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2. Situación socioeconómica, cultural y
legislativa de Argentina

2.1 Situación socioeconómica general
Desde la década de los años ochenta del siglo
pasado el Estado argentino ha experimentado un
proceso de crisis permanente como consecuencia
de diversos factores económicos, políticos, sociales y culturales provenientes, en gran medida, de
la aplicación de políticas de ajuste estructural de
la economía y la reducción del papel de Estado.
Argentina llegó a la presente década en profundas
condiciones de pobreza, indigencia y desigualdad,
de tal forma que en 2002, la desocupación superó
el 20%, y la población con problemas de empleo el
34%. La cantidad de personas con ingresos inferiores a los que define la línea de pobreza ascendía al
57,5% de la población y la indigencia alcanzaba al
27,5% de los pobres.

modificados, afectan la medición de los niveles de
pobreza e indigencia, impactando sobre su credibilidad. Esto se suma a la dificultad para consultar
información sobre pobreza rural o poblaciones
indígenas en las fuentes oficiales argentinas, por lo
que los avances reportados por el INDEC u otras
instituciones nacionales deben ser considerados
cautelosamente y con especial preocupación2.

Argentina actualmente cuenta con una población de 39.531.000 millones de habitantes, presenta un Índice de Desarrollo Humano alto, que en
el año 2006 era de 0,860, ocupando el lugar 46 y
un con PIB per cápita de 14.413 $, ocupando el
puesto 59º del mundo. Sin embargo, el país se sitúa
en una preocupante posición según el índice de
En diciembre de 2007, Cristina Fernández lle- percepción de la corrupción, con el número 109
gó a la presidencia como resultado de una vota- mundial3, siendo el puesto uno, la posición del país
ción favorable del 45%, en una coyuntura de rela- menos corrupto. En ese sentido, una preocupación
tivo crecimiento sostenido de la economía, con especial es la independencia de magistrados y aboun promedio cercano al 9% anual desde el 2003, gados. Los sistemas judiciales son débiles frente a
con algunas mejoras en cuanto a la recuperación los poderes ejecutivos fuertes, en Argentina tradide empleo y con la reducción de los niveles de cionalmente ha existido un marcado presidenciapobreza e indigencia. Si bien el país ha vivido una lismo, efecto que se ha reproducido ampliamente
recuperación económica importante, el acceso a en las autonomías provinciales.
los datos para el análisis de la situación actual en
Sin embargo, el reciente paro agropecuario
términos de pobreza e indigencia no es fácil. La
patronal por la derogación del aumento a las
referencia oficial proporcionada por el principal
retenciones sobre la agro-exportación tuvo imorganismo público de producción de información,
portantes aliados en las cámaras legislativas, esel Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
pecialmente en el Senado Argentino, cuyo voto
(INDEC), ubican una recuperación muy marcada
mayoritario fue contrario a la propuesta presidenque sitúa en un 15,3% el índice de personas en
cial y favorable a las organizaciones que reúnen al
pobreza y en un 4,4% las personas en indigencia.
sector empresarial agrícola y ganadero.
Sin embargo, estos datos han sido fuertemente
cuestionados por diversas fuentes ya que el IN- 2 “Cómo medir la pobreza y que le crean”. En http://www.
DEC, al sufrir un proceso de intervención entre pagina12.com.ar/diario/economia/2-132628-2009-09-30.html
2006 y 2007 por parte del gobierno argentino, ha 3 Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2008 de
International. Otros países latinoamericanos
realizado modificaciones en la metodología para Transparency
encuentran mejor posición: Chile lugar 23; México, 72; Brasil,
calcular el índice de precios minoristas, que al ser 80.
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La recuperación económica argentina debe mucho a las exportaciones de productos primarios
(PP), principalmente por el aumento de los precios
de las commodities agropecuarias y mineras (cobre, zinc, oro y plata). Las ventas agroindustriales
se han concentrado en tres productos (soja, maíz
y trigo), que representan en conjunto cerca del
70% de los envíos. Se destacan las exportaciones
de soja -en grano o en aceite- a China, las ventas
de trigo a Brasil y las de soja y maíz a España. La
Unión Europea, el MERCOSUR y China se ubican como los principales destinos de los PP y de
las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA),
aunque se destacan los incrementos de las exportaciones a Medio Oriente, Magreb y Egipto.
La importancia de la agroindustria en la exportación se observa en relación a los saldos de la balanza comercial por sectores, con un incremento
del déficit comercial de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que para el final del tercer
trimestre del 2008 mostró un aumento deficitario cercano a los 6.000.000 $ millones y, por otro
lado, las PP y las MOA mostrando una importante
mejora, ya que en conjunto registraron un superávit de casi 10.000.000 $ millones4.

se ha visto acompañado de un salto tecnológico
que requiere de una importante inversión pública
y privada. Esta nueva tecnología –paquete tecnológico5– implica la utilización de medios físicos, químicos y biológicos, pero también económicos, sociales y culturales que, por su implementación en
áreas de población rural, afectan a la capacidad del
Estado para establecer un equilibrio entre acumulación de capital privado y el desarrollo local, especialmente de la población campesina e indígena.
La aceptación del modelo agroindustrial pasa
por considerar no sólo los beneficios económicos,
sino principalmente los riesgos que conlleva su escalamiento. En este sentido, la expansión de la producción agroindustrial apunta a un aumento de la
rentabilidad en dos sentidos: incrementar el área
sembrada o intensificar la producción por unidad
de superficie. La realización de ambas estrategias
implica afectaciones sobre el territorio, ya sea por
el avance del área de siembra para sostener un
incremento en la demanda, o por la utilización
de biotecnología para acortar la brecha entre los
rendimientos factibles y los máximos alcanzables.
El conflicto se expresa justamente en la frontera que delimita este modelo agroindustrial en expansión frente al trabajo campesino. Este conflicto,
junto a la problemática minera, será abordado a lo
largo del presente informe.

Siendo así, la permanencia de los sectores empresariales agro-exportadores en el primer plano
de la actividad económica implica también su involucración en la formación de políticas públicas,
dado el desarrollo de un modelo productivo que 5 Paquete tecnológico: uso intensivo de maquinaria para la
4 Revista del CEI Número 13 - Diciembre de 2008 http://
www.cei.gov.ar/revista/13/parte%201.pdf

siembra directa, desarrollo de semillas genéticamente modificadas junto con los pesticidas diseñados para trabajar con
estos granos.

LOS CULTIVOS GM EN LA AGRICULTURA ARGENTINA
El primer cultivo genéticamente modificado (GM) incorporado a la agricultura argentina fue la
soja tolerante al herbicida glifosato, la cual fue aprobada en el año 1996. Desde esa fecha en adelante se han iniciado pruebas de campo en 883 combinaciones cultivo-evento, siendo el maíz, la
soja, el girasol y el algodón los cultivos con mayor presencia, aunque también están siendo probadas a campo tecnologías similares en otros cultivos importantes, como trigo, arroz y papa, así
como en especies forrajeras (alfalfa). Los tipos de eventos más importantes ensayados dentro de
este período son los que incluyen más de una característica (generalmente tolerancia a herbicidas
y resistencia a insectos), la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos, tomados individualmente, aunque en los últimos años también comienzan a aparecer otros tipos de eventos, como
los relacionados con la calidad y la tolerancia a estreses abióticos.
Fuente http://www.inta.gov.ar/ies/docs/otrosdoc/Diez_anos_cultivos_GM_Argentina.pdf
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2.2 Pobreza, indigencia y desnutrición infantil
La crisis argentina que devino como consecuencia de la política de paridad peso-dólar y
de diversos errores en la aplicación de políticas
macroeconómicas en la década de los noventa,
(Krugman, 2009) convulsionaron al país durante
el período 2001/02, lo que derivó en un agudo
conflicto político, institucional y socioeconómico
sin precedentes en la historia argentina generando, entre otras cosas, una deuda externa estimada en 181.200 millones de dólares en el 2004. La
crisis sumó un fuerte contingente de argentinos
pobres e indigentes a las estadísticas oficiales, de
tal forma que para el 2003, la pobreza se cifró en
un 54,3%, de los cuales, el 27,7% vivía en situación
de indigencia.
De ese tiempo a la fecha, la gestión social vía
programas de transferencias condicionadas6 y
focalizadas en los sectores más pobres, ha logrado reducir los valores de pobreza extrema hasta
colocarlos entre un 20 y un 24%7 a lo largo de
la presente década. Pese a estos esfuerzos, el gobierno argentino no ha logrado hacer frente a sus
compromisos de reducir la pobreza, el hambre y
la desigualdad. Un ejemplo de esta situación son
los indicadores de la ONU para medir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial la meta
uno,8 donde se reporta un avance de –212% de lo
esperado para el período 1990-2004, registrando
un nivel de pobreza extrema mayor que en 1990.
6 Un ejemplo sería el programa Jefes y Jefas de Hogar Familias para la Inclusión con un valor mensual de la Transferencia de 150 pesos ($EE.UU.50) para familias de baja renta sin
empleo con hijos hasta 18 con una condicionalidad que implica la asistencia de niños a la escuela y salud. Otro ejemplo
es el programa Familias por la inclusión social del ministerio
de Desarrollo Social de la nación.
7 Datos tomados de: ONU. Objetivos de desarrollo del
milenio: una mirada desde América latina y el Caribe. Informe
del Secretario General. (A/59/2005), marzo del 2005. Los datos oficiales del INDEC sitúan para el 2º semestre de 2008
porcentajes de 15,3 y 4,4 por ciento de personas en Pobreza
e indigencia, sin embargo estos datos han sido fuertemente
cuestionados desde la intervención estatal del Instituto, que,
por otro lado, no discrimina entre pobreza urbana y rural.
8 En la primera meta del Milenio, “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos
sean inferiores a 1 dólar por día”, se busca dar cuenta de las
privaciones extremas que afectan la capacidad básica de las
personas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad

Respecto a la desnutrición infantil, un informe9
del Centro de Lucha contra el Hambre, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), reporta que en la República Argentina, ocho menores de cinco años mueren al día por
desnutrición, y agrega que hay 2.100.000 personas
que no tienen garantizado el acceso a una alimentación básica, lo que equivale a 330.000 familias.
Si bien el número de muertes infantiles se ha reducido desde 2003, cuando se reportaban doce
muertes diarias, el índice continúa siendo sumamente alto.
Actualmente casi diez millones de argentinos
viven todavía en situación de pobreza e indigencia.
Más del 40% de los menores de 14 años en el país
son pobres; en algunas regiones, como la del noroeste, la cifra llega al 60%. Además, por lo menos
6 millones de personas con ingresos levemente
por encima del umbral de la pobreza, siguen estando en situación de gran vulnerabilidad.10
En el contexto de un aumento sostenido de los
precios, el monto de los planes de ingresos —que
siguen siendo el principal medio de subsistencia de
al menos 1,3 millones de familias— fue perdiendo
poder de compra hasta llegar a una cifra que no
alcanza a cubrir a día de hoy, la mitad de la canasta
básica de calorías necesarias para sobrevivir.
El Plan Jefes y Jefas —que destina 150 pesos
a cada una de las 800.000 familias receptoras—
sigue en los mismos niveles desde su creación
en 2002, en tanto que el Plan Familias, creado en
2004 para cubrir la situación de aquellas personas
calificadas como “inempleables”, destina hoy entre
155 y 305 pesos —según una escala que asciende por la cantidad de hijos— a cada una de las
500.000 familias receptoras.
Aun cuando el Estado duplicó holgadamente
sus ingresos en términos reales en los últimos
cinco años, los fondos que destina para paliar
la situación de las familias pobres e indigentes
han decrecido sensiblemente y representan hoy
9 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1079203
10 Este y los siguientes cuatro párrafos son tomados de:
CELS. Derechos Humanos en Argentina. Informe 2008. S XXI,
Buenos Aires, 2008. (Centro de Estudios Legales y Sociales)
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aproximadamente el 1,5% de los recursos del sector público nacional. Este monto equivale a la décima parte del superávit fiscal.
El proceso de exclusión también se tradujo en
una mayor disparidad socioespacial en las ciudades y en un aumento del aislamiento de los sec-

tores de bajos ingresos. El universo de personas
que residen en viviendas calificadas de informales
o irregulares es muy extenso. Actualmente el 25%
de la población urbana vive en tugurios.11
11 ONU. Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada
desde América latina y el Caribe. Informe del Secretario General. (A/59/2005), marzo del 2005.

