerte corrida por las victimas del deterioro de ese patrimonio y su negligencia -cuando no complicidadcon 10s grandes contaminadores.

2. Politicas publicas, ambiente y derechos humanos
La interdependencia que existe entre la situaci6n ambiental y la posibilidad del goce efectivo de 10s derechos humanos hace que la defensa y
preservacibn de 10s recursos naturales y la obligaci6n de controlar !a deel ser humano, en su bienesta~;en S ~ Ldignidad, en definiliua a el goce efectiuo de sus derechos liumanos fundarnentales' (la traducci6n y el destacado son ~luestros).Fatma Zohra Ksentini,
Derecltos Humnnos y Medic Ambiente, Informe final d e la Relatora Especial, ONU. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9, Julio 6, 1994, pLr. 117.
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gradacibn ambiental sean responsabilidad eminentemente estatal. Esta
responsabilidad se fundaments en Ias obligaciones que tiene el Estado
de respetar y garantizar 10s derechos humanos de las personas que se encuensan bajo sujurisdiccibn. A e s m obligaciones de car;icterjun'dic*h~rnanista se suma la naturaleza rnisma de 10s procesos ambientales, que im-

plica una mirada omnicomprensiva sobre el territorio y una permanencia
en el tiempo que scilo el fitado puede llevar adelante.
Asi, eI derecho de los derechos humanos es el marco obligatorio para la
definici6n de las politicas arnbientales,ya que si cualquier plitica est5 piada
por la obligad6n estatal de respetar y garantizar el goce efectivo de 10s derechos humanos, en este m,donde las decisiones sobre el ambiente pueden
producir el conculcamiento de derechos,este marco debe ser especialmente
tenido en cuenta. Pwr este motivo, el tratamiento de 'la ambiental"nose limita a la consideraci6nde Ias mestiones que se definen en la secretaria especifica. Par el contrario, la cuetibn ambienml tmnsversaliza las politicas estatales y es absolutamente inseparable del aconrecer econbmico y social.
Los problemas ambienmles han cobrada tal importancia en las ljlumas
dicadas que las politicas que en esta materia se adopten dtfinihn 10s m e
delos de desarrollo de 10s Estados. El Esrado argentino ha seguido, casi sin
excepciones, criterios de desarrollo puramente economicistas, con visi*
nes a corm plazo a raiz de las cuales se han privilegiado, por ejempIo, las
actividades extmctiyag, sin controlar o mensurar el impacto ambiental y
social de las rnismas.
Sin embargo, el rnarco juridico que regula la cuesti6n ambiental incotporn claramente la dimensi6n social y establece un modelo de desarro110 sustentable que cs contcncdor dc les prcccptos dc derechos humanos.

2.1 Marco jurklico arnbiental
A n-a& del modelo de desarro11o sustentabIe asumido por el Estado argentino, se ha reernplazado la postura sosrenida tradicionalmente del m&
m h t o e m i h i w a cualquierpcLo, por una idea rnh integral de desarrollo, que
atiende no s610 el aspect0 econbmico sino tambiin la faz humana y social del
desarrolloy, adern&, la dimensibn ambiental que cs su sustento. "Este nuevo
estilo de desarrollo tiene carno norte una nueva itica deI desarrollo, una iuca en la cual 10s objetivos econ6micos del progreso estin subordinados a las
leyes de Funcianamiento de 10s sisternas naturaf es y a 10s criterios de respto
a la dignidad humana y de mejoria de la calidad de vida de las personas"?

'la itica de la sustentabilidad y la formutacidn dt: politicas de desarrollo". Roberto
P. Cuimacies, disponible cn ~ . c l a c s o . e d u . a r / - l i b r o s / e c o 1 0 ~ a / ~
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Pese alas bondades de csta nueva ley, la creaci6n de politicas ambientales y marcos reLgulatoriosdcbe ser curidadosarnente considerada ya que
nuestro pais tiene una escuiilida vocacibn de arbitrar 10s rnecanismos de
control sobre el cumplimiento de las normas qrie se dictan."

2.2 Prdcticas estatales
En evidente contradicci6n con las leyes vigentes y 10s discursos que se
enuncian en las diferentes areas de gobierno,la falta de planificaci61-1,la
discriminacibn, la escasa o nula participacihn de posibles afectados, 10s insuficientes controles sobre actividades potencialmente dadosas sobre el
arnbiente, en definitiva, las conducms YioIatorias de derechos humanos, se
han dado con frecuencia en las politicas estatales.
La pirdida de los dos tercios de 10s bosques autbctonos de la hrgentina y las condiciones en que ista se produjo, reflejan politicas de Estado
que promueven la degradaci6n arnbiental y consecuen te violaci6n de derechos h~rnanos.~
Desde Ia h g i c a historia de la "Chaco Forestal", donde
se arrasaron 10s quebrachaIes del norte, sametiendo a 10s hacheros a conc o n s e r ~ c i 6 nde la diversidad biol6gica; g) Preve~iirIos efectos nocivos o peligrosos que las
actividades antr6picas generan sobre el ambiente para posibiliwr la suste~itabilidadecolbgica, econ6mica y social del desarmllo; hJ Promover calnbios en 10s valores y conductas sociales q u e posibiliten el desarrollo sustentable, a travks de una educaclbn ambiental, talito
en el sistema formal como en el no formal; I) Organizar c integrar la informaci611ambie~ital y asegurar el libre acceso de la pobiaci6n a Ia misma;j) Establecer UII sistema fcderal de
coordinaci6n interjurisdiccial~al,pan la implemcntaci6n dc poIiticas ambientales de escala nacioi~aly regional: k) Establecer procedimientos y rnecanlsmos adecuados para la minimizaci6n de riesgos arnbientales, para la prcvencibtl y rnitigaci6n de emergelleias ambientales para la recomposici611 de ios daion causadar por !a centami~~acidn
ambiental.
l E r ~c r u mtido, rnb que indimrim es el veto parrial que ertr ley recibi6 por p r t e d d
Ejecutivo rnediante el decreto 2413/2002, que par esm via mtenta acotar sus nlcnnces y des~~aulralizar
el espiritu que animir al leg~slzdoral dicwr la tlorma. El decreto observa (vem) el
caricter operative de lasdisposiciones contenidas e n la norma subordii~il~dola
a su reglamentaci6n. Ello, y r un lado, o h i a el hechc de que la ley cs yn la reglame1mci6n suficiel~tede la
noma cons~~tucional,
y pot- otro, se enfrenta au~~ajurispmdencia
ya instarada de la Corte Suprema que mtiene quc donde existe la c o n ~ ~ g m c idc
b ~un
l derccho, su faln de reg1an1e111.ati611 no puede ser un 6bice para ru ejercicio. De manem que este veto, en cualquier caso, no
puede signifior la falta de operatividad de 10s derechos constitucionnles con d alnnce que
la ley les adjudica. Por o m lado el Ejecutivo obwrva Ia presunci611iuPir tmh~mdela culpa de
quien haya inobservado 10s reglamentos en materia ambient4 con el argurnento de que esto
=ria considerar una infracci6n administntiva corno prueba preco~lstrulda.Adernis el decreto wta ladisposici6n que esmblece que "en SLI sentencia, de acuerdo a las reglxi de la sans critics, el jucz p o d d extender su fa110 a cuestiorles no sometidas expremmente a au col~sideracibn por las partcs". Tanto el principio de prcsuirci6n ium Ianhm, que inrieste la carga de In
prueba cuando hay violaci6u a disposicionea ad~ninistrar~vas,
como la posibilidacl de que el
yiez se a p r t e del princ~piode congriiencla procesal, constflyen el resulk~dode In miis prcIiFera y encamhble docuina judicial de 10s liltimos afioa.
Fundaci6n Vida Silves~reA q e n t i ~ ~ "Situaci611
a,
ambients! ar~plntina:deforeswci6n",
disponiblc en www.vid~uilveste.org.arJboq~e~Jdefores~cion.~sp.
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diciones de esclavitud, eliminando pueblos enteros de la regi6n; pasando
por la campaiia de "Chaco Puede" implementada por la tiltima dictadura
militar, durante la cual se fumigaron 10s bosques de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y norte de ~ 6 r d o b a , 'con el 2, 4, 5-T o "agente naranja",
"pesticida" utilizado por Estados Unidos durante la operaci6n Ranch Hand
; ~ 10s actuales desllevada a cab0 e n Vietnam para defoliar la ~ e l v ahasta
montes y quemas, realizados para ampliar la frontera agricola bajo la presi6n de la explotacidn de soja, el Estado ha protagonizado o tolerado la
explotaci6n absolutamente irracional de 10s bosques. Esta explotaci6n se
llev6 adelante violando derechos humanos de comunidades indigenas y
de trabajadores,1° condenando a pueblos enteros a su desaparici6n y contribuyendo a procesos de desertificacibn y erosi6n que en la actualidad
comprometen a1 75% del territorio nacional y afectan a unas nueve millones de personas."
Lamentablemente, las politicas del Estado en este sentido no se agotan en casos de "gestidn violatoria de derechos humanos", sino que comprenden tambiPn la "falta de gesti6nm.Esto es asi porque la ausencia de
control por parte del Estado sobre el patrimonio ainbiental conlleva necesariamente abusos e n la explotaci6n de recursos.
Un ejemplo de esta negligencia estatal est4 dado por la reconversi6n
que ha sufrido la explotaci6n agricola en la Argentina. En este sentido:
"No se previeron, ni planearon, ni evaluaron 10s impactos sociales y eco16gicos de la apertura de fronteras agropecuarias en numerosos frentes
simultgneamente, lo que le hizo perder eficacia econdmica y capacidad
de mitigar 10s problemas ambientales, sociales y econ6micos en 10s que
se hallan hoy inmersas las 5reas de expansi6n. La decisi6n privada ha estad0 omnipresente e n el manejo de 10s h4bitats y recursos naturales, haciendo ilusoria toda conservaci6n del patrimonio fuera de las fireas naturales protegidas".'*
Eertonatti, C. y Corcuera, Javier, Situan'dn Amln'mtal Argentina 2000, Fundaciciil Vida
Silvestre, Buenos Aires, p. 30.
"1 "agente naranja" contenia dioxins que perturba las fu~lcio~les
hormonales, inmunitarias y reproductivas del organismo, y altera la calidad del esperlna en el hombre. Pearce, Fred, Guerra y medio ambimte: reacciones a cadena, The New Scientist.
'O Con respecto de pueblos indigenas, vease CELS, I n f m Anual2002. Hechos 2001, Catilogos-Siglo X X I , Buenos Aires, 2002, pp. 404 y 357. Todos ellos pueden consultarse en
www.cels.org.ar. Vkase ademis el Capitulo XI11 de este Informe.
" Datos proporcionados por la Direcci6n de Conservaci6n y Lucha contra la Desertificacicin de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que reconoce la relaci61l
que-existe entre la desertificacicin, la pobreza, las migraciones internas, la salud y la desnutricicin. Disponible en www.medioambiente.gov.ar.
'? Matteucci, Silvia Diana y Morillo,Jorge, "Singularidades territoriales y proble~nasambientales de un pais asimitrico y terminal", disponible en www.ecoportal.com.ar/artic~~los/singular.htm.
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En la actualidad la situaci6n tiende a agravarse, ya qut la explotaci6n
est5 asumiendo caracteristicasde rnonocultivo debido a la producci6n de
soja uansg$nica.l3Entre 1996 y 1997 la proporci6n de soja transghica con
respecto a 10s cultivos de soja era del. 0,?%, IIegando actualmente a aicanzar el 95%.l 4 Un grupo de rnultinacionaIes rnonopolizan en la actualidad
el meccado de venta de semillas.'"
expansibn de la frontera agricola de
la mano de las producciones sojeras ha causado una inestimable p6rdida
de biodiversidady diversidad productiva, desaTojos de campesinos de campos comuneros y la pkdida de puestos de trabajo.
Junta con a esta expansibn agricola, se ha !levado adelante una fuerte
campaiia social, apoyada por 10s grandes rnedios de comunicacibn, para
promover el consumo de soja, especiafmente en tre 10s sectores rnk carenciados. Cabe destacar que la inocuidad de la soja tt-ansginica no esti probada p por el contrario, ha sida largamente discutida. Con eI esl6gan "soja solidaria" se la presenta como aIternativa alimentaria. Esto ha provocado
la reacci6n de grupos preocllpados por la falsedad de las afirrnacionesque
presenmn a la soja como un "alirnento complete". En el Foro para u n Plan
Nacional de Alirr en taci6n y Nutricibnla se can traindica su ingtsta para
menores de dos aios y no se recomienda para menores de cinco aiios; se
l 3 Organism0 genkricamante modificado es nquel cuyo material genirico (ADN/ARN)
ha sido alterado por tkcnicas de ingenieria genktica, un venngEnico es el producto de la alteraciirii de la iuiorrnacibn genctica a twves dc In introducci61idc ima secue~~cin
genPtica
dilerente. Los transg&nicos,en definitiva, poseen gel~esprovenientes de otms seres vivos.
,%la Maria Herninde-LSalgar, Insti~utoAIexander Won Humboldt, "Organismos genihcamente modicados: aspectos cientificos y ticnicos", C~ncoaludfar svdammcanos sohe mler.
cio y amhh#, Nicolk Lucas, pp. 62-65
l 4 "Organismosgcn6uicamentemodificados,su impacto socioecon6mico en la agticulr~tra de 10s parses de la comuiiidad andina, MERCOSURy Chile", Marianne &haper, Soledad Parada, Cino eshrdaf s u M c u n o s s& t m ~ e w r oy amtimic, cit.
l5 En Argentina en el 2000 5 c cirlrivamn 44.2 miIlones de hecdreas, con una aumcnto estimado e n 11% respecto dc Ia superficie cultrvada en el ail0 1999 ( m i s o menos, 4,3 miIlones de hect5reas). El aumento entre 1999 y 2000 fue dl: alrededer de 3,3 rnilloi~esde hectireas, fundamentalmente por la expailsi6!1 de lor cultivos d e soja (con resistencia a1
hcrbicida glifosato,denominada soja Roundup Ready o soja RR,pot su nombrc cornercial)
y maiz (con resistencia a insector;,Maiz Bt) y pequeias superficies de algod6i>y mbaco [rawg5nicom.Asimirma, el complcjo snjera alcanza el 15% de 1as exportactones tomks. lo cl~al
lo convierte en el principal sector cxporrador del pais. Los efectos del oligopolio ell la prw
ducci6n d e 10s uansg~nicos,resetvada a unas c ~ ~ a t ~ernpresas
raa
tra~isnacio~~ales,
con h consecuenle afccmci6n del mercado interno, ernpiezan a verse en In recie~iteconcesi611 a la
multinational Mousanto de la patente sobrc todas laswriedadesde la soja tmnsg6nica existcntc. Corno consecue~lciade ello, los agricultores nationales han quedado alados a l a compra de semillas y tecnoIogia a la rnuliinacional (Cf, www.ecoportll.ne~J1~oti02/n748.htm).
IG OplliZado por el Gonscjo de Coordinwi6n dc Politi~sSociaIes
del klii~isreriod t Desarrollo Social de la Nacihn, con el auspicio de UNICEF. "Joordda dc discusian Gcnica: mja y
alimentacibn. Cnilsideraciones sobre la soja en In alime1iraci6n". Disponibie ell lnterner en
w.politic~ciales.gov.ar.
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sostiene que no es un aliment0 adecuado para casos de desnutrici6n y que
no reemplaza a la leche ni a la carne, entre otras advertencias que se realizan sobre su consumo.
La degradaci6n ambiental est5 provocando serios conflictos y una profunda transformaci6n del tejido social, a1 generar el desplazamiento forzado de personas, la inseguridad alimentaria y la erosi6n cultural y lingiiistica de sociedades tradicionales que dejaron de contar con 10s medios que
sirvieron para su subsistencia y que pasan a engrosar 10s indices d e indigencia en la periferia d e las grandes concentraciones urbanas.

El hilo conductor de 10s casos que se presentan a continuaci6n est5 dado por acciones del Estado y politicas p6blicas que generan desigualdad y
discriminaci6n en la distribuci6n de la carga de la degradaci6n ambiental.
Desarrollaremos, a mod0 de ejemplo, la distribuci6n inequitativa de
las cargas ambientales que se manifiesta en Chacras de la Merced (C6rdoba); la contaminaci6n y el terrible impact0 en la salud producido en mliltiples barrios residenciales del pais por instalaciones elkctricas que -por
falta de mantenimiento y abandondesechan un refrigerante sumamente cancerigeno denominado PCB; el general desinterCs y negligencia con
respecto a1 destino de ciertos grupos vulnerables como sucede en 10s basurales de Bariloche (un problema d e la mayoria de las zonas urbanas); la
exclusi6n de posibles afectados en procesos que benefician a grandes compaiiias internacionales; la propuesta de instalaci6n de una mina de oro a
cielo abierto e n Esquel (Chubut); y, finalmente, las consecuencias de la
negligencia estatal en las inundaciones que padeci6 la ciudad de Santa Fe
y que afectaron especialmente a 10s sectores mbs carenciados.

3.1 Ambiente y pobreza
La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos sostiene que "la pobreza extrema constituye una violaci6n generalizada a todos 10s derechos
humanos, tanto civiles y politicos como sociales, econ6micos y culturales.
"En los Estados Unidos surge el rnovirniento contra el racisrno arnbiental y se acuila
el concepto dejusticia arnbiental. Michel I<. Dorsey sefiala que "El movirniento por IaJusticia Arnbiental en 10s Estados Urlidos represents una respuesta multirracial y rnitltiternitica
frente al fracaso del rnovirniento arnbientalista dornirrante, mayormente blanco, que n o logra incluir iajusticia social y econ61nica en SLIS preocupaciories sobre el estaclo de la Naturaleza". "El rnovimiento por IaJusticia h b i e r ~ t a ell
l EE.UU.", Michel I<. Dorsey en I:'colopRu
Polilica; Cuadernos deDeba/e I?zternacional, N V 4 , Icaria, p. 23.
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~ 0 requerimientos
s
del derecho l~umanoa una vida digna trascienden 10s
contenidcis igualmente fundamentales del clerecho a no ser ejecutado arbiuariamente, del derecho a la integridad personal, deI derecho a la libertad
personal, de 10s derechos relacionados con el sisterna de democracia repre*"tativa y de 10s d e m h derechos civiles y politicos. Adernk de destinar recums ptiblicos por un monto suficiente para 10s derechos sociales y econb
rnicos, 10s Estados deben velar por el uso apropiado de tales recursos. La
experien~iademuestra que la pobreza extrerna puede afectar seriarnente la
institucionalidad dernocr&tica,pues constituye una desnatumillizaci6n de la
democracia y hace ilusoria la participacibn ciudadana, el acceso a la justicia
y el disfrute efectivo, en general,de 10s derechos hurnan~s".~~
Lapobreza ha asurnido en nuestro pan's, por su profundizacibn y genemlizacicin, caracteristicas dc fendmenw estructural. El accionar del Estado
no hace m5s que agudizar esta situaci6n ya que ni ha demostrado interis
en aracar el emergente del problema de una manera sistern&tica,ni ha cesad0 de llevar adelante politicas que generan exclusirjn. En materia ambiental, basta cornprobar d6nde se ubican Ios basurales, las industrias contaminan tes, las aguas servidas, 10s sectores mAs afectados poi- la polucidn
ambientai y la situacibn de quienes h e n en sus proximidadcs para corroborar estas afirmaciones.
En las tilurnas dicadas, la relacitrn ambiente-pobreza ha sido considerada desde una postura fundamentalmenee eguivocada, por la cual se supone que la pobreza es una de las mayores causas de la degradacibn ambiental, ya que 10s pobres generan basura, talan bosques y contaminan rios.
Esta visiirn limitada y errrjnea no tiene en cuenta que uno de 10s factores
principales de "producci6n de pobreza" esjusnmente la misma degradaci6n arnbientaI. En el 5mbito rural esta relaci6n es incontrastable. Prueba
de ello es lo sehalado anteriormente sobre 10s procesos de desertificacibn
que generan miIes de 'refugiados ambientales",
En el 5mbito urbano, la reIaci6n pobreza-ambiente patece tornarse
rn5s difusa. Sin embargo, si la degradaci6n ambiental castiga con Euerza
algDn sector, Cste es d de 10s pobres urbanos. "A partir de la dicada de 10s
ochenta, la aceltracibn de la expulsi6n de 10s pobces de las ciudades centrales y de 10s empleos formales ha forzado a 1as fronteras de Ios asentamientos urbanos a avanzar cada vez m i s hacia las Areas con riesgos ecol6gicos y de salud m6s elevados. Lo5 asentamientos nuevos se encuentran
frecuenremente en 1% periferias urbanas rnh distantes, dotadas de una infraestructura inadecuada en tgrrninos sanirarios, de transporte, de salud y