Monocultivo
de soja en
Santiago del
Estero
(foto GIDHS)
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2.3 Concentración de la riqueza
En cuanto a la medición de la desigualdad, el
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina informó que para el primer
trimestre de 2007 la brecha de ingresos entre el
10% que más ganaba, y el 10% que menos, era de
30 veces, una proporción significativamente inferior a las 58 veces que ese indicador tenía en el
peor momento de la crisis de 2001, aunque no
mucho más baja que en 1997 cuando era de 32.
El sector primario forma parte sustancial del
modelo productivo de la Argentina actual, un mo-

delo basado en la extracción de recursos naturales y, por lo tanto, donde la renta juega un factor fundamental como forma de financiación del
Estado vía retenciones a las exportaciones. Los
sectores más dinámicos siguen siendo el agropecuario, el petróleo y la minería. Para el año 2007,
mil empresas aportaron el 94% del total de las
exportaciones argentinas12 por un valor de 51.127
12 “El agro a tope”. En Prensa Económica. Año XXXIII No
289-2008

REPÚBLICA UNIDA DE LA SOJA
Publicidad de la empresa Syngenta para su programa de asesoramiento técnico e información al
servicio de los cultivadores de soja. Un mapa que cubre parte de Bolivia y Paraguay, el sur de Brasil y vastas áreas de Argentina y Uruguay, marcadas para una supuesta “República de la Soja”.
Syngenta es una empresa multinacional dedicada al desarrollo y producción de agroquímicos
y semillas. La compañía surgió de la fusión entre otras empresas dedicadas a la producción de
agroquímicos y semillas tales como Novartis agrobussines y Zeneca agroquímicos, las que a su
vez incorporaron empresas o ramas de ellas como Ciba Geigy, Sandoz, ICI Chemicals y Merck. En
la historia de desarrollos de algunas de estas se encuentran el DDT y herbicidas como el MCPA
y el 2,4 D. Las ventas durante el año 2002 fueron de 6.197 millones de dólares, de los cuales 661
fueron facturados en América Latina. La empresa cotiza en las bolsas de Suiza y Nueva York.
Fuente http://www.agropecuaria.org/analisis/EviaRepublicaSoja.htm
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millones de dólares, de esta cifra casi 7.000 millones provienen de las empresas cerealeras Cargill
(4.094) y Bunge (2.686), situadas en el primer y
tercer lugar, el segundo lugar lo ocupa Repsol YPF
con 2.692 millones de dólares, el cuarto y quinto
lugar otras dos cerealeras: LCD Argentina (2.033)
y Aceitera General Deheza (1.805). En sexto lugar se encuentra la empresa Minera Alumbrera
con 1.521 millones de dólares en exportación.
Tan sólo la empresa Cargill tuvo una variación de
65,05% con respecto a lo exportado en 2006 con
un valor de 2.480 millones de dólares.
Los datos demuestran la vitalidad de las exportaciones argentinas del sector primario en cuanto
a lo agropecuario, el petróleo y la minería que tienen como principales destinos Brasil, China, EEUU
y la Unión Europea. De las tres actividades, la minería es la que plantea más dudas por lo inestimable de su producción, ya que la ley minera permite
a las empresas cierta discrecionalidad sobre su
producción, así como total libertad en relación a
la valoración de los impactos ambientales que podría mermar los beneficios por la incorporación
de externalidades inestimables.
Pese a ello, la estructura de la recaudación argentina continúa siendo preferentemente regresiva, los ingresos dependen de fuentes no tributarias y también de impuestos indirectos, como es
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el caso del impuesto al consumo, en un 48%. Por
el contrario, los impuestos sobre la renta personal
que suelen ser mucho más progresivos al gravarse
según el nivel de ingresos, son del 19%. Las rentas
financieras, la herencia y los grandes patrimonios
siguen desgravados.
Diferentes organismos internacionales (FAO,
200913, OCDE, 2008) ven la necesidad de desarrollar una política fiscal que tenga como característica principal instrumentar la transferencia de
recursos de los sectores beneficiados con el alza
de precios de materias primas –como es el caso
de los productos agropecuarios, minerales y petroleros– a los más pobres. Sin embargo,Argentina
ha enfrentando serias dificultades en la instrumentalización de políticas fiscales, ya sea por impericia
del gobierno, o bien por la presión ejercida por
diferentes grupos de poder.
Un ejemplo de ello es la llamada crisis del campo, que estalló en marzo del 2008 y supuso un intenso conflicto en torno a la fiscalidad del modelo
agroexportador, vía la Resolución 125/08, que establecía retenciones móviles para la soja, el girasol,
el maíz y el trigo y todos sus productos derivados,
fijando un impuesto que fluctuaría en función de
13 OCDE. Informe Perspectivas Económicas de América
Latina 2009. Centro de Desarrollo, 2008. Graziano Da Silva, J.
Políticas de reemplazo de importaciones agrícolas. FAO, 2009
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la variación de precios internacionales. El rechazo
de diferentes corporaciones agrarias a la Resolución derivó en un paro agropecuario que duró
129 días y devino en la derogación del proyecto
y en la imposibilidad política de implementar las
retenciones.

conflicto donde el Estado resultaba ser el enemigo de los sectores agropecuarios, sintetizado en la
expresión: “el gobierno contra el campo”.

Hablar del campo argentino actual es referirse
a una serie de situaciones heterogéneas. Si bien la
percepción histórica establece un campo dividido
El proyecto en concreto fijaba un impuesto de entre grandes terratenientes y pequeños produc44% para una soja que superaba los 500 $/ton tores –llamados chacareros- que arrendaban tiey que fluctuaría siguiendo las variaciones de los rras para la producción agrícola, la división entre
precios internacionales. Esto representaba un im- propietarios y arrendatarios pasa por diversas forportante aumento impositivo de las retenciones mas de tenencia de la tierra y diferentes combinaque en 2001 eran del 20% pasando por el 35% en ciones de ésta con variadas formas de producción.
el momento de la promulgación de la Resolución Esta flexibilidad en la articulación de tierra, trabajo
125/08. Las variaciones de las retenciones mó- y capital se ha formado a través de una diversidad
viles quedaban establecidas según una tabla que, de acuerdos para poner en marcha procesos propor ejemplo, consideraba un impuesto del 23,5% ductivos que posibiliten el reparto del excedente
para un precio de 200 $/ton que podría llegar al en las proporciones convenidas (Barsky, 2008).
58,47% para una soja a 700 $/ton o incluso, para
«Durante 2008 se desplegó un prolongado conun improbable 1.000 $/ton podría representar una
flicto entre el agro pampeano y el actual gobierno
retención del 70% (Giberti, 2008).
elegido en octubre de 2007, a raíz del régimen de
La reacción de algunos sectores agropecuarios retenciones móviles instaurado en marzo de 2007
se puede sintetizar en las declaraciones de uno y que fue anulado recientemente al no ser aprode los dirigentes de los gremios patronales, Lu- bado en el Senado de la Nación. Se trata de un enciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural frentamiento inédito, tanto por su duración como
Argentina (SRA): “Esto no es más que una nueva por la cohesión alcanzada por todas las organizaagresión a un sector que está haciendo todo lo ciones representativas del agro pampeano y los
posible para aprovechar la situación internacional métodos utilizados durante su desarrollo (cortes
en beneficio de todo el país. Sin embargo, en el masivos de rutas, desabastecimiento de alimentos
Gobierno, sin pensar a largo plazo, se toman estas a los centros urbanos, alianzas con los transportismedidas cortoplacistas”.14 Otro dirigente, Mario tas, cacerolazos, etc.). No obstante, lo más peculiar
Llambías, presidente de Confederaciones Rurales de esta confrontación es que se desarrolla en una
Argentinas (CRA), agregaba: “El Gobierno es poco etapa en la que todos los productores, sean peagradecido hacia un cultivo que sacó al país de la queños, medianos o grandes, obtienen una elevada
crisis en 2001 y que, si se rota adecuadamente, es rentabilidad originada en la mayor devaluación del
bueno. Es una lástima que nos sigan usando como tipo de cambio real en la historia argentina, llevado
fuente de recursos para remediar los problemas a cabo en 2002 y en el notable incremento de los
de caja”.
precios internacionales a principios de 2008. Ambos factores impulsaron un incremento acentuado
Estas palabras fueron acompañadas de acciones
de la rentabilidad sectorial, aún, con la aplicación
directas, cierres carreteros, piquetes y manifestade este nuevo sistema de retenciones móviles. De
ciones en gran parte del país por parte de alguacuerdo a las estimaciones disponibles, la rentabinos sectores involucrados en la cadena productiva
lidad por hectárea de soja con posterioridad a la
agropecuaria, desde chacareros hasta transportisvigencia del nuevo régimen de retenciones móvitas. Se llamó a la acción ciudadana-urbana para
les alcanzó, en pesos constantes de 2007, 1.223
realizar cacerolazos como en los tiempos de la
pesos/ha, mientras que el promedio de 2007 había
crisis del 2001-2002 que, con gran despliegue mesido, medido en la misma forma y para idéntico
diático, lograron establecer una percepción del
cultivo, de 846 pesos/ha. Es decir, que a pesar de
14
http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_ la aplicación de las nuevas retenciones, el ingreso
id=994909&origen=relacionadas
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por hectárea de los productores se incrementó
en un 45%»15.
Un sólo producto, como la soja, concentra el
60% de su producción en tan sólo un 10% de los
productores16. Al ser el grano de mayor comercialización, con el 50% de la totalidad de las exportaciones, la soja representa una importante fuente
de riqueza concentrada en pocas manos.
En la madrugada del 17 de julio, tras 17 horas
de debate y 129 días de conflicto, la Cámara de
Senadores votaba el proyecto de ley sobre retenciones enviado por el Poder Ejecutivo. La votación
terminó con un empate en 36 votos de senadores oficialistas por otros tantos de la oposición. La
responsabilidad quedó en el voto definitorio del
vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, el cual
fue precedido por un pequeño discurso de descargo: “Que la historia me juzgue. Pido perdón si
me equivoco. Mi voto no es positivo, mi voto es

en contra”17. Es importante señalar que, al menos
trece senadores del oficialismo y el vicepresidente votaron contra el proyecto argumentando, en
algunos casos, ser afectados por ataques de opositores a sus hogares y familiares.
En medio de celebraciones y disturbios, el 18
de julio el gobierno anunció el decreto 1.176 que
deroga la Resolución 125/08 que coloca las retenciones al valor del 35% el 10 de marzo de 2008.
Los gremios patronales anunciaron por un lado,
el cese de movilizaciones y, por otro, la intención
de profundizar algunas medidas legislativas, al mismo tiempo el jefe de gabinete, Alberto Fernández,
renunciaba a su cargo recriminando el ambiente
golpista del movimiento encabezado por las corporaciones agrarias.

15 Arceo, E. Basualdo, E. Arceo, N. La crisis mundial y el conflicto del agro. Editorial La Página. Buenos Aires, 2009.

Al poco tiempo de realizarse los cambios, los
precios internacionales de los commodities empezaron a caer. De haberse aceptado las retenciones móviles el impuesto a la soja hubiera sido de
30,01% (para un precio de 318 $) en vez del 35%
fijo que se establece con la derogación.

16 Giberti, Horacio. “La cuestión agraria”. En Revista Mundo
Agrario,Vol. 8, No 16, primer semestre de 2008.

17 El crucial discurso del vicepresidente. La Nación, 17/06/
08

CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN LA AGRICULTURA
ARGENTINA; DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS
En diciembre de 2006 se publicó un informe denominado “Diez años de cultivos Genéticamente
Modificados en Argentina” donde a través de un modelo matemático de simulación (SIGMA) desarrollado por el INTA, se estimó que durante el período 1996-2005, el beneficio total acumulado
a partir de la innovación tecnológica de la Soja Genéticamente Modificada (GM), fue de 19.700
millones de dólares. La distribución de los beneficios según este mismo informe son: 77,45% para
los productores, 3,90% para los proveedores de semilla, 5,25% para los proveedores de herbicida y 13,39% para el Estado Nacional. En el caso de los maíces con resistencia a lepidópteros, el
beneficio total acumulado para el período 1998-2005 alcanza a los 481,7 millones de dólares. Su
distribución: 43,19% para los productores, 41,14% para los proveedores de semilla y 15,67% para
el Estado Nacional. Por último, en el caso del algodón con resistencia a lepidópteros, el beneficio
total estimado para el período 1998-2005 es de 20,8 millones de dólares, con la siguiente distribución: 86,19% para los productores, 8,94% para los proveedores de semilla y 4,87% para el Estado Nacional. Cabe aclarar que el beneficio para el Estado Nacional se logró en forma de derechos
de exportación, aplicados desde 2002.
Fuente:Trigo, E; Cap, E. Diez años de cultivos genéticamente modificados en la agricultura
argentina. 2006
http://www.inta.gov.ar/ies/docs/otrosdoc/resyabst/diez_anos_cultivos_OGM.htm
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2.4 Avance de la frontera agropecuaria
Argentina y Brasil se muestran como las dos
grandes potencias agroexportadoras de Latinoamérica. Los dos países sudamericanos, junto a
Australia y Canadá, aportan entre un 35 y un 40%
de las exportaciones mundiales de granos18. Ciertos cultivos como la soja han experimentado un
sustancial aumento de producción y precios que
han convertido a Argentina en el tercer exportador mundial de semilla –por encima de China,
centro de origen- y el primero en aceite de la misma oleaginosa.

Las exportaciones agropecuarias argentinas representan más del 50% de la totalidad del comercio exterior de ese país, siendo la soja el principal
producto exportable. El 95% de la producción sojera se envía al exterior aprovechando la impresionante subida de precios que aumentó de 182
$/ton en 2001 a 561 $/ton en 2008. La producción
pasó de 10.862.000 ton en 1990/91 a 48.000.000
ton en 2007/08, con una superficie sembrada cercana a 16,6 millones de hectáreas de un total de
30,7 millones de hectáreas, el total de la superficie
nacional sembrada con diversos granos.19

18 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación.
Informe 2008.

19 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Soja: Informe General. (2008). Secretaría de Agricultura, Ga-

El éxito del sector le debe mucho a una serie
de innovaciones tanto tecnológicas como de administración de la producción en coincidencia con
dos factores externos que no se daban simultáneamente desde los años setenta: buenos precios
de materias primas y condiciones de financiamiento externo excepcionales (Ocampo, 2007).

en grandes empresas del ramo, donde los avances
en innovación tecnológica han desplazado mano
de obra no calificada, asimilando de este modo
pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, y expandiendo la frontera agropecuaria sobre
espacios de reserva natural o destinados a otros
cultivos menos redituables de consumo local.