'' Comisibn Interamericana de Derechos H ~ ~ r n n ~7mcw
~ o s ,i n f m

D&C/LOSNtrmanus m Parap~ay,2000, Cap. V, p5rr. 17.
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de educaci6n. Los programas d e ajuste estructural d e las dicadas del
ochenta y del noventa fueron especialmente duros con 10s pobres, que experimentaron el aumento de 10s precios de 10s alimentos, la reducci6n de]
empleo e n el sector formal (tanto en el ambit0 privado como en el ptiblico) y la reducci6n de 10s servicios sociales. A diferencia de sus contrapartes rurales, contaban con escasas estrategias de supervivencia fuera del
mercado que pudieran aminorar el impact0 de dichos g o l p e ~ . " ' ~
Las inequidades generadas por la profundizaci6n de la crisis econ6mica actual han conducido a la aparici6n de "barrios de emergencia", tanto
rurales como urbanos, que absorben el "excedente social" no contemplado
por el modelo econ6mico actual. Este sector es cada vez m5s marginalizado
y excluido de la vida formal y productiva. El Estado e s d en falta a1 no garantizar para estas comunidades 10s servicios b5sicos necesarios para llevar adelante vidas dignas. Estos barrios son sistem5ticamente excluidos de 10s servicios pfiblicos, tales como redes cloacales, agua potable, electricidad. La
escasa conciencia de derechos, las dificultades en el acceso a la justicia y la
distancia de 10s centros de participacibn, hacen sumamente dificultoso su
involucramiento en el diseiio y ejecuci6n d e las politicas ptiblicas.
Por 6ltim0, si bien es cierto que la calidad de vida y el goce de 10s derechos humanos se ven afectados por 10s problemas ambientales y que estos impactos son sufridos por toda la sociedad, no es menos cierto que 10s
sectores privilegiados tienen la posibilidad de amortiguarlos creando espacios preservados que les permiten aislarse del acontecer cotidiano en
que discurre la vida de la mayoria de la poblaci6n.

3.1.1 La contamination del agua en la ciudad de Cordoba
y sus efectos sobre las comunidades locales20
Las comunidades de Chacras de la Merced y Coraz6n de Maria, ubicadas en la zona este de la ciudad de Cbrdoba, sufren la carencia de acceso a1
agua potab!~.Esta problemgtica tiene como consecuencia inmediata problemas graves de saiud y afectaciones en la calidad de vida de esta poblaci6n.
Las comunidades no cuentan con agua de red, por lo que dependen de pozos que cada farnilia tiene en su vivienda. Y que generalmente por cuestiones econ6rnicas son escavados s610 hasta la primera napa (seis o siete metros de profundidad). A este nivel, l a napas contienen agua que "no es apta
'"eck,
Margaret E., "La pobreza y el medio ambiente en el entorno urba:lo de h e rica latina", Departamento de Ciencias Politicas, Johns Hopkins University, disponible en
www.raj.0rg.m~.Vease tambieil el Capitulo XI1 de este Injorme.
Este caso est5 siendo estudiado por CEDHA en el Bmbito de la Clinica juridica sobre
derechos humanos y ambiente quc se lleva adelante co11jul1tame::te con INECIP.
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el consurno humanonpor esrar contaminada con coliformesfecales se$n 1% conclusiones de estudios realizados por el Cen~rode Excdencia y
pro&ctos Chrdoba ( C E P R ~ O R a) pedido de Ios vecinos que solventaron esas
investigaciones de su pmpio peculio.
For tratarse de lugares mayorimriamente habitadas por gente de hucondicibn socioecon6micn, adquirir el vital elernento en el circuit0
comerciaI e s d a1 alcance d e unos pocos. Para unas 1500 personas esto resulta econ6mimente imposible; la situaci6n afecm rarnbiitn a m5.s de ues
cientos niiios, que alrnuerzan diariamente en el comedor del colego Municipal, y a quienes s610 se les provee agua de pozo.
La contaminaci6n de los pozos de los vecinos y del rio Suquia -desde el kil6rnetro 5 en adelante- es responsabilidad def Gtado municipal,
que administra la tinica planta de tratamiento de Iiquidos cloacales d e la
ciudad de Crirdoba2'y vueica residuos sin tratar o con un tratamiento inadecuado en el cauce del n'o Suquia.
La contaminacibn del sio no s61o afecfa a la zona de Chacra de la Merced (que se encuentra a unos hes mi2 metros de Ia planta depuradosa) sino que se extiende hasta la ciudad de Santa Rosa de Rie Primero, ubicada a unos cien kilijrnetros dt Ia ciudad de Cbrdoba, pejudicando a todas
las lacalidades riberefias que se erigen entre la capital provincial y dicha
ciudad, mlcs como CapilIa de 10s Rerncdios, Montecristo, Piquillin, Malvinas Argentina y Rio Primero, A su vez, 10s campos de labrantio que circundan estos pueblos son 10s productores de la mayor parte de la frutihorticultuta que se consume en la ciudad de C6rdoba. Este impatto ambiental
y social par rn& de cien kil6metros dernuestra que la contamination tiene una permanencia en ef espacio y el tiempo que no permite a1 rio sanearse en forma natural.
LS autoridadts rnunicipales no han Irevado adelante alguna acci6n
para mitigar 10s efectos de un problema que se origina en la conducta negligente y discrimhatoria de2 propio Estado, ya que cuando la red cloacal
creci6 del 25 a1 42%en la capital provincial, la capacidad de la planta no
fue ampIiada, pese a que 10s ingresos estataIes par tasas de sesvicios doacales aumentaron considemblcmcnte. El hrado Iwal RO reinvierte tampoco lo obtenido por recaudacibn de tasas pruvenientes de la extensihn
de la red ctoacal para rnejoras el servicio."'
" Estari6n Depuradora dc Aguas Residualei (EDAR-Bajo Gmnde).
"Seg6nun detalle remitido por el propio Depzrtarnenm Ejecctiws a fines dc 2001,
en contestacidn a un pedida dc informes solic~tadapor la concejala Maria Eugenia n q l l *
la (FrenteCrande), enue 1998y 2000, la &dad recaudd, en promedio, mi 18 millanesde
pems anuales por la made cloacas. Esa cifra incluye larnbiS~let cobro de deudas de ejercicios anretinres. Taquela present6 un proyecta p a n que el presupttesto anual asignado a

i
Cabe preguntarse por qu6 no existe una reaccibn generalizada frente a
una amenaza que afecta a1 conjunto de la sociedad, que obligue a1 Gobierno de la Municipalidad y a1 Gobierno provincial a evaluar su actitud frente a
la magnitud del problema. En este caso, como en otros semejantes, las victimas son "invisibles" (el 95% de la poblaclbn de Chacras de la Merced tiene
sus necesidades bkicas insatisfechas,vive a cuatro kil6metros de distancia del
Centro de Participacibn Comunal, con caminos de tierra en p6simas condiciones e insuficiente transporte p6blico) y carecen de 10s medios necesarios
para acceder a la justicia o para incidir de manera efectiva sobre las politicas
p6blicas. Se adaptan, son "expertos" en el tratamiento de la diarrea infantil,
y caminan kil6metros para traer bidones con agua para el consurno. Siguen
usando agua de pozo para baiiarse, lavar ropa y regar plantas.23
Los trabajadores de la Municipalidad de Cbrdoba, a trav6s del sindicato que 10s agrupa, SUOEM, aseguraron que del volumen diario de material
que llega a Bajo Grande, un 30% se vuelca a1 rio (en horarios pico, como
por ejemplo de 11.OO a 18.00), casi sin recibir el tratamiento de rigor. A su
vez, el resto del material que pasa por todo el proceso de saneamiento, no
lo hace e n las mejores c o n d i c i o n e ~ . ~ ~
El caso de Chacras de la Merced est5 presente en la discusi6n publica
desde hace meses, sin que el Estado municipal haya asumido alguna actitud que pudiera calificarse como diligente. La problemitica de barrios y
sectores populares que no reciben servicios de saoeamiento o que sufren
las cargas de la degradaci6n ambiental de manera desproporcionada se
repite e n casi todas las ciudades del pais.

3.1.2 Basural de Bariloche: contamination y trabajo de subsistenciaZ5
El basural a cielo abierto d e Bariloche se emplaza en un terreno de
nueve hectireas, situado en el extremo sudoeste de la zona conocida como Pampa del Huenuleo, donde se encuentran la mayor parte de 10s barrios carenciados de la ciudad.
cloacas no pueda ser nunca menor a lo recaudado por ese conccpto. De esa rnanera, proponia la edil, se podia revertir en el mediano plazo el colapso de las instalaciones, hasta tanto se proyectara una ampliaci6n. La iniciativa no prosper6". "Las cloacas da~;plata pero no
se reinvisrte". Cf. La Voz del Inlm'o?;24/09/02.
'3 Muchos d e ellos, incluyendo mujeres y nilios, siguen consumiendo esta agua que, en
algunos cases, supera el va!or de 2000 coliformes fecales cada 100/ml, mientras que la Organizaci6n Mundial de la Salud exige que el valor de estos coliformes en Ios casos de agua
para consurno debe ser igual a cero.
La Voz delIvln'w, 22/08/02.
?"EDHA
esti trabajando en este caso desde octuhl-e del aiio 2002. La tarea se ha centrado en irnpulsar y fortaiecer la organizaci6n dcl grupo de trabajadores, en promover la
participacibn de 6stos en instancias publicas y en la atenci611de grupos especial~nentevulnerable~corno mujeres y ninos.
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LA gesti6n deI basural corre por ciuenta de una ernpresa ligada a1 municipio por un contrato de c0ncesi6n~~
que la obliga, cntre otras cosas, a
reparar inregramenre el alambrada, a mantener la limpieza del lugar,a
evitar fa proliferaci6n de roedores y moscas, y a prevenir in~endios.~'
En
la actualidad la empresa no curnple con ninguna de estas obligaciones.
Los cercos perimetrales estgn destruidos; la zsna aledafia se encuentra totalrnence contaminada y no se han realizacfa trabajos de irnpermeabilizaci6n, lo que hace altamente probable la contaminaci6n de las napas fre5ticas. La falta de mantenimiento del lugar y de rratarnjento adecuada a 10s
residuos ha contribuido a que se convierm en Foco de conraminaciFjn directa para las personas que trabajan en el basural y para los habitantes de
!as zonas coIindantes.

Provenientes de 10s barrios aledasos, confluyen a1 vertcdero de Bariloche alrededor de cien personas, hombres, mujeres, nifios y nifias, cuyas edades fluctlian tntre 10s ues y los setenta afios.
Estas personas han canformado una cornunidad, integrada principalrnente por familias, que se dedican a separary recuperar residuos con dos
finesprincipales: la comercializaci6n dt rnateriales teciclables y la obtenci6n y consumo de comida. LQSmateriales que separan suelen ser cartbn,
diarios, vidrio y metales, 10s cuaIes son ac~piadosen camparnentos impr*
visados, que levantan alredcdor de la cava y posteriormente vendidos a intermediarios que se acercan a1 lugar.

La blisqueda y separacidn de 10s rnateriales se realiza a la internperie, sin
implementos de seguridad; en ocasiones las personas se proveen improvisadamente de al@n guante viejo o un gancho que les permite abrir las bolsas
26 Ordcnanza (1086-CM-0).
27 La ordenanza (108WM-0) sostiene, que

*El irea que circuada el basural, en uu pen'rnetro de quinieotm metros conmdas a parbrdel Iimite del predio, ptrmanecerg libre de
desperdicios, debiZndose clirninar papeles, piirsticos, recipientes, puda, escombm, nnimales muertos, erc., presentat un plan de manejo y cicrreque deberi ser aprobado por el irea
dc Medio h b i e n t t ; rcaliwr una mberrura quc evire 10s olores, el welo de 10s elementos
iigeros, la proliferaci6n de rnoscas y roedores y ser un elemento de prevcllci6n contra inccndios. El concesionario $era respoosable de bs focos d e humo y Tuego provocados o de
combudrjn espoodnea, dcbienda proceder a contratarla inmediatamente de prducidos.
L
a co~~tratista
deheri realizar a su costa yen un plaro no mayor de sesenta dias la prospeccidn del esrudio dc la situacibn actual de suelos y napas".
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sin introducir las manos. Lo habitual es que toda la tarea se realice con las
manos, caminando entre las bolsas de basura. Frente a la posibilidad de un
accidente grave, la desprotecci6n es casi absoluta ya que no se cuenta con
transporte, ni medios d e comunicaci6n como telifonos pfiblicos.
Debido a las condiciones en que desarrollan el trabajo, tanto niiios como adultos estiin expuestos permanentemente a condiciones adversas para
su salud. Con fiecuencia sufren cortes y heridas con metales, vidrios u objetos corto punzantes enterrados dentro de la basura. El riesgo de enfermedades respiratorias y de la pie1 es alto, asi como la incidencia de infecciones
gastrointestinales, considerando que muchos se alimentan de la basura. Los
gases que emanan de la descomposici6n de 10s residuos causan ardor en 10s
ojos y pueden provocar dolores de cabeza. Diariamente arriban a1 basural
bolsas que contienen residuos patbgenos, provenientes de centros medicos.
La Municipalidad ha sido alertada en numerosas ocasiones per0 no ha realizado ninguna acci6n para evitar o tan siquiera constatar esta situaci6n.
La necesidad d e trabajar en la basura -sin ninguna protecci6n o medida de seguridad e higiene- y d e alimentarse de 10s restos de comida
que alli se encuentran, constituye para estas personas una clara violaci6n
a sus derechos fundament ale^.^^ La situacibn se agrava por la presencia de
niiios que, adem& de representar u n apoyo a la fuerza de trabajo familiar,
suelen buscar 10s alimentos que constituyen su principal comida del dia.
Reconstruyendo una realidad: la Asociacion de Recicladores de Bariloche

Uno de 10s aspectos m5s dram5ticos de esta actividad es que debido a su
contact0 con la basura, 10s excavadores se asocian con la suciedad y la enfermedad, son percibidos por la sociedad -y muchas veces por ellos mismos- como simbolos de marginalidad extrema. Las connotaciones asociadas con estas tareas tienen como consecuencia 16gica una desvalorizaci6n
de las mismas y una natural tendencia a1 demirito de su valia personal.
En estas condiciones, a partir d e octubre de 2002,los trabajadores del
basural comenzaron un proceso de reconstruccion de su realidad personal y grupal, generando una conciencia sobre 10s derechos humanos afectados por las circunstancias del trabajo en el basurero. Sus demandas han
sido muy claras desde el principio: el reconocimiento de su calidad como
trabajadores, la valorizaci6n y dignificaci6n de las labores que realizan, la
2S Mucha de la gente que trabaja en el basural desempefiaba zi!ltes a l g h otro tip0 de
tarea. Algunos han sido tPcnicos d e empresas petroleras que fueron privatizadas, choferes
de empresas que se fundieron, o empleados de comercio que fueron despedidos. En un Estado en el que las politicas sociales parecell haberse reducido s61o al asistencialismo, la perdida de un empleo implica la condena casi segura a la miseria.
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No llama la atenci6n que 10s derechos a la informaci6n y a la participaci6n hayan sido histbricamente el centro del activism0 ambiental y que
sea alli donde se han desarrollado con mayor fortaleza.
El rol central de la prevenci6n en temas ambientales, donde en la mayoria de 10s casos es imposible "retornar las cosas a su estado anterior" ha
posibilitado la detecci6n temprana de estos derechos como condici6n indispensable para ejercer una protecci6n efectiva del medio ambiente y garantizar asi el ejercicio de otros derechos. De esta forma, los derechos a la informaci6n y a la participaci6n no s610 aparecen como derechos aut6nomos,
sino tambitn como instrumentales para el ejercicio de otros derechos.
Los hechos desencadenados a raiz de la posible construcci6n de una
mina de oro e n la ciudad rionegrina d e Esquel plantean de manera clara
dos dimensiones de la problemfitica an~biente-derechos humanos en la Argentina. Por un lado, el caricter ambiental de la industria extractiva, que
genera enormes riesgos y evidentes consecuencias ambient ale^.^^ Por otra
parte, la opini6n pGblica y el derecho a participar en la toma de decisiones presentan una dimensi6n que afecta a la totalidad de la poblaci6n argentina. El caso de Esquel demuestra, e n este sentido, que aun cuando la
comunidad toma una postura activa y decisiva e n contra de u n inminente
impact0 a1 medio ambiente d e una actividad productiva, 10s canales de acci6n y el Estado mismo, generan enormes dificultades y barreras para la
realizaci6n efectiva de este derecho humano.
Las inundaciones ocurridas a principios de 2003 en la provincia de Santa Fe son quiz5 la prueba m k dolorosa de las consecuencias de la falta de prcducci6n y acceso a la informaci6n en situaciones de riesgo ambiental. Lanegligencia del Estado en este caso es casi siniestra. No se previno, no se informb,
ni se actu6 de manera adecuada. En este contexto, sostener que el Estado debi6 actuar "de manera adecuada" implica su deber de privilegiar la vida y la
seglrlridad de las personas por sobre pequeiios y mezquinos intereses.

3.2.1 El

"NO A ~4 MINA

'

moviliza a la ciudad de Esquel

Antecedentes

A medidos del aiio 2002, la comunidad de Esquelm y del resto de la provincia d e Chubut tom6 conocimiento de manera definitiva del inminente
inicio de la explotaci6n minera de oro y plata en el cord6n Esquel por par2' Ello puede verse en el caso d e la mineria y tarnbii-n en la explotaci6n del petrbleo,
dos actividades que en la Argentina represelltat1 una significance porci6ll del sector productivoy que a la sez son generadoras de importantes externalidades para las comunidades que
deben afrontar el irnpacto negativo inmediato de sus actividades.
30 La ciudad cordillerana de Esquel tiene aproxirnadarnente treinta mil habitantes (censo 2001).
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te dt la empresa canadiense Meridian Gold, en el yacimiento ubicado a 6,s

kil6metr0~de esta ciudad. Asirnisrno se inform6 a la poblacibn el tipo de
explotaci6n a cielo abierto que se realizaria, la cantidad de cianuro por
utilizarse y la cantidad de oro que extraeria la ernpre~a.~%~sto
motiv6 un
profundo cuestionarnientocanalizado a travis de innumerables charlas,
conferencia, tafleresy asambleas, en 10s que se rcflejaba un malestar generalizado frente a este proyecto y en donde la inforrnaci6n obtenida sobre distintos ejemplos mundiales era ostensfblernente con tradictoria con
la brindada por el Gobierno y la empresa mintra: nefastos antecedentes de
accidentes por derramesy filtraciones de cianuro, contaminaci6n del agua
y Ia tierra por drenajes 5cidos de las minas y metales pesados, impactos altamente negatives en el plano socioecon6rnico en las localidades y regiones de explotaci6n. El rnarco legal argentina, por su parte, otorga enormes
ventajas econ6micas,juridicas y fiscafes a Ias emprtsas mineras (tendencia
verificable en 10s d e m h paises de LatinoamCrica).