Sin embargo, el modelo también conlleva un extraordinario cambio en la estructura de la producción que, por su tamaño, favorece la concentración

Desde la década del cuarenta del siglo pasado,
el modelo varió de una mayoría de propietarios a
una que combinaba propiedad con tierra arrendada. Del mismo modo, los grandes productores

nadería, Pesca y Alimentos, Sitio web oficial.
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Entrevista 62- Colegio de Abogados
Provincia de Santiago del Estero
«A partir de hace diez años o más, en función del precio de lo que se llaman los granos, en particular la soja, ha habido como una proliferación de inversores de provincias vecinas en particular…han nacido muchos conflictos por la posesión de la tierra, por la depredación de nuestros
bosques, falta de conciencia de que hay un límite que hace a la conservación y preservación de la
vida de los seres humanos que habitamos esta provincia. Una falta de concientización respectiva
a eso.»
basaron su desempeño en la adquisición de maquinaria de mayor tamaño y costo, gasto que no
siempre podía ser cubierto por los propietarios
de la tierra, lo que promovió el surgimiento de la
figura de un contratista de maquinaria que aportaría la tecnología y el conocimiento en su manejo. Un tercer actor podía encabezar la organización del proceso productivo, especialmente los
requerimientos de financiación para enfrentar la
demanda internacional, que acabaría por acercar
el sector agrario al capital financiero.
La velocidad de la expansión de la soja está
asociada a su mayor rentabilidad frente a otras
producciones agrícolas. Ello tiene que ver con el
avance tecnológico, que ha abaratado fuertemente sus costos, y con la notable adaptación de la
planta a diversas eco-regiones. El cambio de escala
en la producción comienza con el desarrollo del
llamado paquete tecnológico, con el uso intensivo de maquinaria para la siembra directa y con el
desarrollo de semillas transgénicas junto con los
pesticidas elaborados para trabajar estos granos.
La siembra directa facilita la incorporación de materia orgánica al suelo sin tener que roturarlo (labrarlo), permitiendo que los rastrojos de la cosecha anterior permanezcan en la tierra nutriéndola.
La combinación utilizada para la soja fue la llamada
Soja RR que requiere del pesticida glifosato, permitiendo fumigar amplias zonas de cultivo y eliminando la mayoría de las plagas20.
Con los años, este esquema productivo se fue
consolidando, pero el verdadero salto a una producción de escala llegó con la introducción de
políticas de apertura comercial y el consecuente
20
Existen algunos informes que indican la resistencia
del sorgo de Alepo, principal plaga de la agricultura argentina SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. http://www.senasa.gov.ar/contenido.
php?to=n&in=878&io=4534
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retiro del Estado y su responsabilidad en la regulación de los sectores agropecuarios. Estos hechos
favorecieron formas concentradas de organización de la producción e incentivaron la búsqueda
de capitales fuera del ámbito agrícola. Así surgieron los denominados “pools de siembra”.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) define pools de siembra como: “cualquiera de las combinaciones posibles por las que
un cultivo se lleva adelante. Una forma frecuente
es la combinación del dueño de la tierra, un contratista y un ingeniero agrónomo, que convienen
una producción aportando cada uno sus recursos
y se reparten utilidades de acuerdo a su participación. El organizador (cualquiera de los tres) propone un plan de actividades de siembra y, una vez
armado, se lo ofrece a potenciales inversores”.
Los pools de mayor tamaño han sido organizados por los llamados Fondos Agrícolas de Inversión Directa. Estos mecanismos integran un fondo
con aportes de inversionistas, gestionados por distintas firmas de consultores dedicados a la administración agropecuaria con arriendo de campos
en la región pampeana. Los fondos se destinan a
la siembra de cultivos extensivos profundizando
el uso del paquete tecnológico y la captación de
recursos financieros que, sin embargo, no incluyen
la adquisición de tierras porque podría inmovilizar
el capital destinado a la producción (Barsky, 2008).
Una actualización de este sistema lo constituyen
los fideicomisos de siembra, que permiten que un
acopiador, por medio de un contrato o reglamento, administre la producción que obtenga en el
campo de un tercero con un préstamo del banco
y/u otros aportes.
Una ventaja competitiva de los pools de siembra es que permiten articular a profesionales, comerciantes y otros agentes locales con los propie-
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LA MODIFICACIÓN GENÉTICA Y EL PAQUETE TECNOLÓGICO
La soja RR (Roundup Ready) ha sido diseñada para usarla junto con el herbicida glifosato. La
adopción de la soja RR no tienen sentido sin el uso de herbicidas. En los países del Cono Sur,
donde se ha adoptado la soja RR de manera masiva, se ha aplicado un paquete tecnológico que
consiste en:
- Semillas de soja RR.
- Aspersiones aéreas con glifosato.
- Siembra directa.
El consumo de glifosato en los países que han adoptado la soja RR, se ha incrementado muchísimo. En Argentina el consumo de glifosato se ha expandido de la mano de los cultivos transgénicos
y la siembra directa. La evolución del consumo de glifosato ha sido el siguiente:
* 1.000.000 de litros en 1991, antes de la adopción de la soja RR.
* 12.000.000 de litros en 1996, cuando se introduce por primera vez la soja RR en Argentina.
* El consumo de glifosato se incrementó en 1999 a 58 millones de litros.
* Se calcula que en el año 2006, el consumo de glifosato fue de 130 millones de litros.
Este modelo de control de malezas, diseñado para ser usado con un sólo tipo de plaguicidas, hace
que las malezas que se quiere controlar, desarrollen rápidamente resistencia. Esto obliga aplicar
otros herbicidas más potentes y peligrosos.
Fuente: Protocolo de Cartagena, régimen de responsabilidad y compensación, y paquete tecnológico.
http://www.ecoportal.com.ar/content/view/full/77023

tarios de tierras que no tienen capital de trabajo
o que consideran que tendrán mayores utilidades
arrendando los campos. Algunos pequeños y medianos productores han visto en esto una oportunidad para conservar la tierra. Existen cálculos
que estiman que alrededor del 50% de la pampa
húmeda sembrada corresponde a tierras arrendadas por terceros. Los pools de siembra o fondos,
cultivan entre el 6 y el 10% de la superficie total
de 31 millones de hectáreas cultivables, es decir,
entre 1,8 y 3 millones de hectáreas (Barsky, 2008).
Según datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Nación Argentina, la soja
es la reina del campo con una superficie cubierta
de 16,6 millones de hectáreas, el 50% del total de
tierras cultivadas del país y una producción de alrededor de 46,5 millones de toneladas para el año
2008. Le siguen el trigo con 18% de las tierras y
16 millones de toneladas y después el maíz con
el 12% de tierras y 4 millones de toneladas, de un
total de 90 millones de toneladas producidas por
el total de la agricultura argentina.

Así, entre soja, trigo y maíz concentran el 80%
de las tierras dedicadas a la agricultura y el 60% de
la producción. El resto se compone por las otras
oleaginosas: girasol, cacahuete, cereales (cebada
cervecera, sorgo, arroz, avena, centeno, cebada forrajera) y otros cultivos (algodón, etc.).
En cuanto a las tierras, el último Censo Nacional
Agrícola publicado en 2002 señaló que la cantidad
de explotaciones agropecuarias (EAPs) se redujo
un 21,1%, es decir, hoy existen 89.164 EAPs menos
que en 1988, así como la desaparición de 53.661
unidades inferiores a 100 hectáreas, la mayor parte de las cuales tenía menos de 25 ha. Este proceso reforzó las explotaciones ubicadas entre las
1.000 y las 5.000 ha. Es decir, los campos de menos
de 1.000 ha retroceden y los de más, avanzan.21 22
21 Azcuy, E. Los chacareros y el conflicto por el aumento en
las “retenciones”. CIEA-UBA. 2008
22 Bisang, Roberto. “El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer?” En Crisis, recuperación y nuevos dilemas: la economía argentina 2002-2007. CEPAL. 2007.
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Asociado a lo anterior, hay que considerar la
gran valorización de la tierra durante los últimos
años. La Compañía Argentina de Tierras señala
que el valor promedio en la zona núcleo pampera – núcleo maicero- en 2006 era de 6.000 USD/
ha y ha pasado a 12.000 USD/ha en 2008, 6.000 $
más en dos años. Es importante mencionar que
muchos pools de siembra empiezan a buscar nuevas tierras en el Noreste y Noroeste argentino,
regiones donde los precios pueden bajar hasta los
500 $/ha, como en algunas regiones de la provincia
de Santiago del Estero.

excedente. Pero existe un crecimiento importante
de grandes empresas agropecuarias que, aprovechando las estrategias desarrolladas por los pools
organizan grandes redes de producción donde
incorporan un buen número de profesionales y
contratistas, y no sólo aplican la tecnología más
avanzada sino que, además, negocian condiciones
muy favorables para la compra de insumos y la
venta de los productos agropecuarios. Los casos
más conocidos son los de las empresas Globo, de
la familia Globocopatel, y El Tejar, que administran
alrededor de 150.000 ha cada una, de las cuales
sólo un 10% es actualmente de su propiedad. La
La mayor parte de los emprendimientos deslógica es no invertir en tierras, arrendando, ni en
critos son asociaciones temporales de inversores,
maquinaria, utilizando contratistas (Barsky, 2008).
propietarios y técnicos de distinta procedencia
que al final del tiempo acordado se repartirán el

REDES EMPRESARIALES EN LA AGROINDUSTRIA
La empresa Los Grobo, por ejemplo, se maneja con un sistema de redes que incluye producción,
comercialización, procesamiento y distribución de los granos. Para el año 2005, el sector productivo de la empresa ocupaba a quince personas, de las cuales cinco eran ingenieros agrónomos. En la
localidad argentina de Carlos Casares, sede de la empresa, la cantidad de productores bajó de mil
a seiscientos, pero (en palabras de Gustavo Grobocopatel) los cuatrocientos que arrendaron sus
tierras al grupo viven hoy en el pueblo donde suman a sus rentas ingresos por otras actividades.
Son cincuenta grandes empresas las que siembran 1.3 millones de hectáreas y facturan casi 1.000
millones de dólares. Grobocopatel define su organización como una “armadora de pooles”.
Los grandes empresarios ampliaron las escalas productivas y profundizaron los procesos perfeccionando las formas organizativas, mediante estrategias asociativas con los dueños de la tierra,
contratistas y profesionales, que les permiten maximizar sus ganancias al no tener que invertir
en tierra y maquinaria. Estas dinámicas involucran fuertemente a los proveedores de maquinaria,
transportistas, prestadores de servicios y casas comerciales, que son los beneficiarios de los empleos indirectos que crea el modelo agropecuario intensivo a cambio del desplazamiento de mano
de obra agrícola tradicional. Estos sectores fueron los que se movilizaron para cancelar la Resolución gubernamental sobre las Retenciones Móviles.
Fuente: Barsky, Osvaldo y Dávila, Mabel. La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario
argentino. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 2008. Pág. 100
http://www.inta.gov.ar/ies/docs/otrosdoc/resyabst/diez_anos_cultivos_OGM.htm
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2.5 Población rural y conflicto por la tierra
La agroindustria requiere de grandes extensiones de tierra para la producción intensiva que, al
contar con la tecnología para explotar regiones
que antes no eran aptas, ha encontrado un mercado de tierras a precios ínfimos en comparación
con las regiones de alta producción y elevado
coste de suelo. Se produce un proceso especulativo sobre las propiedades que eran antiguos emprendimientos forestales y maderables, como en
el caso del quebracho colorado y otras maderas
duras.
La tala y el desmonte indiscriminados durante el siglo XX facilitó el proceso de desertización
que, aunado a la depresión del comercio de maderas, dejó la región en el abandono de la producción intensiva y con ello, el éxodo del empresariado local. Poco a poco las poblaciones de la
región modificaron la explotación hasta constituir
pequeños núcleos de productores agropecuarios
que han vivido durante décadas en sistemas productivos de subsistencia.
Al volver los sistemas industriales al NOA, el
tema de la propiedad de la tierra ha confrontado a

antiguos propietarios, a los pobladores y a nuevos
empresarios compradores o arrendadores de tierra, produciendo un conflicto que ha involucrado
a diversos sectores, especialmente a los gobiernos
provinciales en sus diferentes niveles y al poder
judicial provincial y nacional.
«Todos recuerdan aquí el caso de doña Ramona Bustamante: una campesina de 78 años que en
enero de 2004 fue violentamente desalojada de su
rancho, en el norte provincial. Lo recuerdan porque fue la primera del tendal de víctimas que dejó
una flamante especie de propietarios que irrumpió reclamando tierras a campesinos que, como
en el caso de Ramona, llevaban hasta sesenta años
en el lugar. Entre el 27 de abril y el 15 de mayo
(2006), la justicia cerró el Registro General de la
Provincia, del cual depende el Registro de Poseedores, por un supuesto mega fraude en la titularidad de tierras y propiedades, que podría terminar
con miles de juicios de propietarios estafados. En
la causa, investigada por el fiscal Alejandro Moyano, ya hay 11 detenidos —incluidos directivos del
Registro, abogados, contadores y escribanos—,

Entrevista 65- Ministro de Gobierno José Emilio Neder
Provincia de Santiago del Estero
«Durante muchos años la tierra, no tenía ningún valor. Con la demanda mundial de alimentos, ese
valor de la tierra ha ido tomando posición preponderante y hoy, el terrateniente, que tenia la tierra olvidada, que no sabía quien vivía allí, y ni le importaba, hoy, como la tierra vale, quiere recuperar su posición. Es donde se arman estos conflictos de posicionamientos. El campesino dice: si
yo vivo aquí desde hace 40 años y a mí nadie me ha dicho que vos sos el dueño.Y el propietario
dice, aquí está la escritura.»