En ese mismo mes iornenzaron a realizarse asambleas vecinales en las
que canfluyeron todos 10s secrores cn'ticos a1 ernprendimiento. La segunda asamblea -a las que asistieron seiscientas personas- se pronuncib por
unanimidad por el No A LA MINA. A partir de entonces se inicib una scrie
de actividades que incluian informaci6n en mesas instatadas en la ~a phblica, pintadas en Ia calk frente a las oficinas de la minera, murales alegE3' Se utilizarian 180 toneladas mensuales de cianuro durante ocho afios, el hjo en la
rnonufia alcanzaria dimensiones equivalentes a t r e s estadios d e River PIate (EIA Meridian

Gold) y 10s votlirnenes de agua que rcqueriria el procesamienm del mineral pondrian en
peligro 10s cursos de agua de lagunas, rios y arroyos aledafios (Inf. Geol.Diaz-Coop 15 Oct).
La cmpresa se Ilevaria mil millones de dblarer e n oro y pIara en ocho afios (EIA Meridian
Cold) dejando 9610 a1 erario pitblico un 2% del dinero, que recuperaria posteriormente
por reembolso en la exportaci6n por puertos paragbnicos (Informe especial programaDau
D,America 2, 20/03/03).
Si bien esta simacidn esd inspirada ell 10s procesos asamblearios producidos luego
de los hechos dei 19 y 20 de diciernbre de 2001. la efervescencia social de Esquelvenia aiunciando una diionformidad ascendente hacia 10s gobiernos d e turno. A finales de 2001 los
docentes. no docentes y alumnos de la uziversidad mlizaron pams y rnovil~zacionesa partir dc resoluciones asambleariasconjuntas. Organizaron tarnbiin una movilizaci6n el 21 de
diciembre luego de la caida del presidente De la Rita. Comenzado el a h 2002, los docenLes provinciales enfrentaron al Gobierno y a su sindicato pot mejoras salariales, con una
asamblea aut0~0nVOcadaque reuni6 a Ia [oralidad de los docentes d e Esquel. En ese momento nacieron mmbiin la PcsambIea de Vecinas de EsqueI y el Movimiento Ciudadauo, se
profund~zaron10s conflictos indigenas en la cord~lleray la poblacibn urhana 5e manifest6
en las calles de rnancra rnulritud~nariaen dekfenraciel Banco deT Chubut y del subsidio a 10s
combusubles en Ia Patagonia. Varias asambleas de trabajadores en Esquel llevaron a la r e
nuncia.de algunos Cuncionarios del Gob~erno(AMSSE y VlaIidad).
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ricos, festivales artisticos, charlas en otras localidades que tambiin manifestaron su rechazo a1 emprendimiento y movilizaciones con la participaci6n d e u n ntimero creciente d e opositores.
Este movimiento social atraves6 transversalmente la comunidad e integr6 a personas d e todos 10s sectores: profesionales, docentes, comerciantes, desocupados, trabajadores, etcitera a1 margen de 10s aparatos partidar i o ~Arnplios
. ~ ~ sectores de comerciantes y prestadores turisticos tambiin
se pronunciaron contra la instalaci6n de la mina, llegando a provocar una
fuerte ruptura e n el seno d e la Camara de Comercio local, cuyos miximos
dirigentes ya habian acordado negocios con la minera (provisi6n de combustible, construcci6n, abastecimiento de cal, etcetera).
De esta manera se instal6 u n debate pliblico importantisimo, que la
ciudad nunca habia presenciado, cuyos alcances se constataron n o s610 en
el amplio rechazo a1 proyecto, sino en la masividad de las movilizaciones
que sumaron tambiin el repudio a las oficinas de algunos medios de comunicacibn, empresarios y politicos que apoyaban la mina.
El rol de /as autoridades

Las autoridades apoyaron desde el comienzo la iniciativa minera. El
gobernador Josi Luis Lizurume (UCR), luego de llegar a1 extremo de p o s
tular que "si o si el emprendimiento minero va a llevarse a cab0 y el 4 de
enero estari cortando la cintan(sic)fue modificando sus intervenc'!ones
ptiblicas a raiz de la fuerte oposici6n en su propia ciudad. A pesar de ello,
contintia reivindicando las bondades del proyecto sin dejar de mostrar una
permanente soberbia frente a la protesta social. La Legislatura provincial
tibiamente trat6 distintas iniciativas parlamentarias sin expresarse en forma definitiva. De todas maneras, motoriz6 una pr6rroga de la audiencia
pfiblica n o vinculante, que estaba prevista para el 4 de diciembre de 2002,
posterg5ndola indefinidamente.
El intendente Rafael Williams (PJ) tambiin estuvo a favor del emprendimiento, argumentando la posibilidad de sumar puestos de empleo a la dificil situaci6n social local que alcanza unos cinco mil desocupados. Sin embargo, la empresa El Desquite-Meridian Gold confirm6 en su estudic de
impact0 ambiental que absorberfa solamente a unos trescientos desempleados de Esquel, a quienes exigiria haber aprobado el nivel polimodal.

"

30s partidos tradicionales, el Partido Justicialista (PJ) y la Uni6n Civica Rsd~cal(UCR),
pricticarnente se alinearon en toda la provincia con posiciones fnvorables a la instaIaci6n de
la mina. Salvo algunas criticas de forma a1 emprendiinieilto, hechas por algun co:lcejal, no
hub0 rnayores apoyos a la asamblea desde estos partidos, sine todo lo contrario.
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La movilizaci6n popular log6 gue el aletargado Consejo Delibermte
sancionara el 5 de febrero de 2003 tres ordenanzas: la primera prohibiendo la utilizaci6n del cianuro en el ejido municipal (vetada siete dias m&
m d e por el intendente), la segunda derogando la adhesi6n a las lqres
24.196 de Inversi6n Minera y 24.224 de Reordenamiento Minero y una tercera habilitando al Ejecutivo a convocar a un pIebiscito no vinculante en
el h b i t a municipal, qut fue establecido para el 23 de rnarzo.
El resultado de esta consulta popular94favoreci6 el NO A LA MlNA por
el 81% de 10s votos con un total de vatantes de un 75% del electorado (mL
de once mil personas).
A pesar del contundente rechazo en fas urnas a1 ernprendimiento
minero, aiin no se observan cambias en las attitudes del Gobierno hacia el proyecto minero. La empresa Medirian Gold continfia trabajando en Esquel.

Docentes, profesionales, periodistas, vecinos y trabajadoses denunciaron habcr sido victimas de iritimidaciones, golpes y amenazas durante
do este proceso.35
El 11 de abril se produjeron incidentes en la via pdblica cuando un
grupo violento de la Uni6n Obrera de la Construccibn de la ReptiblicaArgentina (UOCRA) se abalanz6 sobre manifestantes contraries a la mina,
quienes h e r o n goipeados y amenazados, siendo testigos pasivos policias
de EsqueI que los dejmn actunr impunemente.En todo mornento, 10s vecinos dcbieron recurrir a organisrnos no gubernamentales,abogados e in*
tituciones independientes y medios de com~nicaci6n,~"ara que dieran
lugar a 10s reclamos.
La pasividad policial, la indiferencia gubernamental y el desinteris de
la fiscalia ante las denuncias efectuadas par 10s vecinos rnostraron la dibil
proteccidn que el Estado brinda a 10s ciudadanos.

"

El 29 de mano de 2003 w realiz6 en Esquel la consulta popular "no vinculante*en
la que la cantidad de votantcs super6 la de las cleccioncs de cargos legislativos y ejecutiva.
En !as Iocalidades de Trweiin, Epuyen y Lago Puelc la gente vot6 tamb!tn en un porcentaj e similar a elections nosmales superando el NO A u M I N Ael 85% en una ccnsulm popular
orp-iizada por Ios propios vecinos.
s5 3e registraron mh de cuarcnta denuncEas en la fiscalia a cargo del Dr.Falco en
ciudad de Lquel. Una canridad igual de c s o s no fueron denunciados por temar dc 103
damnificados.

ONGs como cmn\ el doctor Marcdo Parrini y la diputada Marcela Bordenave vinjeron hasu Esquel para interiozizarse de esm situaci6n. Nrrmerosos organismos de derechos hurnanos y personatidaderdel pais y del mundo enviaron su solidaridad y preocupacMn. Uno de ellos fue el premia Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel.
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En algunos casos groseros la in tervenci6n gubernamental actu6 de oficio para favorecer 10s intereses de la empresa, como ocurri6 cuando el juez
Claudio Petris orden6 una medida cautelar frenando 10s trabajos en la mina. Fue el mismo Gobierno provincial el que pidi6 un per salturn para que
el Superior Tribunal de Justicia provincial n o diera lugar a la medida cautelar y permitiera a la empresa continuar con sus trabajos habituales.
Si bien n o podemos afirmar taxativamente el origen y 10s responsables
ideol6gicos o materiales de esta cantidad de hechos, entendemos claramente que toda una comunidad reclama ser escuchada y que se ha expresad0 en el marco de la legalidad, haciendo uso de su derecho a manifestar y peticionar a las autoridades.
Esta primera aproximaci6n a u n anjlisis se sostiene e n el estrecho
vinculo que se evidencia entre el poder econcjmico d e la empresa cuyo
proyecto se ve cuestionado y rechazado, entre el poder econ6mico de
ciertos empresarios locales que ya poseen acuerdos comerciales con la
empresa y, finalmente, entre 10s miembros del poder politico provincial
y municipal que en multiples declaraciones y acciones demuestran ser
impulsores del proyecto minero, incluso actuando como "accionistas o
gerentes" d e la empresa e n lugar de representantes de u n a comunidad.
Los hechos relatados plantean de manera clara dos dimensiones de !a
problem5tica ambiente-derechos humanos en la Argentina. Por un lado, el
carPcter ambiental de la industria extractiva, que genera enormes riesgos y
Por otra parte, la opini6n pGblica y
evidentes consecuencias ambienta~es.~'
el derecho a participar e n la toma de decisiones presentan una dimensi6n
que afecta a la totalidad de la poblaci6n del pais. El caso de Esquel demues
tra, e n este sentido, que aun cuando la comunidad toma una post~lraactiva
y decisiva, 10s canales de accidn y el Estado mismo generan enormes dificultades y barreras para la realizaci6n efectiva de sus derechos.

3.2.2 Los efectos del agua. Situation de 10s "refugiados ambientales"
en la ciudad de Santa Fe38

A fines de abril y principios de mayo de 2003 la provincia de Santa Fe
fue afectada por una de las inundadones m5s importantes e n la historia ar37 Ello puede verse en el caso de la mineria y tambiin en la explotaci6n del petr6le0,
dos actividades que en la Argentina representan una significativa porci611del sector productivo y que a la vez son generadores de importantes externalidades Tsra !as comunidades ue debrn afrontar el impacto negativo inmediato de sus actividades.
'En
el i n f m CELS/1998,a rail de l
a terrihles inundariones qoe aferrroo el litoral a r
gentino, el norte de la provincia de La Pampa, el sur de C6rdoba y la provincia de Neuqutn,
se introdujo un capitulo especifico de angisis de las irnplicancias del fen61nenoy la responsa-

I
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p t i n a . Ln crecida del no Salado wasion6 la muerte de a1 menos 23 personas y pejuicios a oms 140 mil, pirdidas econbmicas por un elevadisimo
t210r e importantes daiios psicoldg7cos y sociales en la poblaci6n de la ciudad de Santa Fe y vanas de las localidades ubicadas a1 noroeste de ista.
Sin embargo,esta inundacibn no s61o se destaca por sus importantes
dirncnsiones e impacto, sino principalmente porque hubiera podido ser
evitada. La irresponsabilidad, la inoperancia y la falta de previsiones en eI
manejo dt la cuenca del SaIado poc parte de 10s gobiernos locales es la
primera causa de lo que es una de las mayores mgedias evitables de la historia argentina. La hecatombe y el d d o ocasionado podrian haberse evitado si ean s610 se hubiese llevado a cabo el previsto -y tanm veces incluido en 10s presupuestos-, pian de finaIizaci6n del sector inconcluso de la
defensa oeste de la dudad de Santa Fe, en la zona del hipbdromo.
ta incficiencia, la desidia y la incapacidad de reaccibn del Estado no s6lo caracterizb ~ Z L Stareas (ola falta de ellas) relacionadar con la previsi6n de
la ca&trofe, sino tambiin las politicas ligadas a la evacuacibn, la asistencia
a Eas personas afectadas, la contenci611,eI seguimiento del regreso a 10s hogares y el registro y la reparaci6n de los daiios ocasionados {tanto en materia de vivienda, como de fuentes y herramientas de trabajo, situacibn sanitaria y de salud, educacibn, entre muchas otras).
La inundaci6n de ia ciudad de Santa Fe no puede ser entendida d e
manera aislada, corno un fen6meno de la naturaleza, sino en el context0
de las profundas alteraciones hechas por el hombre en el medio ambiente y la negligencia e irresponsabilidad de 10s gobiernos locales.3g
La zona afectada corresponde a1 sector oeste de la ciudad de Santa Fe
bilihd clel Estado antes y despuis de que kte se produjera. "Si bien el nivel extraordinario d~
lluvia~desenaden6 el fcn6meno. existi6 responsbilidad del Fstado (...) pues pecb de imprevision y Iuego & negligencia en la atencinn de la emergencia" La falta de una poiitica eficaz
de prevenci6n de inundacio~~es,
la desercihn del E5tado como garante prirnario del a w i l ~ yo
proreccik de 10s inundados -4rente a la pnrticipaci6n act& y in solidaridad de la sociedatl
con aquellas personas afecradar por las I!-,
y 10s problemas sanitarios originadw por la
falta de planificacibn del pmblema, son 10s ternas piincipales que aborda el capitulo. Todm
ellos se constaml, cinco aiios dcspuk en las inundacionessantafesinas.Cf. CELS, Deredros Hu.
w?mera A w a i n a . J n f m ~ n u aewdicicmhe
l
195'8, Buenos Aires, Eudeba, 1 9 9 , p. 431.
59 Por un lado, tal cual ham demostrado 10s cl1rnat6logos,
como efecto del calenramieiito
del planeta, el fen6meno del Niho en el ociano Pacifico - 4 n a perturkidn de la temperatura que produce mayor czntidad de Iluviar, sucede con mayor frecuencia.Por o w lado, el deterioro & n o , especialmente duran~etodo el siglo pasado, en el medio ambiente dc la cuenca &I Ria de la Plnta ha remltado en una menor capacidad de absorcibn del spa pmveniente
de las tluvias. El agotamiento de 10s suelos y la destruccdti de la cub~ertav e g ~ n l producidos
,
por una deforeslaci6n irrational y el dmrrollo de rnonocultivos, han provocado que las ap12s
de las I l u m a sr dirijan a 10s r i a coil mayor fuerza y veloci&d. Lossuelos, resbaradi70s e irnpermeables y sin esponjasvegeoles ni humedales en l a q cosus, absorben menor can ridad de agua
de Ias Iluvias y esto rcsuiw. en mayores creudas de 10s rim.
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y a localidades a1 noroeste, que aparecian, a principio de siglo, como "baiiados comunales", respetando el valle de inundaci6n del Salado. A pesar
de ser considerada como inundable y de altisimo riesgo hidrico, esta zona fue recibiendo progresivamente asentamientos y urbanizindose en
fireas cada vez m5s bajas. Frente a ello, el Gobierno n o contaba siquiera
con planes de emergencia y evacuaci6n. Su acci6n se limit6 a construir un
terrap1i.n de defensa, a1 cual le faltaba un t r a m de aproximadamente quinientos metros para cerrar el recinto -a1 menos en forma provisoria, por
razones que la Justicia deberi tratar de establecer.
A su vez, estas poblaciones, las mPs pobres de la ciudad, con mayor hacinamiento y menor preparaci6n para recibir inundaciones que las radicadas sobre la costa del Paranfi, no fueron avisadas a tiempo por el Gobierno para permitir la evacuaci6n oportuna y evitar las enormes pirdidas de
bienes y vidas humanas.
La catastrofe

El 27 de abril las lluvias ya habian afectado algunas localidades a1 noroeste de la ciudad. El intendente de la ciudad de Salt. Fe, Marcelo h a rez, declar6 esa noche la emergencia hidrica.
El 28 de abril por la manana fueron cortadas las rutas 1 3 , 4 , 7 0 y 6; a
su vez, comenz6 a ceder parte del terraplin a la altura del hip6dromo y a
entrar agua en 10s barrios de Cabal y Las Lomas. A1 mediodia, el intendente pronostic6 que la crecida podria derivar en la evacuaci6n de cinco mil
personas. La gente de 10s barrios de Las Lomas y Cabal pedia botes para
poder evacuar, mientras que 10s vecinos del barrio Barranquitas solicitaban bolsas de arena.
Por la tarde, segfin la politica decidida por Edgardo Berli, ministro de
Obras y Servicios Pfiblicos, cuadrillas hidricas de la provincia y la municipalidad trabajaron infitilmente para contener el agua que se filtraba por
el country del Jockey C l ~ b . ~ '
40 Berli confiaba en que estas medidas servirian para contener la situacibn, justificindolas de la siguiente rnanera: "Nosokos vamos a agotar todo para contener el avance de las
aguas. De todas formas, si n o logramos nuestro objetivo, existiria tiempo suficiente para que
se haga una evacuaci6n tranquila y con tiempo. Nosotros vamos a apostar a1 exit0 de nuestro trabajo m&s alli que impresione el avance del agua, el caudal que esti entrando en estos mornentos". Por su parte, Ricardo Fratd, director provincial de Hidriulica, daba su opini6n de la situacibn y sostenia: "En estos mornentos est5 acercindoae la mixima altura del
rio Salado, provocada por las abundantes lluvias de las liltimas semanas, toda la zona oeste
que est5 defendida por el terraplin nuevo paralelo a la avenida Circunvalaci6n no tiene
problemas, pero el terraplin finaliza contra el hip6dromo y 10s terraplenes de otra calidad,
menores, hacia el norte, han colapsado todos. Eso esG poniendo en situaci6n de urgencia
y necesidad de evacuaci6n a varios miles de personas".
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El 29 de abril, el intendente Marcelo hvarez decIaraba durante la madrugada a Radio LT 10: T o quiero pedirles a 10s santafesinos tranquilidad
y solidaridad. Ac6 no hay rnargen para n i n e n tip de especulacibn, es un
fen6rneno totalmente atipico, Aquelras familias del aeste de la ciudad que
pueden autoevacuarse, que inrenten hacerlo por sus medios. El grueso, que
se& el 70 u 80%, que no Io va a poder hacer, van a ir a buscarlos con la sipienre consigns: nosotros podemos tvacuar mujcres y nifios en este m p
mento, le pedimos ad jefe de hogar que se quede en la cercania o en la casa. C o n respecto a sus enseres, elementos, la gente ya sabe c6ma hacerb, lm
mbe (. ..) En Barranquitas hay que evacuar,h
i como vino el Salado muy r5pido, nosotros esperarnos que despuis dd cuello de botella qut hace el
puente de autopista Santa Fe-Rosario, el agua se mya tambi6n r5pidoS'.
En 10s barriospr6xirnosal centro de Santa Fe la incertidumbre era
Mientm tanto se cre6 un gigantesco ernhalse por la autopista Santa
Fe-Rosario que se desagotaba por el esla66n m5s d6bil; a su vez, por la parte norte del t e r r a p h que no estaba terminada, el agua ingres6 rgpidarnente a 10s barrios de la zana oeste de la c i ~ d a dde Sanm Fe. En pocos
minutes la gente tenia m a dc un, metro d e agua en sus casas.
El barrio de Santa Rosa de Lima se encontraba cornpletarnentc inundado. El. Hospital de Nifios esmba amenazado por el agua y por ello se decidi6
protegerlo disponiendo un cerco de bolsas de arena. SegdnJuan Josi de
Rossi, miembro del Cornit&de Seguridad y Vigilancia deI hospital, Ia decisi6n habia sido adoptada conjuntamente con el rninistro krli y con el director de Hidhulica de la provincia. EI operative de defensa st vio arrasado a las pmas horas y se decidi6 entances la evacuaci6n del hospital.
Frente a los insultos de la gente, el gobernador Carlos Reutemann, que
se hi20 presente en el Iugar, declaraba a travts de la radio local: "Esun aluvi6n, un terremoto, una catistrofen. Un periodista le preguntb enzonces
si no podrian haberse mantenido m5s reforzadas las defensas. El gobernador contest6 a LT 10: *No,esto pasa por arriba de todo. Estamos trabajando. Nosocros hernos hecho ohras en la provincia en la costa del Parani. En
la cuenca del Salado, nunca en la historia, desde que se fund6 Santa Ee,
lo que estaba pasando a h ~ r a "Cabe
. ~ ~ aqui referir que el Hospital dt
Nifios habia sido constmido hacia pocos aiios con un pristamo de do+

"