Entrevista 62- Colegio de Abogados
Provincia de Santiago del Estero
«Entonces ha habido una llegada de los cordobeses, los santafesinos y los porteños a Santiago
del Estero. Entonces compran tierras, se la compran a gente que nunca ha tenido un título, pero
que los padres, los abuelos, han vivido cien años ahí, y ellos están conscientes que son dueños,
pero no tan sólo del pedazo donde viven. Se hablan de diez mil hectáreas, se hablan de veinte mil
hectáreas como si nada. Entonces compran tierra, y vienen y compran y compran problemas.»
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Entrevista 64- ex Juez Óscar Juárez
Provincia de Santiago del Estero
«El conflicto se daba por las cuestiones que pueden surgir de aquellos propietarios que no tienen
eventualmente un título perfecto, aquellos propietarios con título perfecto pero que no tienen la
posesión de la tierra y aquellos que han aparecido con acciones y derechos posesorios…Es parte de la política del Estado, resolver los conflictos, por un lado, el poder judicial cuando las partes
acuden a la justicia. A la justicia del crimen, en función de algún delito que se haya cometido o a la
justicia civil para resolver los conflictos de tenencia y posesión, o los conflictos de reivindicaciones de titularidad de dominio de esos bienes.»
«¿Dónde aparece que el Estado está ausente? Está ausente en función de un organismo que
debería ser ejemplar, por la modernidad que debería tener, como podría ser el Registro de la
Propiedad, donde están asentados todos los títulos de las personas privadas y del Estado y la
Dirección de Catastros, donde están asentados geográficamente esos títulos, que informa el Registro de la Propiedad. Como hay una falta de conexión entre ambos organismos, muchas veces
no se corresponden.»
«También hay una falta de injerencia en aspectos relativos al control de lo que se ha denominado:
explotaciones de índole agrícola, forestal y ganadera .Porque mucho se hablado de la frontera
que viene ejerciendo la soja que aparece con una avidez por parte de aquellos productores que
han visto en Santiago del Estero una pieza de oportunidades en el bajo costo de las tierras y la
buena rentabilidad, crea una ecuación que les permite obtener una buena ganancia. Pero también
hay depredación forestal, si se recorre las rutas santiagueñas va a ver la cantidad de equipos,
camiones, que se llevan el producto de nuestra tierra, también los productos agrícolas salen sin
ningún tipo de control por parte del poder administrador. No es sólo la preservación de la naturaleza en sí, muchas veces la recolección de los impuestos, esas ganancias, nunca se ingresan en el
Estado provincial.»

36 imputados y 32 empleados desplazados de sus
puestos de trabajo…La Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC), le dijo
a Clarín que aún no se sabe “cuántos campesinos
fueron afectados por los fraudes en el Registro,
pero ya son miles las familias desplazadas: hace
poco menos de un mes, siete familias fueron desalojadas violentamente de sus ranchos en el paraje El Simbolar, cerca de Cruz del Eje. “Por estos
días —aseguró— hay unos 23 chicos de ese grupo
de familias durmiendo en carpas o amontonados
como pueden en casas de gente que los ayuda”.»23
«Los protagonistas y los sitios cambian, pero el
mecanismo se repite; un día llega una camioneta
con representantes de la empresa que dice ser
dueña de miles de hectáreas de la zona, y sin mos23 Platía, M. Escándalo por supuestos fraudes en el registro
de inmuebles de Córdoba. Diario El Clarín 21.05.2006 http://
www.clarin.com/suplementos/zona/2006/05/21/z-03602.htm
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trar ninguna escritura amenaza a los campesinos
para que abandonen sus ranchos, les ofrecen acomodarlos en algún lote o les prometen rodear su
casa de alambrados pero “sin molestarlos”. Días
después, las topadoras empiezan literalmente a
barrer con todo: los animales quedan aislados por
los cercos, lejos de las aguadas o sin poder mordisquear más que las raíces que afloran de la tierra
desnuda. Si los campesinos resisten, otra camioneta traerá órdenes de allanamiento y hasta de
detención, en manos de policías o paramilitares
arreglados con los empresarios y armados como
para la guerra. A veces, la Justicia ordena detener
las máquinas hasta estudiar el caso. A veces, sólo
a veces, esta orden se cumple. Otras tantas, las
herramientas de los campesinos menos dóciles
abren brechas en el alambre. Y así están las cosas “Ellos están a la espera. Si pueden corrernos lo
hacen. Y nosotros también”. Los conflictos por la
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tierra en el norte argentino, que en algunos casos
llevan décadas, comenzaron a multiplicarse hace
dos años, cuando la escalada en los precios de los
granos empujó las fronteras sembradas hacia tierras que hasta entonces valían poco y nada. Con
la misma lógica que inspiró la llamada Campaña
del Desierto, hace 130 años, los métodos de persuasión tampoco difieren mucho de los utilizados
por el general Julio Argentino Roca. Pero además
de los piquetes y cortes de alambre, uno de los
caminos más efectivos para evitar las topadoras
es gestionar la inscripción de las comunidades
ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI). Pero la verdadera solución podría llegar
de la mano de un proyecto de ley de Emergencia
de la Propiedad Comunitaria Indígena que la senadora Alicia Kirchner presentó hace tres días, y
que de aprobarse suspenderá por cuatro años los
desalojos a todas las comunidades reconocidas, y
también a las “preexistentes que aún no se encuentran registradas.”»24
24 Savoia, C. La pelea por la tierra. Campesinos y empresarios se disputan diez millones de hectáreas. Diario
El Clarín 21.05.2006 http://www.clarin.com/suplementos/
zona/2006/05/21/z-03415.htm

Así pues, son frecuentes los casos de desalojos
de familias rurales, sin siquiera pasar por los juzgados correspondientes. En estos casos suelen intervenir únicamente auxiliares de justicia (policías,
jueces de Paz no letrados) causando atropellos en
contra de sectores campesinos ya que en muchos
casos no existe voluntad del sistema judicial en
verificar la titularidad sobre la posesión o propiedad de la tierra campesina y los asuntos civiles
pasan directamente a juzgados penales. Muchos
campesinos han sido denunciados penalmente por
usurpación de propiedad aún cuando se podría
demostrar que han vivido, producido y aprovechado la tierra en forma pacífica, continua e ininterrumpida, durante más de los veinte años que la
ley argentina exige para reconocer su posesión.
Los campesinos y las comunidades indígenas
que son poseedores de la tierra, no suelen tener
los medios económicos necesarios para hacer valer sus derechos y conseguir así los títulos de propiedad. La ley obliga a la realización de costosas
mensuras catastrales en cada uno de los predios,
y además es necesario pagar a un abogado para
que inicie el llamado “juicio de prescripción veinteañal”.

POSESIÓN VEINTEAÑAL
La prescripción adquisitiva o usucapión o posesión veinteañal está regida por las normas del
código civil argentino y establece como, al haber actuado como propietario durante ese lapso de
tiempo en forma pacífica, continua e ininterrumpida, se emitirá sentencia ordenándose la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad. Ley Nacional 24.374 / Artículo 4.015 del Código
Civil.

Entrevista 03- Miembro de la comunidad indígena Vilela,Tres Leones,Tintina
Provincia de Santiago del Estero
«Los compañeros que hoy tienen 40, 50 años, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos nacidos…
han hecho toda su vida productiva, han muerto, en estas tierras, en los ranchos, que los vemos
en cada comunidad.Y al ver que no les damos salida, que no nos pueden sacar, lo que hacen es
contratar empresas de seguridad. Como la seguridad Cóndor, que ha estado en varios lugares, en
otras comunidades centrales, y a otros… paramilitares, este… policías retirados. Contratar con
armas, con armas para venir a meter miedo a la gente. Decir: “Fulano de tal es dueño, si ustedes
no reconocen que es ese dueño, le vamos a meter un tiro en la cabeza, te vamos a sacar. Porque
vos no sos dueño”»

23

Situación de los derechos
humanos en el Noroeste argentino en 2008

Entrevista 63- Abogado de la Asamblea Permanente por los DDHH
Provincia de Santiago del Estero
«Las escribanías, evidentemente, se han prestado a la concentración de tierras y a la venta de
grandes superficies sin ningún tipo de control, es decir, aquí no se han vendido campo, sino que
se han vendido escrituras, se han vendido papeles. El comprador ha comprado papeles, pero no
ha comprado campos, porque nadie por parte del Estado ha controlado qué era lo que se vendía,
qué había dentro del campo, cuál era la superficie que se vendía, si dentro de lo que se vendía
había una escuela, un hospital, una población, un río, un lago; se vendían papeles. Existe la propuesta de modificar esta situación y de que se controle qué se vende antes de hacer la escritura
traslativa de dominio.»

La falta de recursos económicos y legales ha
impedido que muchos campesinos puedan acceder a los trámites de inscripción del inmueble
en el Registro de la Propiedad25, cuestión que ha
sido aprovechada por algunos propietarios y empresarios para promover las denuncias penales de
usurpación26 por medio de las cuales los cuerpos
de policía proceden a la detención de las personas acusadas sin previa notificación de su presentación ante el juez. Este procedimiento hace que
las detenciones se lleven a cabo por búsqueda y
captura que generalmente va acompañada de violencia y represión.

25 Según la información disponible en el censo nacional agropecuario de 1988. más de 10.000 explotaciones campesinas
tenían problemas de ocupación precaria de la tierra.
26 La usurpación es un delito que se contempla en el código
penal argentino en su art. 181 y dice: “Será reprimido con
prisión de seis meses a tres años: el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de
un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido
sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.
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Los empresarios son conscientes entonces de
que la Justicia es permeable a sus requerimientos,
falla a su favor y ordena el desalojo de las familias a
través del uso de la fuerza pública a su disposición.
Una acción que se ve facilitada, entre otras razones, porque sugestivamente los legisladores provinciales no acaban de resolver los mecanismos
jurídicos que evitarían que las familias campesinas
sigan padeciendo la indefensión.
Al ser desalojadas las familias, ya sea por una
orden judicial penal o por la presencia de grupos
parapoliciales que presionan a las comunidades
hasta lograr su expulsión, muchas de ellas se quedan en el desamparo total viviendo a la orilla de
las carreteras y sin ningún tipo de protección gubernamental.
En muchas ocasiones, la detención del campesino es aprovechada por el propietario o por el
empresario para borrar cualquier huella o prueba de mejora que daría testimonio de la posesión
veinteañal de tal forma que, cuando es liberado,
por no poder probar la supuesta usurpación, el
campesino tampoco podrá probar su antigua vida
en ese lugar.
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Desalojos en
la Provincia de
Córdoba
(foto MCC)

Entrevista 12- Miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí
Departamento Moreno, provincia de Santiago del Estero
«Después del desalojo, cuando nosotros llegamos, vimos que era impresionante la manera como
habían empezado a actuar. Primero empezaron a sacarle la comunicación que tenía la comunidad.
Tomarlos de rehén, secuestrarlos, atarlos en un palo y voltear la casa. Es algo que no se permite.
El delito es lo mismo que voltear un apartamento. Lo hacen con tanta impunidad, porque están
cubiertos arriba. Nosotros tenemos suficientes pruebas. No se imaginan como se puede hacer
con tanta violencia.Viendo a los niños, o la madre de los hijos cuando están destruyendo la casa,
empiezan a tirarte las cosas, romperte.»

Campesinos
desalojados
con sus pertenencias a un
costado de la
carretera
(foto MCC)
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Entrevista 52-Familia campesina, localidad Jocolí
Provincia de Mendoza
«Yo me fui a cuidar los animales y mi hija estaba en casa haciendo la comida. Mi hija sintió la topadora muy cerquita y mi hija salió disparada a buscarme porque vio que estaban destrozando el
rancho, me vino a buscar y cuando volvimos ya no había nada, era un desastre total, son imágenes
que no se me van a borrar, salir y que esté todo y llegar y que ya no haya nada. No teníamos
teléfono para avisar y mi hija fue a buscar ayuda, había en el corral chivitos [cabritos] muertos, los
había aplastado la topadora.»

Entrevista 07- Miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí
Provincia de Santiago del Estero
«Después…ya todo un grupo con 27 policías de Quimilí, no me dejaban entrar en el campo, era
un domingo a las nueve de la noche. Me decían: “Retírate de aquí o te cagamos matando”.Y yo le
digo: “Es mi campo ya tengo que entrar a mi casa” pero ellos me responden lo mismo. Mientras
tanto ellos habían mandado a otra gente a dentro la casa y habían prendido fuego con todo lo
que había, yo tenía sembrado, calabaza, sandía a punto de cortar.Y empezaron a cortarlo con el
machete y no es que se lo comían. Nosotros hemos llevado pruebas, nosotros hemos ido a hacer
denuncia pero la policía de aquí está con ellos. No nos querían recibir la denuncia. »
Este procedimiento de desalojo se ha dado
con alto grado de violencia, al ser detenidos los
hombres o encontrarse alejados por la presión
parapolicial o de guardias blancas, los empresarios
aprovechan para derribar las precarias construcciones y arrasar el terreno con maquinaria pesada,
topadoras, sin dar tiempo a las familias a sacar sus
pertenencias.
Otro punto a tratar es el riesgo para la salud
proveniente de los insumos de la actividad agroindustrial que utiliza pesticidas de alto impacto tóxico para las comunidades que habitan en las orillas
de las plantaciones. Las fumigaciones suelen hacerse por vía aérea rociando con agrotóxicos -como
el glifosato- que son esparcidos por el aire hasta
los asentamientos de los alrededores. Diferentes

trabajos alertan sobre el peligro del glifosato para
la salud humana y para el control de hierbas como
el sorgo de alepo la principal plaga de la agricultura argentina27.
Las comunidades campesinas e indígenas del
NOA de Mendoza y de Córdoba tienen que hacer
frente actualmente a falsas imputaciones que versan casi sistemáticamente sobre los mismos delitos: usurpación de propiedad privada, amenazas,
resistencia a la autoridad, desobediencia judicial,
daños y hurto forestal. Todos «delitos cometidos»
27 Burger; Fernández. Exposición al herbicida glifosato: aspectos clínicos toxicológicos. Departamento de Toxicología
de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. En
Revista Médica del Uruguay, Vol. 20 Nº 3 Diciembre 2004.
http://www.scielo.edu.uy/pdf/rmu/v20n3/art6.pdf (web visitada el 15.06.09)

Entrevista 07- Miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí
Provincia de Santiago del Estero
«Entonces tuvimos un problema con nuestra hermana ya que empezó a enfermar y no sabíamos
de qué, así que la llevamos a Buenos Aires y decían intoxicación de veneno. Ella entró con 37
kilos, cuando entró mal con toda la historia clínica de ella y le han hecho un montón de estudios
pero no solucionaban nada. No le hacía efecto nada y al tiempo pesaba 22 kg, no hablaba, no conocía a nadie, después era intoxicación de veneno, ya la entraros a quirófano. Ahora la chica está
bien. Cada vez que vienen los aviones y fumigan seguimos con el problema.»
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Entrevista 59- Juez Álvaro Mansilla, Ciudad de Añatuya
Departamento General Taboada, provincia de Santiago del Estero
«Estos integrantes que tienen una organización, se mueven con medios de los cuales son provistos, no sé de donde, pero sí tienen medios que no se sabe justificar, deben ser donaciones. Han
sido, integrantes de este movimiento han sido denunciados por, vamos a decir, cuidadores de
campo, de que han ingresado al campo, en donde han aparecido lastimados estos cuidadores, han
denunciado desaparición de herramientas, desaparición de celulares, cosas personales, dinero.»
en sus posesiones ancestrales. Además, en los últimos tiempos, los campesinos tienen que soportar
denuncias de largos y costosos procesos por delitos como: robo, robo calificado, lesiones, homicidio en grado de tentativa, privación ilegítima de
la libertad, entre otros, criminalizando a los movimientos campesinos e indígenas.
Algunas organizaciones campesinas como el
MNCI suman a lo anterior, las imputaciones que

por el delito de asociación ilícita intentan desvirtuar el trabajo de defensa de los derechos que
el Movimiento lleva adelante. Según declaraciones
del MNCI: «Si mínimamente se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de estas tierras,
este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante. La complicidad de gran parte del Sistema Judicial, desde sus principales actores hasta
los auxiliares de justicia, hace imposible impartir
objetivamente justicia».

Entrevista 07- Miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí
Provincia de Santiago del Estero
«Se trajo [el empresario] gentes armadas y un camión con postes, alambres, varillas y bueno
nosotros, nosotros empezar a defendernos al no tener respuesta desde la justicia, al no haber
voluntad política para resolver estos problemas y bueno, no queda otra que enfrentar y resistir.
Porque vivimos de la tierra y producimos semillas, las cuidamos, las mantenemos y queremos que
para nuestras futuras generaciones que vienen, para nuestros hijos, nuestros nietos se manejen
esta cultura con un sentido de cuidar la tierra y no como un producto más del mercado como lo
entiende las grandes empresas.»
Sobre el acceso a la justicia, existen conflictos
de índole ecogeográfico como las extensas distancias a los juzgados y la falta de caminos y transporte. Pero hay otros problemas estructurales como
el papel del sistema judicial, desde los escalafones
más bajos a los de más alto nivel, en la dinámica de
despojo a los campesinos. Los cuerpos policíacos,

auxiliares de la justicia, trabajan en muchos casos
como custodios directos de los grandes empresarios, amenazando a las comunidades con falsas órdenes judiciales, custodiando las topadoras (tractores) por un monto en dinero que en muchos
casos desmontan sin ningún tipo de autorización,
entre otras acciones.

Entrevista 07- Miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí
Provincia de Santiago del Estero
«Cuando han entrado, lo han hecho con una topadora y han empezado a voltear el monte,
plantas. Nosotros no lo pensábamos voltear nunca porque nosotros estamos cuidando el poco
monte que queda.Y el único monte que vos vas a ver aquí en la zona es el que nosotros estamos
defendiendo.»
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Entrevista 63- Abogado de la Asamblea Permanente por los DDHH
Provincia de Santiago del Estero
«Es decir, que las malas prácticas de los jueces provinciales causan agravios irreparables a los
ciudadanos. Se trata de la vulneración de derechos tan fuertes como son la libertad, la comunicación con su familia o con su defensa, y cuando no es necesario, cuando el tipo de delito que se
investiga, no hay ningún obstáculo para que la persona no esté por lo menos comunicada. Además de que, en la mayoría de los casos, los campesinos están además indebidamente detenidos,
por lo menos creo que el poder judicial debería tener otro paradigma, otra mirada cuando se
trata de conflictos de tierras y tener un mínimo de lo que los abogados llamamos procedimiento
o sistema procesal…Y, por otra parte, cuando el que denuncia es el campesino, su denuncia no
es recibida, mucho menos es instruida, es decir, no se investiga, no se impulsa, no se cita a la otra
parte. Ni por asomo podemos pensar que la denuncia del campesino va a traer como consecuencia una detención, eso sería una ilusión en esta provincia. Entonces creo que cuando se trata
de conflictos de tierras, y no estamos hablando aquí de otros delitos, estamos hablando de conflictos de tierras en el 99% de los casos que involucra a los campesinos, tendrían que arbitrarse
mecanismos, como mínimo de poder escuchar al más débil.»

Mapa 1: La
pelea por la
tierra. Campesinos y
empresarios
se disputan
diez millones
de hectáreas
Fuente: http://
www.clarin.
com
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MARGINADOS RURALES
En el estudio titulado “Condicionantes laborales de la pobreza rural en América Latina”, el consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Emilio
Klein, advierte que en la región es una tendencia generalizada pagar a los trabajadores informales
por debajo del salario mínimo nacional, que es baja la sindicalización y que se ve trabajo infantil.
En Argentina hay cerca de 1,5 millones de trabajadores rurales y su principal conquista ha sido
la aprobación de la ley 25.191, de 2001, que creó un registro de empleadores y trabajadores del
sector.
Con ello se instauró una libreta de uso obligatorio donde figuran todos los datos del trabajador:
salario, composición de la familia, retenciones para la jubilación, seguro de salud y asignaciones
familiares. De cualquier modo, este sector es el que muestra los mayores índices de empleo informal, sin la cobertura social correspondiente.
Sólo en 2008 se aprobó una ley que establece una jornada de ocho horas para el sector, que
comenzó a regir en enero. “Antes se acostumbraba a trabajar de sol a sol”, dijo a IPS Carlos
Figueroa, secretario nacional de relaciones institucionales de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores.
Ahora lo legal son ocho horas de lunes a viernes, medio día los sábados y si el empleador quiere
que la persona trabaje más o que lo haga en feriado o domingo debe pagar horas extra.
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93345

Anuncio
promocional
inmobiliario
en Rosario
(foto GIDHS)
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2.6 Argentina y los pueblos originarios
La construcción del estatus jurídico del indígena28 en el discurso legislativo argentino hace referencia al proceso social, histórico y político de
producción del sentido de la igualdad y la diferencia jurídicas. Según la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas29 los pueblos y las personas que pertenecen a
la población indígena tienen los mismos derechos
que cualquier otro individuo. No obstante, sufren
frecuentemente de marginación extrema, discriminación y pobreza30, por lo cual la Declaración
considera que es fundamental fortalecer el acceso
a las tierras, territorios y recursos –Art. 26- y al
ejercicio pleno de su derecho al desarrollo por
medio de su libre determinación, autonomía o autogobierno.31
El desarrollo de la Declaración parte del reconocimiento histórico de la protección a la identidad cultural en contraposición a la visión igualitaria
liberal (Aparicio, 2008) cuyo objetivo era promover su incorporación al proceso de producción
y desarrollo del Estado como un ciudadano más,
aún cuando en la práctica no lo era. La igualdad y
la no discriminación son dos de los más importantes derechos en el contexto de los pueblos indígenas. La igualdad no entendida como ser tratado
28 En el informe se utiliza el término Indígena como se utiliza
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, sin menoscabo del término aborígen o pueblo originario utilizado mayormente en Argentina.
29 Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13
de septiembre de 2007. En la votación, se pronunciaron 143
países a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y hubo 11 abstenciones (Azerbaiyán,
Bangladés, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria,
Federación de Rusia, Samoa y Ucrania).
30 FAO. Derecho a la Alimentación y los Pueblos indígenas.
SERIE ENFOQUE- FAO, Roma, 2007.
31 Es necesario interpretar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de la consideración
de la dignidad y libertad humanas, y no desde la perspectiva
de afectar el control político y económico que los estados
poseen sobre sus territorios y recursos naturales, ya que
la firma de la declaración se posibilito por la inclusión de
nueve enmiendas, entre otras una que aclara que nada en la
Declaración se interpretará “en el sentido de que autoriza
o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”, modificando el sentido expresado por el espíritu de la Declaración.
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idénticamente a los demás. La verdadera igualdad
involucra el reconocimiento de las diferencias y el
tratamiento de los grupos de manera diferenciada.
Según Álvarez (2009) “Este igualitarismo, evidenciado en el discurso jurídico actual, específicamente el jurisprudencial, no reconoce el valor
de la dignidad, la libertad y la autonomía de otros
sujetos con aspiraciones y demandas específicas,
sino que considera que debe repararse el daño
o menoscabo que han sufrido, igual que cualquier
sujeto que hubiere sufrido un daño. La noción y
contenido de sujeto de derecho es una sola, única
y excluyente, no se reconocen expectativas, derechos, necesidades ni dignidades más allá del sujeto de derecho universal. Con ello se opera una
traducción de la demanda original —del otro excluido, oprimido— en los únicos términos en que
el sistema puede decodificarlo, su propio lenguaje,
sus propias reglas de juego, quedando las demandas emancipadoras obturadas”.
Argentina tiene un amplio marco jurídico que
reconoce los derechos de los pueblos indígenas.
Pese a ello, la situación es grave, la población indígena sufre permanentes desalojos y usurpación
de tierras y recursos. El hambre y la desnutrición
son comunes en muchas comunidades, debido al
despojo de tierras y recursos, acompañadas a menudo de violencia y represión.
Así pues, en el país existen más de veinte pueblos indígenas organizados en diferentes comunidades rurales ubicados en gran parte del país.
Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004/05, implementada por el INDEC, se
estima que hay 600.329 personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes en pimera
generación de pueblos indígenas (población indígena), equivalente aproximadamente al 1,6% de la
población total.
Otras referencias32 señalan que el número de
personas indígenas podría encontrarse entre
800.000 y 2.000.000. Algunos informes ubican en
un porcentaje bastante elevado los asentamientos
32 Zamudio, Teodora. Colección Derecho, Economía y Sociedad. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires,
2008, www.indigenas.bioetica.org, (visitada en mayo de 2009).
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Región Noreste (provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe): Pueblos Mbya-Guarany,
Mocoví, Pilagá, Toba,Vilela y Wichí.
Región Noroeste (provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero
y Tucumán): Pueblos Atacama, Avá-Guarany, Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita- Calchaquí, Kolla,
Omaguaca, Tapiete, Toba, Tupí-Guarany y Wichí.
Región Sur (provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego): Pueblos Mapuche,
Ona, Tehuelche y Yamana.
Región Central (provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza): Pueblos Atacama, Avá Guarany, Diaguita-Calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche, Rankulche, Toba y Tupí Guarany.
Fuente: INDEC y elaboración propia

rurales donde la población indígena vive de forma comunitaria representando aproximadamente
entre un 3 y un 5% de la población total del país.
Algunas provincias cuentan con un 17 a 25% de indígenas entre su población. Según estos informes
existen más de 800 comunidades en todo el país
mientras que, por efectos de la migración urbana,
en las capitales de algunas provincias habría una
altísima concentración de familias y personas indígenas.
Las cifras de población pueden ser contradictorias ya que, identificar a la población indígena
en Argentina ha sido difícil por diferentes razones: en algunos casos por desinterés del gobierno
y la sociedad, en otros, por intereses que niegan
la existencia de indígenas por razones políticas o
racistas y/o discriminatorias. Actualmente existe
propaganda oficial del gobierno que reduce la importancia de la población indígena, un ejemplo de
ello puede encontrarse en las páginas de información turística de algunos consulados argentinos en
donde se señala que:
«El 95% de los argentinos son de raza blanca, descendientes principalmente de italianos y españoles. Con la llegada de la masiva
inmigración europea, el mestizo -cruce entre blanco e indio- se fue diluyendo poco a
poco, y hoy sólo supone el 4,5% de la población racial argentina. La población indígena pura -mapuches, collas, tobas, matacos

y chiriguanos- representa el 0,5% de los
habitantes».33
Por el contrario, un estudio realizado por el
Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires determinó que el 56%
de la población argentina tiene al menos un antepasado amerindio, mientras que el resto (44%)
no presenta ninguna traza genética de pueblos indígenas.34 El director de la investigación se explica
así: “Se cree que las dos grandes matanzas de población aborigen terminaron con 30.000 personas.
Se supone que había más población. Seguramente
lo que sucedió es que ellos tuvieron descendencia
que está presente todavía. Creo que se sobreestima el componente europeo”.
Según algunos investigadores: «En el presente, la
nación imagina a los aborígenes como “extintos”,
“pocos” o “descendientes” -por lo tanto impuros-,
es decir que fueron aniquilados, o en el mejor de
los casos sobrevivieron unos pocos, pero que son
como los hijos de inmigrantes nacidos aquí, descienden de los antiguos integrantes de las comunidades nativas, pero ellos ya no lo son… A medida
33 Ver las siguientes páginas web de los consulados en:
Sudáfrica:
http://www.embassyofargentina.co.za/index.
php?ac=pr&id=51, Nueva Zelanda: http://www.arg.org.nz/
about/popNSocial.htm, Reino Unido: http://www.argentineembassy-uk.org/ (visitadas en junio de 2009)
34 Heguy, Silvina. La identidad genética de los argentinos.
Diario CLARIN. 16.01.2005 http://www.clarin.com/diario/2005/01/16/sociedad/s-03415.htm
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que se incrementaba la población inmigrante se
fue afianzando en el imaginario colectivo la idea de
que en la Argentina ya no había indios y de que era
un país de raza blanca y cultura europea».35
Otro ejemplo son las referencias al papel del
indio en la historia nacional, especialmente el caso
de la llamada Campaña del Desierto por la cual el
General Julio Argentino Roca “prepara y conduce
la campaña de la Conquista del Desierto (1875/79)
que contribuyó significativamente al desenvolvimiento de la economía agropecuaria”36. Este he35 Nagy, M. Conquista del desierto: Exterminio, incorporación o disolución tribal. Aproximación desde un estado de la
cuestión. http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/seube/catedras/ddhh/textos/genocidio/conquista-del-desierto.
htm#_ftn4
36 Texto tomado de la página web del Banco Central de
la República Argentina http://www.bcra.gov.ar/bilmon/

cho ha sido señalado por algunos sectores como
“el asesinato de miles de indios para quedarse con
millones de hectáreas de la Patagonia”37 y otras
regiones antiguamente habitadas por diferentes
grupos indígenas cuyos sobrevivientes terminaron
como peones en las estancias levantadas en las
que fueron sus tierras. Actualmente en el reverso
de los billetes de 100 pesos argentinos aparece el
cuadro La Conquista del Desierto del pintor uruguayo Juan M. Blanes (1830-1901) que muestra al
General Roca y a su estado mayor pasando revista
a las tropas, que, en cierta manera, glorifica una
acción histórica que amerita, al menos, una mayor
explicación de quienes eran los “contrincantes”,
sus circunstancias y su posterior destino.
bm010600.asp
37 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1036008