Un vecirto del barrio de B e l v o , por ejernpfo, se preguncaba por q y i la Munici@idad
no tornaba a esa altura medidas antes de que la situad6n se agrawra, "ktarnosen emergencia,
por lo menos hash este momento pucden enmr con medios de rnwilidad para m c u a r a la gente. D el momento, porque todavia no hay agua en ]as calles, pero se e s d v~nicndocon t o d a
tQu6 e d t esperando la Municipalidad? <Que rengamos un metro de agua y no puedan enuar
cllos para saarnos,con
chicos? BI el barrio Chalet decian 'qwrernossaber, para rmncluilidad, ui medida tomar, por favor necesitamos que nos informen el atado de3 aflra'".
Vtase tambien La Naciirr, 2/5/03,

9
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cientos millones de d6lares otorgado por el Banco Mundial, en una de las
zonas m5s bajas de la ciudad, que se sabia inundable y que se encuentra a
s610 cinco cuadras del terraplin.
Durante la noche d e este mismo dia se inund6 tambiin el barrio Centenario. El terrapli.n, que no habia servido para impedir que el agua entrara, ahora hacia imposible que ista pudiera salir.
El 30 d e abril por la noche, el 60% de la ciudad de Santa Fe se encontraba bajo el agua.
A1 dia siguiente, se decidi6 aplicar la Ley de Seguridad I n t e r i ~ rluego
,~~
de una extensa reuni6n entre el gobernador Reutemann y el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nacibn, Juan J o d
kvarez. Mientas tanto e n Buenos Aires se encontraban reunidos algunos
ministros del Poder Ejecutivo y jefes de distintas fuerzas armadas quienes
dieron cuenta del envio de aviones, botes, lanchones y elementos de cocina
~
de las 19, nadie pudo circular por
para 10s centros de e v a c ~ a d o sA. ~partir
la ciudad a menos que tuviera una raz6n de extrema necesidad. La Gendarrnen'a Nacional, la Prefectura y la policia provincial fueron las encargadas
de aplicar la norma y se militariz6 la distribuci6n de 10s alimentos, ropa y viveres que llegaban para paliar la grave situaci6n.
No existi6 un plan organizado del Gobierno para la evacuaci6n de las
zonas inundadas sin0 que 6sta fue realizada por diferentes agencias estatales e instancias de la sociedad civil.
'3 La Ley d e Seguridad Interior previ: "Articulo 23.-El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fucra del imbito de las normas que regla11lajurisdicci6n federal estari estrictamente sujeto a1 cumplimiento de alguno de 10s siguientes supuestos (...)
c) En situaci6n de desastre segGn 10s tirminos que norman la defensa civil. Articulo 24. Producidos 10s supuestos contemplados en el articulo precedente, el gobernador de la provincia donde 10s hechos tuvieren lugar podri requerir a1 Ministerio del Interior el concurso de 10s cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dorninar la
situaci6n. Se d a r i a1 Comiti de Crisis la intervenci6n que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente ley. Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrin ser empleados en el territorio provincial 10s cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional sino una vez adoptadas las medidas prescritas ell 10s articulos 6 y 23 de la Constituci6n
Nacional, o bien por orden dc la Justicia federal. Articulo 25. -El Comiti de Crisis podri
delegar en un funcionario nacional o provinciai de jerarquia no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial la supervisi6n operacional local de 10s cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a empefiarsc en operaciones de seguridad interior. El aludido f i ~ ~ ~ c i o n a rio estari facultado, ademis, para ordenar la iniciacibn, suspensi6n y conclusi6n de la
aplicaci6n de la fuerza, asi como para graduar la intensidad de la misma. En caso de resultar necesario un grado de acci6n conjunta mayor al de colaboraci611, coordinaci6n de
operacionss simuldneas o relaciones de apoyo, el Comiti de Crisis designari a cargo de las
operaciones conjuntas d e seguridad a u:: jefe perteneciente a uno de 10s cuerpos policiaies
o fuerzas de seguridad del Estado nacional intervinientes, a1 que se subordinarin 10s elementos de 10s restantes cuerpos policiales y iuerzas de seguridad nacionales y provinciales
participantes en la operaci6n9.
Cf. La Nacidn, 2/5/03.
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Tanto las tareas de evacuaci6n como de asistencia y la acci6n deI Gobierno carecieron de planificaci6n y organizacibn y resultaron deficicn[es. En las diferentes instancias, la participacibn y la solidaridad de la so&dad civil sostuvieron la situacibn y evitaron que se convirtjera en una
fragedia de dimensiones mayores. En este sentido, fueron volunrarios con
bates y canoas quienes realizaron la mayor parte de las evacuaciones, orgmi;?aron 10s prirneros centros de evacuados y localizaron a las personas
desenconffadas. La mayor parte de la ayuda recibida por las familias afectadas, especialmenbe durante 10s prirneros dias, proviao de particulares.
La entrega de agua potable, ropa, colchones, frazadas en 10s centros
de evacuados y para 10s autoevacuadosfue sumamente deficiente. h s cola%
y l a p s esperas a Ias que eran sometidas las familias afectadas y las situaciones de kumillaci6n y de conflict0 que ism provocaron, constituyeron elementos de la wda cotidiana. Las modificaciones en la organizacibn
de la asistencia no lograron solucionar 10s inconvenientes y reclamos. En
este sentido, la militarizaci6n de la asistencia ~610sirvib para explicitar Ia
incapacidad del Gobierno e, indudablemente, signific6 un retroceso en la
situacicjn de vigencia de 10s derechos humanos en la provincia.

El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Mario Barleta, relatb en conferencia de prensa que mrios organismos cientificos habian aporrado, ya en 1992, estudios que preveian Ia cacktrofe e indicaban cu5les
eran las obras que debian ejecutarse para evitar esros desastres. Este estu-

dio fue tenida parcialmence en cuenta, ya que se construyeron s61o dos de
10s tres tramos de la defensa oeste de la ciudad.
En respuesta, el gobernador Reutemann neg6 pljblicarnente que le
hubieran sido presentados informes que preveian lo que finalmente sucedi6 ni asi proyectos sobre el S a l a ~ I o . ~ ~

Mas de una semana despub de la inundaci611,loshabitantes de algunos barrios iniciaron la dificil y dolorosa vuelta a casa. Los primeros barrios en liberarse del agua fueron Roma, Lamadrid y Centenario. En Sant.a Rosa de Lima, San hrenzo, Chalet y Arenales, en cambio, el agua
permanecib durante mbs tiernpo. kncarnente, ernpez6 a descender para
45 El gohrnador sostuta en rrleda de prensa: Tenemos una Univenidad de Rec~~n-os
HF
dricos qoc evidenremente en al@n momento tantos ingenieros tendrian que haher visto la
cantidad de llwia que se esuba produciendo (...I LA ma me pueden criticar de muchag co+
m, pero lo que no me pueden cnocar es que he peleado Ias inundxiones siempre. He dejndo defenm en toda la zo~ladel Parani. Crkanlo, esto es inacional, es h nalurakm".
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hacer evidente algo que todos esperaban per0 que nadie queria creer: un
escenario de destrucci6n y perdida.
En primer lugar, las viviendas debian ser limpiadas a pesar de la basura, el lodo, la humedad y el ma1 olor. A su vez, la mayor parte de las casas
habia sufrido daiios importantes y en algunos casos muy graves, quedando con dudosa capacidad de habitabilidad. La acci6n del agua destruy6
paredes, hizo desaparecer techos, resinti6 cimientos y estructuras. Estas
condiciones se encontraban tambikn sumamente afectadas por la deficiente situaci6n sanitaria y de higiene, adem& del importante impact0 ambiental que enfrentaban las personas a1 regresar a sus barrios.
La situaci6n tornaba necesario un relevamiento cornpleto y una politics estatal urgente y eficiente. Sin embargo, el accionar estatal no tuvo
estas caracteristicas. En materia de hibitat y vivienda, el Estado no llev6 a
cab0 ninguna politica de limpieza, higienizaci6n y control en 10s barrios.
Tampoco se realizaron relevamientos de 10s daiios ocurridos en las casas
y sus posibilidades de ser habitadas, asi como de 10s pozos negros y 10s sistemas sanitarios. A pesar de que distintas organizaciones, como el Colegio
de Arquitectos, ofrecieron su ayuda, el Estado no ha logrado implementar con exit0 ningfin programa en este sentido.
A su vez, la contenci6n que el Estado habia alcanzado a desarrollar en materia de salud enfrentaria ahora un peligroso desafio: si bien la politica del Estad0 para afrontar la caktrofe -basada en la entrega de medicamentos y
aplicaci6n de vacunas para la poblaci6n alojada en centros de evacuadoshabia tenido relativo exito, la estrategia desarrollada por el Ministerio una vez
que las familias volvieron a sus hogares present6 serias deficiencias y peligros.
Fueron controladas enfermedades como la hepatitis y la leptospirosis.
Sin embargo, otros aspectos sanitarios fueron descuidados. La situaci6n
de las personas alojadas en centros de evacuados fue sumamente deficiente en materia de salud. Luego, la cantidad de basura, la falta de higiene
en algunos barrios y la ausencia de supervisi6n y contenci6n en la etapa
del regreso a 10s hogares completaron un panorama de suma peligrosidad
en materia sanitaria.46
Con relaci6n a la normalizaci6n del ciclo educativo, la politica estatal
giraria en torno a dos cuestiones. La primera, "liberar" las escuelas que
funcionaban como centros de evacuados del "problema" de 10s inundados
y rehabilitarlas para la restauraci6n de las clases. Esto implic6 el desalojo
46 En coincidencia con ello, la organizaci6n mCdica de a p d a humanitaria Midicos Sin
Fronteras (MSF), que trabaj6 activamente en la ciudad desde el comienzo de la catiistrofe
hidrica, present6 a fines de mayo un informe en el cual alert6 sobre la situaci6n atravesada
por las personas que permanecian en centros de evacuados, asi como la de aquellas familias que emprendian la vuelta a su casa en la m9s extrema soledad.
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de miles de familias que no tenian un sitio a donde ir, con el prop6sito de
qurr el resto de la ciudad no se viera afectado por la situaci6n.4' La segunda,la selocalizaci6n de 10s alumnos y 10s docentes de aquellas exuelas que
fueron anegadas y en las cuales no podian dictarse
Para esto, el
Gobierno puso en marcha un programa de transporte escolar que ha generado mfiltiples inconvenienites y reclamos.
En materia de ernpleo, el retorno a 10s hogares enfrent6 a 10s afectados con una situacibn extremadamente difisil. hfuchas actividades-+orno
el comercia, 10s servicios, el cuentapropismo y las changm- fueran seriamente afectadas. En un context0 general caracrerizado por la destrucci6n
de f5bricas y comcrcios, la pirdida de cosechas y del stock de animales, la
abrupta caida del consumo y la escasa pasibijidad de realizar changas o actividades cuentrapropistas, el Estado tiene una responsabilidad central en
la promoci6n de politicas que permian revertir esta situacibn.
Sin dudas, uno de 10s irnpactos m%simportantes de la inundacibn ha
sido el arnMental, espccialmente,en las condiciones del suelo y el agua de
las zonas afectadas. iQui ocurriri con el suelo lucgo del retiro del agua?
$6mo Te recupernri?zC6mo afectaron las inundaciones la salinidad?{En
gut medida rnodifica la petspectiva econbmica de la provincia el hecho
de que la napa esti trabajando tan cerca de la superficie? iEs posiblt que
se h a p generado contaminaci6n desde 10s pozos negros a pozos de agua?
F3ta-s cuestiones sequieren imperiosamente ser estudiadas, no solamente
en el Pmbito dc la ciudad de Santa Fe, sino tambibn en ej resto del tetritori0 provincial que cecibi6 los ernbates del Salado. El Gobierno no ha previsto aiin ninguna medida a1 respecto.