CONQUISTA DEL DESIERTO (1875-1879)
En las primeras décadas del siglo XIX se habían producido algunos fallidos intentos por incorporar las tierras de la región pampeana y de la Patagonia a la nueva nación. La resistencia de las
comunidades indias había logrado frenar el avance expansionista. Sin embargo, una nueva inserción
de la Argentina en la economía mundial durante la segunda mitad de ese siglo volvió prioridad la
ocupación territorial. Comenzó a tener importancia el ganado ovino para abastecer la cada vez
mayor producción textil europea y la del ganado vacuno dada la aparición de los barcos frigoríficos que podían trasladar dicha carne hacia diferentes puntos del planeta con cierto grado de
eficiencia. De esta manera, se volvió prioritario el acopio del mayor número de hectáreas posibles
mediante la desaparición de las fronteras internas que separaban el país de los territorios indios.
En la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874/80), el llamado “problema del indio” comenzó a tener cause. Su primer ministro de Guerra, Adolfo Alsina, inició el plan de avanzar la línea de frontera ocupando territorio y asentando fortines en los lugares claves a partir de los cuales se levantarían poblaciones. Esta estrategia logró incorporar alrededor de 56.000 kilómetros cuadrados de
tierras aptas para la producción protegidas a través de una zanja defensiva de cuatro metros de
ancho, uno de alto y 370 kilómetros de largo (aunque el objetivo eran 610) que unía una serie de
fortines comunicados por telégrafos hasta Buenos Aires.
Esa era la situación en 1876, lo cual no significaba que la frontera fuera firme y consolidada. De
hecho, en 1875, siendo aún Alsina Ministro de Guerra, el general Julio Argentino Roca le expresaba sus intenciones de cambiar de estrategia, abandonando la política defensiva y propiciando un
avance de las divisiones militares hacía los lugares donde habitaban las comunidades nativas: “A mi
juicio, el mejor sistema de concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos del otro lado del río Negro, es el de la guerra ofensiva que es el mismo seguido por Rosas, que casi concluyó con ellos…
Para mí el mejor fuerte, la mejor muralla para guerrear contra los indios de la pampa y reducirlos
de una vez, es un regimiento o una facción de tropas de las dos armas bien montadas que anda
constantemente recorriendo las guardias de los indios y apareciéndoseles por donde menos lo
piense. Una vez limpio el desierto, el gobierno nacional tendría suficiente con cinco mil hombres y
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podría legislar hasta las márgenes del Río Negro”. Tres años después, con el fallecimiento de Alsina, Roca, flamante Ministro de Guerra, con unos seis mil soldados divididos en columnas, realizaría
una breve pero efectiva campaña entre agosto de 1878 y mayo de 1879 que se basaba en pequeños pero contundentes golpes para someter a los indígenas.
En Julio de 1879 todo había terminado. Muchos aborígenes lograron huir hacia la Patagonia, y
otros tantos lograron cruzarla. Cerca de 14.000 aborígenes fueron capturados, trasladándolos a
la fundación de alejadas colonias, incorporándolos como trabajadores forzados en la Isla Martín
García, en donde fueron a parar unos 800 indios ranqueles para picar adoquines para las calles de
Buenos Aires. Poco se sabe de la cantidad de indios que murieron en combate, fusilados, o muertos de hambre, o por alguna enfermedad mortal (cólera, fiebre amarilla o viruela).
El general Vintter, comandante de la segunda división del ejército y designado gobernador de la
Patagonia, anunciaba en febrero de 1885: “Puedo decir que hoy no queda tribu alguna en los campos que no se halle reducida voluntaria o forzosamente…no existen ya dentro de su territorio
fronteras humillantes impuesta a la civilización por las lanzas del salvaje”. Las campañas de Roca
no sólo arrojaron muertos en las batallas, una gran cantidad de miembros de las comunidades
nativas quedaron a disposición del Estado nacional argentino utilizándolos como mano de obra
esclava para la incorporación de su propio territorio al mercado y a la producción enfocada en la
exportación. La incorporación de tierra abundante y a bajo costo resultó decisiva para la consolidación de la clase terrateniente.
Fuente: adaptado de Nagy, M. Conquista del desierto: Exterminio, incorporación o disolución
tribal. Aproximación desde un estado de la cuestión. http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/seube/catedras/ddhh/textos/genocidio/conquista-del-desierto.htm#_ftn4

Billete de 100 pesos argentinos donde se observa el cuadro “La Conquista del Desierto” del pintor
uruguayo Juan M. Blanes (1830-1901) que muestra al General Roca y a su estado mayor pasando
revista a las tropas. Imagen tomada de http://www.bcra.gov.ar

Respecto a la justificación de aquella guerra han legitimado el avance de la ocupación milidesigual, algunos escritores, como el ex director tar con afanes “civilizatorios” que enmascaran la
del Museo Histórico Nacional, Juan José Cresto, apropiación de la tierra para el lucro de un núme-
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Pintada en la Plazoleta Conquista del Desierto, Santiago del Estero agosto 2008 (Foto EdPAC)

ro reducido de las que llegaron a ser poderosas
familias del agro pampeano. En las propias palabras
de Cresto: “Lo que se quiso hacer y efectivamente se hizo fue concluir con los asaltos a pueblos indefensos y poner la tierra fértil a disposición de la
población para ser trabajada. En efecto, en menos
de 25 años a la Argentina se la llamaba la canasta
de pan del mundo”.38
La continua negación de la existencia de los
pueblos indígenas facilita la expansión de la fronte38 Cresto, Juan José. Roca y el mito del genocidio. Diario La
Nación. 23.11.2005

ra agropecuaria, principalmente en la región chaqueña, y la explotación minera a gran escala de la
zona andina. La discriminación étnica se encuentra
en el centro de los conflictos por la tierra y el
territorio de este sector de la población.
Lo anterior no niega el avance de algunos instrumentos legales para el reconocimiento y la defensa de sus derechos. Sin embargo, permanece un
importante desconocimiento o prejuicio por parte de jueces, que ven en las comunidades indígenas
a grupos que intentan sacar partido de la defensa
de sus derechos.

Entrevista 12- Miembro de la comunidad indígena Guaycurú, localidad Quimilí
Departamento Moreno, provincia de Santiago del Estero
«Cuando [el juez] llamó a una conciliación obligatoria nos presentamos todos los integrantes
como pertenecientes a los pueblos originarios. De hecho pertenecemos a los pueblos originarios. Anteriormente no nos dimos a conocer como pueblo por el miedo y la discriminación que
había contra los pueblos.»
«Después de la reforma de 1994 donde se tiene en cuenta los pueblos, recién podíamos empezar
a pensar. Porque si masacraban a los pueblos, discriminaban a los pueblos y en la escuela pegaban
mucho y te enseñaban que el indio era bruto, el indio era malo. Nunca se pusieron a pensar que
al indio le hicieron malo porque le quitaban territorio. Todo eso veníamos soportando.»
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Entrevista 59- Juez Álvaro Mansilla, Ciudad de Añatuya
Departamento General Taboada, provincia de Santiago del Estero
«En Argentina [el tema indígena] es muy especial, muy pícaro es. Aquí sale un subsidio para algo y
empezamos a generar las situaciones que puedan beneficiarse de ese subsidio. Si usted me habla
de comunidades aborígenes, yo le puedo hablar de los Wichies en Chaco, de otras comunidades
en Formosa en donde tienen costumbres propias, viven como vivían sus ancestros. Están un poco
al margen de una comunidad capitalista en donde se les han reconocido constitucionalmente a
estas comunidades, el respeto a su identidad. Entonces también, en procurar de que estos derechos sean operativos, se han destinado fondos para lograr que vivan de una manera más linda
según sus costumbres. Pero cuando llegan a otros lugares eso pasa a ser un lindo negocio, para
sacar aborígenes de gente que no vive como aborígenes y empezar a reclamar la porción que le
toca este subsidio.»
«Escucho mucho discurso sobre las comunidades aborígenes pero eso entra más en una cuestión
política o de posesión, vamos a decir, en cuanto a reclamos de sectores para generar políticas
provinciales que contemplen esa situación. Cuando hablamos de comunidades aborígenes, no se
especifica bien a qué comunidad en particular, como para que nosotros vayamos y veamos cómo
viven, si realmente es cierto. Lo de las comunidades aborígenes aquí está más en lo discursivo
que en lo real.»
La preocupación sobre la situación indígena argentina gira sobre dos temas estrechamente relacionados entre sí: el reconocimiento del derecho
a la identidad de los pueblos indígenas , a través de
su reconocimiento como personas jurídicas respetando así las manifestaciones que constituyen
su patrimonio cultural (1) y la concreción de un
proceso de entrega de tierras a las comunidades
indígenas, la entrega en propiedad de aquellas tierras que tradicionalmente ocupan y de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano (2).
Una breve revisión de los instrumentos jurídicos argentinos da cuenta de esta situación.
La Constitución Argentina incorporó en el año
199439 en su capítulo 4º, que es atribución del
Congreso:
«Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
39 La reforma a la Constitución Nacional Argentina de 1994,
obedeció a un pacto político, conocido como “Pacto de Olivos”, entre los líderes de los partidos tradicionales de Argentina —el peronismo y el radicalismo—acordando, entre
otras cosas, la reelección presidencial y la consagración de
los derechos humanos con jerarquía constitucional. En esta
reforma se modifica la consideración de las comunidades y
pueblos indígenas.

reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones. ». Artículo 75, inc. 17 Constitución Nacional.
Por otra parte, en el año 2000 Argentina ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, que
entró en vigor en 2001 por la Ley 24.071 que,
como tratado internacional, corresponde otorgar
al Convenio jerarquía constitucional. En su artículo 2º expresa:
«La conciencia de su identidad indígena o
tribal, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar a los grupos a
los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. Ello implica por extensión,
que subyace en la conciencia de la identidad
indígena la adopción de formas asociativas
que le sean propias y que mejor represen-
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ten los intereses individuales y comunitarios de sus miembros. Es decir, la libertad de
escoger sus formas de autoorganización.»
El organismo encargado de implementar el reconocimiento de la identidad indígena es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, creado
por la ley 23.302 del año 1985 y dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, cuyas funciones
son:
— Dispone la inscripción de comunidades
indígenas en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (RENACI). Para
ello coordina su acción con los gobiernos
provinciales y presta el asesoramiento
necesario a las comunidades mediante el
desarrollo de talleres de capacitación a los
efectos de facilitar los trámites.
— Es responsable de arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el
imperativo constitucional de “reconocer
la posesión y propiedad comunitaria de
las tierras que tradicionalmente ocupan” y
regular, además la entrega de otras tierras
aptas y suficientes para el desarrollo humano (Art. 75, Inc. 17, de la Constitución
Nacional).
— Promueve la participación indígena en la
formulación y ejecución de proyectos de
desarrollo con identidad, dando el apoyo
técnico y financiero necesario.
— Coordina programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes,
acciones de recuperación cultural y a
investigaciones históricas protagonizadas
por las comunidades.

— Promueve espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines
a los intereses de las comunidades, como
recursos naturales y biodiversidad, desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y
comercialización de artesanías genuinas.
Para ello, el INAI es la institución encargada de
acreditar la personería jurídica de las comunidades indígenas mediante su inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas. El INAI deberá
celebrar acuerdos con los gobiernos provinciales
que procuren homogeneizar los criterios para la
inscripción, el reconocimiento y la adecuación de
las personerías jurídicas oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas en jurisdicción
nacional o provincial, ya que, para efectos reales,
el reconocimiento federal no significa el reconocimiento provincial necesariamente.
En respuesta al nivel de degradación ambiental
vivido por las comunidades indígenas, en 2006 se
creó la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales en la Secretaría de Ambiente de la
Nación. Esta Dirección incorpora a representantes indígenas que han impulsado el debate sobre
cuestiones ambientales, fundamentalmente con
avances en el comanejo de parques nacionales y
áreas protegidas como un paso previo al reconocimiento territorial.
Frente a la grave situación de desalojos forzosos y desterritorialización que se está produciendo en muchos lugares del país, las organizaciones
indígenas lograron la adopción de una ley que pusiera freno a esa situación. En 2006 se adoptó la
Ley 26.610 aprobada por la Cámara de Diputados del Parlamento de la Nación Argentina decla-

Entrevista 59- Juez Álvaro Mansilla, Ciudad de Añatuya
Departamento General Taboada, provincia de Santiago del Estero
«Se juntan una cantidad de personas y van y la solicitan [la personería jurídica] allá [INAI, Buenos
Aíres].Yo no sé si con eso es suficiente.Yo creo que el tema de las comunidades aborígenes aquí
en Santiago del Estero está en trámite, no hay una que digan “bueno aquí existe esto”, se da una
situación muy particular. Si hay mucho mestizaje en Santiago. Los Wichies son Wichies, se juntan
entre ellos y tienen sus costumbres. Aquí, sí es que hay descendientes de indios, estos están mezclados, y viviendo las costumbres de la comunidad en general. Sí hay grupos que se llaman aquí
descendientes, que están en disputa, pero no está definida la situación de esa comunidad.»
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Entrevista 21- Miembro de la Red Puna
Tilcara, provincia de Jujuy
«Ahí está el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no cumple su rol, no cumple su
rol que debería de cumplir para la regularización de las tierras. Lo que ha hecho estratégicamente es poner los proyectos productivos y desviar la discusión de la lucha por la tierra; es lo que
la gente termina peleando por el proyecto productivo y no por la entrega de los títulos de las
tierras. Se arman instituciones que juegan en contra de los intereses de las comunidades.»
«A nosotros nos preocupa lo que se va dando con este modelo.... una minera que contamina y
que no va a generar empleo, que va a contaminar todo el suelo y va a despojar de las prácticas
productivas a la gente, de la ganadería, de la producción de artesanía que viene desarrollando la
gente, eso lo van a ir despojando. Creemos que hay un gran porcentaje, si bien hay un porcentaje
de poder generar algo de empleo, pero también va a ser un porcentaje muy alto el que también
va a dejar sin las prácticas culturales, sin las prácticas productivas.»
rando la emergencia durante cuatro años de las
tierras ocupadas por comunidades aborígenes y
suspensión de desalojos por el mismo periodo.
Se transcribe a continuación una parte de su articulado más significativo:
Art. 1º Declárese la emergencia nacional en
materia de propiedad y posesión de tierras
ocupadas por comunidades indígenas, a raíz
de los conflictos de dominio y/o posesión
que originan desalojos o lanzamientos de
sus miembros, en atención a la preexistencia étnica y cultural reconocida por el articulo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.
Art. 2º Suspéndase por el plazo de 3 años
contados a partir de la vigencia de la presente ley, el cumplimiento de todas las medidas cautelares y/o sentencias definitivas
que impliquen el traslado de las comunidades indígenas de las tierras que tradicionalmente ocupan y en especial las que tengan
por objeto el desalojo y lanzamiento de
dichas comunidades. El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la prórroga del plazo
prescripto en caso de ser necesario, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°.
Art. 3º Durante los tres primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las
tierras ocupadas por las comunidades indí-

genas y promoverá las acciones que fueren
menester con el Consejo de Participación
Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades
Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no
Gubernamentales.
Art. 5º Las comunidades indígenas son
personas jurídicas de derecho público no
estatal y su inscripción declarativa podrá
realizarse en El Registro Nacional de Comunidades Indígenas y en los registros provinciales competentes con iguales efectos.
Art. 6º La titularidad de la propiedad comunitaria de las tierras de las comunidades indígenas argentinas, reconocida por la
Constitución Nacional y el Convenio 169
de la OIT, se instrumentará a favor de las
comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas respetando sus organizaciones como pueblos y Comunidades. La
propiedad comunitaria es inenajenable, intransmisible, e inembargable, los títulos de
propiedad serán otorgados gratuitamente.
Art. 8º Las comunidades indígenas son parte en todo proceso administrativo y judicial.
También son parte interesada en la etapa
probatoria los titulares registrales de las tierras afectadas que se hubiesen considerado
formalmente del dominio público o privado
del Estado Nacional, Provincial o Municipal,
o del dominio privado de los particulares.
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La Ley establece la inclusión del Consejo de
Participación Indígena (2004 - Resolución 152 del
INAI), el cual ha sido formalizado como una instancia que vincula elaboración, decisión, ejecución
y control con las acciones que realice el Estado
nacional. En dicho espacio confluyen representantes de todos los pueblos indígenas del país, con representación por pueblo indígena y por provincia.
Pese a todos estos instrumentos la articulación
de los reconocimientos legales, en forma de espacios de participación o diálogo, con el Estado

es muy deficiente. El reconocimiento de la preexistencia de las comunidades indígenas tiene
profundas implicaciones, entre las cuales, debieran
derivarse reconocimientos territoriales y de instituciones y derechos propios. Reconocimiento que
hasta el momento no se ha producido ya que, si
bien la Constitución contempla la propiedad comunitaria de las tierras y la personería jurídica, en
los últimos años, se han agudizado las instancias de
desalojo y usurpación con violencia y amenazas.

Topadora en
un desalojo en
la provincia de
Mendoza
(Foto UST)
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2.7 Argentina y el derecho a la alimentación adecuada
Entre julio y septiembre de 2007, diversos medios informaron sobre la muerte por desnutrición
de al menos 15 integrantes de la comunidad indígena Toba40 en la provincia de El Chaco. Esta región
es una de las que ha tenido mayor incremento de
la actividad agroindustrial, principalmente soja.
Este crecimiento se ha dado a un ritmo sin precedentes, pasando de 70.500 hectáreas cultivadas,
en el período 1995/96, a 600.000 hectáreas para
2001/0241. Pese a estos datos, Rolando Núñez, titular del Centro Nelson Mandela, explica que el
60% de la población chaqueña vive por debajo de
la línea de pobreza y más del 28%, por debajo de
la línea de indigencia. Dentro de este grupo se encuentran las comunidades aborígenes42. En 1995
las tierras fiscales chaqueñas ocupaban 3 millones
40 Ver http://lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=948763
41 Bisang, Roberto. “El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer?” En Crisis, recuperación y nuevos dilemas: la economía argentina 2002-2007. CEPAL. 2007.
42 http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/americas/
argentina/act090528_chaco-redirected

Rosa
Molina, la
indígena
Toba de
56 años
y 24 kg
fallecida
por desnutrición
en 2007.
Foto
Diario La
Nación
30.09.07

de hectáreas, ahora son menos de 500.000, y cada
vez se arrincona más a las comunidades43.
«Ocho niños menores de cinco años mueren
por día en la Argentina por desnutrición. La cifra
fue denunciada ayer por Juan Carr, líder de la Red
Solidaria e integrante del Centro de Lucha contra
el Hambre, dependiente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El
preocupante dato fue lanzado ayer en coincidencia con el anuncio de un estudio sobre desnutrición en el mundo, donde casi mil millones de personas la padecen. De ellas, 40 millones engrosaron
la estadística este año. Este informe corresponde
a la Federación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). Carr dijo además que en la Argentina hay
2.100.000 personas que no tienen garantizado el
acceso a una alimentación básica. Eso equivale a
unas 330.000 familias. Las cifras locales surgen de
un cruce de datos que realiza el Centro de Lucha
contra el Hambre, de la UBA, a partir de informes
de Unicef Argentina, del Ministerio de Salud de
la Nación y de gobiernos provinciales. Según ese
organismo, el número de muertes por desnutrición en niños menores de cinco años, no obstante mantenerse alto, ha bajado entre 2003 y 2008,
ya que hace cinco años 12 niños morían por día
víctimas del hambre.”Es bueno decir que en los
últimos cinco años hay menos chicos que mueren
por desnutrición, pero ocho es una cifra muy alta
para que estemos conformes con esa baja”, dijo
Carr en diálogo con La Nación».44
El derecho a la alimentación adecuada se reconoce en diferentes instrumentos internacionales
como:
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) cuyo artículo 25 establece que: «Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, en
especial la alimentación».
43 http://www.jornada.unam.mx/2007/09/28/index.php?sect
ion=mundo&article=036n2mun
44 Soler, P. Mueren 8 niños por día por desnutrición. Diario
La Nación. 10/12/2008
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que
reconoce «el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación» (art. 11, párrafo 1),
y «Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida contra
el hambre, adoptarán, individualmente y
mediante la cooperación internacional, las
medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los
métodos de producción, conservación y
distribución de alimentos mediante la plena
utilización de los conocimientos técnicos y
científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la
reforma de los regímenes agrarios de modo
que se logren la explotación y la utilización
más eficaces de las riquezas naturales» (art.
11, párrafo 2). El significado de estas disposiciones ha sido aclarado por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de las Naciones Unidas, en su
Observación general 12 de 1999. La Observación establece en su contenido normativo
de los párrafos 1 y 2 del art. 11 del PIDESC
«El derecho a la alimentación adecuada se
ejerce cuando todo hombre, mujer o niño,
ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento,
a la alimentación adecuada o a medios para
obtenerla. Por ello, el derecho a la alimentación debe ser entendido de modo amplio,
considerando el acceso físico y económico
a los alimentos adecuados o a medios para
obtenerlos, en cualquier momento, y no de
un modo restrictivo que se ciña a una dotación de calorías, proteínas y otros nutrientes. Igualmente, se reconoce que el derecho
a la alimentación adecuada tendrá que ser
alcanzado de un modo progresivo».

cuadas para ayudar a los padres a cumplir
su obligación primordial de hacer efectivo
el derecho de los niños a un nivel de vida
adecuado, particularmente con respecto a
la nutrición» (art. 27, párrafo 3).
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEFDM), que obliga a los Estados a
garantizar que las mujeres tengan «una nutrición adecuada durante el embarazo y la
lactancia» (art. 12, párrafo 2), y a «adoptar
todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
su participación en el desarrollo rural y sus
beneficios, y en particular [...], para gozar
de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones» (art. 14, pár. 2, aparatado h).
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas,
adoptada por la Asamblea General en Septiembre del 2007, es un instrumento clave
y una herramienta de sensibilización sobre
la situación de los pueblos indígenas y sus
derechos. Contiene disposiciones sobre la
tierra, los recursos naturales y las actividades de subsistencia relevantes para la realización de su derecho a la alimentación. Ésta
reconoce los derechos indígenas colectivos
y hace hincapié en sus derechos culturales.
El 17 de abril de 2000 la Comisión de Derechos Humanos estableció, por resolución 2000/10,
el mandato del Relator Especial sobre el Derecho
a la Alimentación. La llamada “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después” realizada
en 2002 (la primera se realizó en 1996), solicitó
que se crease un Grupo de Trabajo Intergubernamental bajo los auspicios de la FAO con el fin
de poder preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación del derecho a la alimentación.

La Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN), que reconoce «el derecho de
todo niño a un nivel de vida adecuado para
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral
y social» (art. 21, párrafo 1). La Convención
Para el Relator Especial para el Derecho a la
requiere de los Estados que luchen contra alimentación de la oficina del Alto Comisionado
la malnutrición infantil (art. 24, párrafo 2, para los Derechos Humanos, «el derecho a la aliapartado c), y que «adopten medidas ade- mentación es el derecho a tener acceso, de mane-
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ra regular, permanente y libre, sea directamente,
sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor
y garantice una vida psíquica y física, individual y
colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna».45
Con la reforma constitucional de 1994, el Estado Argentino incorporó a la constitución nacional
diferentes tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Con esto, el derecho a una alimentación adecuada, en tanto que norma de derecho
internacional de derechos humanos, goza en el
ordenamiento jurídico argentino de rango constitucional.
De la lectura de los diferentes instrumentos en
cuanto al acceso a los alimentos se desprende la
importancia de su disponibilidad. Para ello, existen cuatro aspectos básicos para el análisis, tanto
en el plano de la disponibilidad alimentaria, como
respecto de su acceso (Aguirre, 2005): suficiencia, estabilidad, autonomía y sustentabilidad. Respecto de la suficiencia, Argentina cuenta con una
disponibilidad media de alimentos de alrededor
de 3.070 calorías per cápita (FAO, 2005). O sea,
la disponibilidad calórica –medida en tanto saldo
disponible descontada las exportaciones- supera,
en promedio, los requerimientos nutricionales
de 2.700 calorías correspondientes al desgaste
energético normal de un adulto. Si se examina
la estabilidad de la disponibilidad, pareciera que
la variedad productiva, aún vigente a pesar de la
preeminencia que van tomando algunos cultivos,
permite realizar diversas compensaciones ante algunas oscilaciones estacionales y asegurar variada
alimentación a lo largo del año en lo referente a
su acceso.

implicaciones para la formulación de políticas,46 leyes y programas en términos de contenido y de
procesos que en Argentina se aplican por medio
de programas sociales como el “Jefes y Jefas de Familia” o el “Programa Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria” que focalizan su atención en las escuelas rurales y las escuelas hogares o con albergue anexo y urbano marginales de las provincias
seleccionadas.
Los otros dos aspectos –autonomía y sustentabilidad- no están garantizados plenamente en el
país. Como se analiza anteriormente, aún cuando
el sector agropecuario aporta un 60% de las exportaciones totales argentinas, ese crecimiento
no se ha traducido en mejoras para pequeños y
medianos productores. Se han dado procesos de
concentración económica reflejados en la disminución del número de productores o en procesos
de integración vertical por contratos. Estos factores han contribuido a debilitar la capacidad de
negociación de los productores primarios, especialmente los pequeños y medianos, afectando la
autonomía y sustentabilidad y vulnerando, simultáneamente, aspectos importantes de la disponibilidad y el acceso para una parte importante de
la población.
La seguridad alimentaria hace viable el acceso
a los alimentos pero no a la autosuficiencia. Por
el contrario, el concepto de Soberanía Alimentaria
contribuye con los pueblos a mantener y desarrollar su propia capacidad para producir alimentos
básicos, respetando tanto la diversidad productiva
como cultural.