Mas all5 de los datos oficiales que reconocen la existencia de &lo 23
personas fallecidas coma consecuencia de la terrible inundacidn sufrida
en la ciudad at Santa Fe, semanas despuPs de la cadstrofe, !as bases de datos confeccionadas por la EscueIa de Servida Social, dependiente de la Secretan'a de Estado de Promocibn Camunitaria, la hfociacidn de TrabajaLa prcacupaci6n ddel Gobierno par rerrablecer la narrnalidad motive desalojos
compulsivosy malmms hacia ]as farnilia~que perrnanecian emcuadas en las ~ s c u e lge~,
nerindose una falsa antinorniaentre la escuela o 10s inundados. b t a mcdida tampoco t ~ vo en cuenta la diferenw situaci6n que atravesaban los centros educativos, respecto de
condiciones de infraestructurac higiene, distribuciBn de vacunas, medicamentos Y firiles
entre 10s alumnos.
La politica de rclocalizaci6n gcnerb mfiltiples inconvenientes y reclamos, que pusieron cn duda el cumpljrniento de las actividades minimas programadas para el afio escoiar.
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dores del Estado y la Universidad Nacional del Litoral arrojaban una cifra
de aproximadamente mil quinientas personas desaparecidas.
Aun cuando el cruzamiento de datos informatizados permiti6 reencuentros de familias disgregadas, la poblaci6n denunci6 posibles ocultamientos de cadiiveres. El tema de las desapariciones no ha sido aun definitivamente esclarecido.
En la catdstrofe de Santa Fe, la imprevisi6n de 10s responsables directos de la protecci6n de la poblaci6n, trajo aparejada una desoladora y precaria situaci6n a m4s de 150 mil damnificados.
3.2.3 PCB: la contarninacion que esta en todos lados. Los casos
en la provincia de Cordoba.

El bifenilo ploriclorado, com6nmente denominado PCB, es un compuesto quimico formado por cloro, carb6n e hidr6geno. Es resistente
a1 fuego, muy estable, no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a
temperaturas normales. Estas caracteristicas lo han hecho ideal para la
elaboraci6n de una amplia gama de productos industriales y d e cqnsumo. Pero esta sustancia, que e n su momento se crey6 un gran avance
cientifico, hoy est4 en la agenda internacional como uno d e 10s contaminantes orgdnicos persistentes que deben ser e l i m i n a d ~ s . ~ ~
El PCB ha sido utilizado e n transformadores elPctricos e n forma masiva por las cualidades antes mencionadas. El problema se produce
cuando 10s transformadores comienzan a perder esta sustancia (PCB)
por falta de mantenimiento o por mantenimiento deficiente, a veces por
explosiones o simplemente por filtraciones y, como resultado, contaminan el ambiente y a las personas. Este contaminante orgiinico persistente puede ingresar e n el cuerpo a travis del contact0 con ia piel, por la
inhalaci6n de vapores o por la ingesti6n d e alimentos que contengan
residuos del compuesto. Su peligrosidad queda demostrada al estar considerado como sustancia probablemente ~ a n c e r i g e n a . ~ ~
En Cbrdoba, diferentes barrios han manifestado problemas con 10s
transformadores elictricos a raiz de explosiones, pkrdida o filtraciones
de PCB. El barrio Ituzaing6 Anexo tiene una poblacijn de cerca de 2500
habitantes. En unas pocas manzanas rodeadas por tres transfarmadores
elictricos se registraron alarmantes estadisticas de enfermedades graves,
49 Vkase el texto de! Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orginicos persistentes en w w w . p o p s . i n t / d o c u m e n t s / c o n v t e x t / c o n v t e ~
50 La Agencia International para la iilvestigacihn del Cancer (IARC) de la Organizaci6n blundial de la Salud, ha incluido a los PCBs en el grupo I1 A, que incluye a 10s agentes probablemence cancerigenos para el hombre.
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entre ellas siete casos de leucemia y otras patologias severas, lo que origin6 la preocupaci6n de 10s vecinos, pues la tasa normal de leucemia es de
un caso cada cien mil
Si bien es cierto que en el barrio coexisten varios factores de contaminacidrn y de degradacj6n ambiental con
riesgo para Ia salud, tambiin es vtrdad que el factor PCR ha sido uno de
10s m6s preocupantes. A pesar de que en C6rdoba se puso en rnarcha un
programa llamado "C6rdoba libre de PCB" para relevar 10s transformadores d e toda la provincia y reernpilazar los que tienen mas de 50 ppm
(partes por rnil16n), la respuesta de'l Estade ~610llega cuando hay reclamos sistemPticos por parte de 10s afectados. En el caso Ituzaing6 Anexo
la gente bchb en Eorma heroica y continua, lo que finalrnente obiig6 a1
fitado a sentarse con la comunidad para elaborar un plan de trabajo destinado a sacisfacer las demandas del barrio relacionadas con la contaminaci6n y el riesgo a la salud.
La problem6tica relacionada con el PCB se replica en toda la Argentina.52 Las estadisticas desproporcionadas de enfermedades graves q u e
afectan a quienes viven cerca de un transformador elictrico son alarmantes y demandan la efectiva actuation del Estado en la protecci6n
del derecho a la salud, en la prevencibn de la degradaci6n ambiental
mediante la eliminacibn de 10s wansformadores contaminados y la apIicacibn del psincipio precautorio.53En la Argentina la obIigaci6n del Estado en la eIirninaci6n del PCB est5 plasmada en 1a ley 25.670 de presupuestos minimos para la gesti6n y elirninaci6n de PCBs, la cual
contempla un plazo para su total cumptimiento en el afio 2010h5"

V i m www.ecopor~I.net/defe~~sorecologicoJinfo/p~prim.htm~.
Desde septiemhre de 2000, por ejemplo, eI CELS acornpaiia el reclamo de los wcinos del barrio Conet de Isidro Casanova, parrido de La Yatarrw. en la provincia de Buenos
Aires, quienes comenzaron a desarrollar una serie de si~ltomas,que en m k de ocho casos
se tradujeron en difercntes ripos de c5ncer. en su mayoria man~feswdosen niiios. Los vecinos presumen que las enfermedades que han concraido sp v~nculancoil la existencia de
PCB en 10s mnsformadoresde electric~dadde la emprcsa Edenor ubicados e n el barrio,
que frecuentemenre presentan ptrdidas y ernanacio~lesde hurno.
El principio precautorio de la Declaracihn de Rio dice: "Con el fin de proreger el
medio ambiente, Ios Estados dcberjn aplicar arnpliarnente el crirerio de precauciiin conformc a sus capacidades. Cuando haya pellgro de dafio grave o irreversible, la falta de
certera cientifica ahsoluta no deberi utilizarse como raz6n para poszergar la adopci6n
de medidas cficaccs en furlci6n de los costos para impedit Ia degradacibn del medio am51

5e

biente".

"

Ley nacional 25.670. Presupuestor minimos para la gesti611y eliminacitrn de PC%.
www.medioambienu:.gov.ar/mIegal/residuos/iey25670.html.
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4. Conclusion
Los ejemplos enurnerados en este capimle son $610 un reflejo de algunas tipologias de la probIem5tica ambiental que se vive hoy en la Argentina.
Est5 clam que la degradaciBn ambiental no es solamente un problems de
recursos naturales en regiones aisIadas. Ysi bien no hemos pretendido ahacar Ia camplejidad y la extensa manifestaci6n del problema ambiental en el
pais, buscarnos dar a entender cu%lesson algtlnas de las dingmicas y dimensiones humanas decmdas por la degmdacibn ambiental.
Actualrnente, la saciedad en general y el Estado en particular, no tcrminan de percibir --a cn algunos casos no quieren actuar sobse- el enorme impact0 social que riene la degradaci6n del ambience. Esta sitaacidn
obedece a muchos factores, enhe ellas, la ignorancia acerca de la sclaci6n
descripta, la falta de percepcibn de la degradacibn ambiental camo causante de una violaci6n de derechos, la carencia de instrumentos y actores
que facilitcn el acceso a la justicia de quienes se ven afecmdos por estos
casos, Ia natut-aleza de la contaminacibn, la sistem5tica discriminaci6n de
las politicas pilblicas, la rendencia dtl crccirniento econbmico a elegir vias
que atentan contra el equilibria ecolbgico, la prioridad asignada a1 desarrollo pmductibo de un sector de Ia sociedad por sobre el bienestar general y tarstas otras dinarnicas que continilan generando situaciones criticas
para un gran niirnero de personas.
Una forma efectiva de superar la falta de conciencia de derechos ante 10s intereses colectivos, seria la consideraci6n de 10s problemas ambientales desde una perspectiva de pleno respeto hacia 10s dereches huinanos.
Es nccesaria una concientimci6n generaIizada sobre esta pmbIcm0cjca, lo
que per mi ti^ una mejor inteligencia de 10s procesos sociales y la construeci6n de respuestas integrales sustentables a largo plazo.
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