La Declaración de Nyéléni sobre la Soberanía
Alimentaria, aprobada por el Foro sobre Soberanía Alimentaria (Sélingué, Malí, 27/2/07) establece
que la soberanía alimentaria es «el derecho de los
pueblos a unos alimentos sanos y apropiados desde el punto de vista cultural, producidos con métodos sostenibles y ecológicamente racionales».
Tanto la suficiencia como la estabilidad –alto La Declaración no es un documento legal, sino un
nivel de producción continuado- están asociadas manifiesto aprobado por el Foro de organizacioal concepto de seguridad alimentaría y, a su vez, nes de la sociedad civil. 47
están en función de las instituciones y los procesos que se ocupan de los desequilibrios de poder 46 Lorenzo Cotula, Moussa Djiré y Ringo W. Tenga. El dey garantizan el acceso a dichos bienes por parte recho a la alimentación y el acceso a los recursos naturales.
FAO. Roma, 2009.
de aquellos más pobres y vulnerables. Ello tiene
45 Texto tomado de http://www.srfood.org/index.php/es/
derecho-a-la-alimentacion (página visita en mayo 2009)

47 El Foro reunió a unos 600 delegados procedentes de
unos 80 países, principalmente de los movimientos que representan a agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales y otros grupos
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Dentro de este contexto, la sberanía alimentaria da prioridad a la producción destinada a los
mercados locales y nacionales por encima del comercio internacional. También concede prioridad
a la agricultura familiar y al acceso de los campesinos a la tierra por encima de los intereses agroindustriales, y aboga por el control democrático de
la introducción de ciertas tecnologías como los
organismos modificados genéticamente.
Si bien el derecho a la alimentación es un derecho humano internacionalmente reconocido y
legalmente exigible, la soberanía alimentaria no
tiene esa consideración. En la actualidad, se trata
esencialmente de un concepto político, que avanza
gracias a la movilización social de las organizaciones de agricultores y campesinos en el mundo.
Sin embargo, algunos de sus elementos fundamentales están vinculados con el derecho internacional general y los derechos humanos. La libertad
para definir las políticas nacionales es un componente fundamental de la soberanía de los Estados

en virtud del derecho internacional. Además, la
formulación de «políticas de desarrollo nacional
adecuadas con el fin de mejorar constantemente
el bienestar de la población entera» es un derecho
y un deber de los Estados en virtud del derecho
al desarrollo (artículo 2, párrafo 3) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al
Desarrollo de 1986.
El contenido normativo del derecho a la alimentación y el concepto de soberanía alimentaria también presentan diferencias significativas. El
derecho a la alimentación se concibe como un
derecho de las personas, mientras que se aboga
porque la soberanía alimentaria sea un derecho
de los pueblos. El derecho a la alimentación se
realiza cuando las personas tienen acceso a unos
alimentos que cumplen con las normas especificadas de idoneidad, independientemente de que los
alimentos sean importados o estén producidos en
el país, o sean producidos por pequeños agricultores o por la agroindustria.

sociales. El concepto de soberanía alimentaria fue forjado originalmente por Vía Campesina en 1996.

SOBERANÍA ALIMENTARIA VERSUS SEGURIDAD ALIMENTARIA
L a Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA), celebrada por la FAO en Roma en noviembre
de 1996, aprobó la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la CMA y prometieron consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a
conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el
hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas subnutridas a la mitad de su nivel no más tarde del año 2015, reafirmando el derecho de toda persona a
tener acceso a alimentos sanos y nutritivos.
La soberanía alimentaria va más allá de la disponibilidad y accesibilidad de alimentos adecuados;
Supone el acceso a la tierra, la disponibilidad de créditos públicos y la priorizar la producción de
alimentos sanos, de buena calidad y culturalmente apropiados para el mercado interno. En otras
palabras, mientras que la seguridad alimentaria no favorece políticas que garanticen el cumplimiento del derecho a la alimentación en particular (más allá de la creación de una obligación
jurídica, la utilización del máximo de los recursos disponibles para adquirir alimentos y cumplir
con principios básicos como el de no discriminación), la soberanía alimentaria está vinculada a una
orientación política más específica: constituye una ruptura con relación a la organización actual de
los mercados agrícolas puesta en práctica por instituciones internacionales (como el Banco Mundial o la OMC). En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra en la
disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de
producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la importación de alimentos
baratos (importados o de la producción industrial local) en el debilitamiento de producción y
población agraria locales.
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2.8 Impactos de la minería a gran escala
Las denuncias sobre el impacto de la minería
recorren un amplio espectro que va desde, sus
efectos contaminantes por el uso de insumos propios de la extracción, la depuración, el traslado de
materiales y sustancias, la acumulación y el manejo
de sus residuos hasta las dinámicas socioeconómicas generadas por los emprendimientos en la
población local reflejadas en las ofertas laborales y
en la financiación minera a programas sociales de
educación, vivienda y salud.
La Misión detectó dos tipos de situaciones concretas mediante las denuncias de las poblaciones y
organizaciones que se visitaron. En un primer punto, se pudo constatar el grado de contaminación

provocada por la actividad minera de las décadas
pasadas que, después de casi treinta años, seguía
reportando impactos socioambientales como el
registrado en la región de la Puna en Jujuy. En esa
zona se visitaron dos lugares impactados, uno de
extracción y otro de depósito de desechos. El primero corresponde a la situación de riesgo existente en la mina Pan de Azúcar y que había dejado
de funcionar a finales de la década de los años
ochenta. En el segundo caso se verificó la existencia de una gran concentración de desechos con
plomo que permanecieron a la intemperie durante más de veinticinco años en una de las calles del
centro urbano de Abra Pampa.

Abra Pampa:
Montaña de
plomo
(Foto EdPAC)

Alumbrera,
mina a cielo
abierto
Foto http://
www.malvinense.com.
ar/mineria/
provincias/
Catamarca.
htm
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Pan de Azúcar: cianuro
dejado a la
intemperie
(Foto GIDHS)
Otra situación que se denuncia y que, por su
impacto, abarca cuatro provincias (Salta, Catamarca,Tucumán y Santiago del Estero, incluida la cuenca del río Sali-Dulce junto con los varios embalses
que la forman) es el caso de la Minera Alumbrera, localizada en Bajo de la Alumbrera, Catamarca,
emprendimiento a cielo abierto que representa
la principal fuente de extracción de oro y otros
metales del país. El material es extraído de las regiones montañosas de la provincia de Catamarca
en el departamento de Belén, a unos 150 km al

noroeste de la ciudad de Andalgalá. Una parte de
la producción es procesada en el interior de la
mina y otra parte es conducida a través de un mineraloducto de 316 km de longitud hasta la provincia de Tucumán, donde se encuentra una planta
de filtrado. Desde allí se transporta por ferrocarril
en trenes propios de Minera Alumbrera hasta las
instalaciones portuarias de la empresa en Puerto
General San Martín, en la provincia de Santa Fe,
donde se embarca y se envía al exterior.

Entrevista 39- Miembro de la Asamblea Autoconvocados por la Vida
Andalgalá, provincia de Catamarca
«La segunda vez que se rompió, el juez ordenó a la empresa de que saque los caños de dentro
del río y los pongan por el costado. Pero como todo se arregla, ellos los ponen por dentro del
río, que está prohibido por ley, así no pagan servidumbre. Son las empresas las que tienen que pagar servidumbre por donde pasa el caño. Entonces el juez ordenó y, bueno, ¿qué ha hecho la empresa? Se puso a cambiar el caño, que ya está viejo, va cambiando por partes, pero lo ponen por
dentro del río. Entonces yo saqué fotos, y se las llevo al juez y le digo: “Mire, no le están haciendo
caso a usted, usted ha ordenado y mire por donde están poniendo, qué se puede hacer doctor”.
Él me dice: “Yo ordené que se haga, si la hacen, bueno que la hagan, si no la hacen, entonces no
es control mío”. El juez termina así: “Eso no me corresponde a mí, controlar si lo hacen o no lo
hacen”. Eso me dijo él a mí.»
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Ubicación
y área de
influencia de
Minera Alumbrera
(Mapa http://
www.xstrata.
com/img/om_
alumbrera.j
pg)
Minera Alumbrera es el símbolo de la minería
metalífera a gran escala, desde hace trece años que
extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca
por día, utilizando 4 millones de litros de agua por
hora en zona desértica. Desde hace varios años se
han reportado filtraciones en el dique de colas48,
48 Dique de Colas o “Presa de Colas” (PDC) es cualquier
instalación en superficie para el almacenamiento de colas
procedentes de actividades minerometalúrgicas. La PDC incluye a todas las instalaciones de almacenamiento de colas,
de procesos de concentración de minerales descargados formando pulpa o lodos, tengan o no tengan un muro de contención. El muro de contención se denominará dique.

rupturas y derrames en el mineraloducto de tal
forma que el vicepresidente de la compañía fue
procesado por el presunto delito de contaminación.
En Argentina, la Ley de Inversiones Mineras, el
Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y
la Ley de Protección Ambiental fueron las principales normas para garantizar las inversiones de
numerosas multinacionales, algunas habían sido
acusadas de contaminar en sus países de origen.
Tributación sin cambios por 30 años, exenciones de impuestos a la importación de bienes de

Entrevista 40- Miembro de la Asamblea Autoconvocados por la Vida
Andalgalá, provincia de Catamarca
«Se rompió el caño por supuesto. Un descuido de ellos, porque no pudieron limpiar las pruebas a
tiempo. No taparon el caño. […] Para repararlo, usaron otro caño de un tamaño diferente y quedó un escape que taparon con trapos viejos. Hay fotos y filmación. [La minera] Prometió tantas
cosas, miles de puesto de trabajo para la gente en Andalagala. Cuando nosotros hemos protestado por alguna cosa sobre la minería entonces para confrontar al pueblo, buscan al desempleado
que tiene más familia, más primos, más tíos y a ese lo ocupan para comprometer más gente para
que no vayan a la manifestación.»
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Ruptura Mineraloducto
en Villa Vil
(Foto: Asamblea de Autoconvocados
por la Vida
Andalgalá)
capital e insumos y un tope de 3% para el pago
de regalías conformaron la fórmula de un negocio para las compañías que llegaron en los años
noventa.
Actualmente hay cerca de 80 proyectos mineros en etapa de exploración, explotación o producción. La mayoría de los yacimientos están ubicados en el eje de la Cordillera de los Andes, el
límite con Chile, desde Bolivia hasta el extremo
sur del país, y al menos la mitad corresponden a
metales, principalmente oro, plata y cobre.

Las actividades mineras comprenden diversas
etapas, cada una de las cuales conlleva impactos
ambientales49 particulares. En un sentido amplio,
estas etapas serían: prospección y exploración de
yacimientos, desarrollo y preparación de las minas, explotación de las minas y tratamiento de los
minerales obtenidos en instalaciones respectivas
con el objetivo de obtener productos comercializables.

En la fase de exploración, algunas de las actividades con impacto ambiental son: preparación
de los caminos de acceso, mapeos topográficos y
Además, en el último año el precio del oro regeológicos, montaje de campamentos e instalaciogistró una importante alza, lo que otorgó a ese
nes auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones
metal un atractivo adicional para las empresas.
hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de
La cotización de una onza (32,1 g) de oro llegó a
reconocimiento, tomas de muestras, etc.
menos de 280 dólares tras la crisis financiera del
Durante la fase de explotación, los impactos
sudeste asiático a mediados de los noventa, actualque se producen se dan en función del método
mente es 400 $.
utilizado. En las zonas de bosque, la sola deforestaEn paralelo a todas estas ventajas, las exportación de los suelos con la consiguiente eliminación
ciones mineras de Argentina, equivalentes en vade la vegetación -más vasta en los casos de minas
lor a las tradicionales de carne vacuna, pasaron de
de cielo abierto- tiene impactos a corto, mediano
15 a 1.700 millones de dólares entre el periodo
y largo plazo. La deforestación no sólo afecta el
1993-2002.
hábitat de cientos de especies endémicas (muchas
Los proyectos mineros pueden generar empleo llevadas a la extinción), sino el mantenimiento de
y actividad económica en regiones marginales de un flujo constante de agua desde los bosques halas provincias involucradas. Sin embargo, existen cia los demás ecosistemas y centros urbanos. La
cuestionamientos por daños que las empresas deforestación de los bosques primarios causa una
provocan en agua, aire y suelo, y en algunos casos, rápida y fluida escorrentía de las aguas provenienpor amenazas y violencia hacia las personas que tes de las lluvias, agravando las crecidas en los peson críticas con el modelo minero.
49 Con información de http://www.wrm.org.uy/deforestacion/mineria.html
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riodos de lluvia debido a que el suelo no puede
contener el agua como lo hace en presencia de las
masas boscosas.

terial tóxico ácido que puede permanecer durante cientos o incluso miles de años. Por otro lado,
las pequeñas partículas de metales pesados que
con el tiempo pueden separarse de los residuos,
Además del área perturbada por la excavación,
se diseminan con el viento depositándose en sueel desgaste provocado por las minas en la superlo y lechos de los cursos de agua e integrándose
ficie por la erosión y colmatación (sedimentación
lentamente en tejidos de organismos vivos como
del lecho de los cursos de agua) consiguientes,
los peces o el ganado.
se ve agravado por los montones de residuos de
roca sin valor económico (a los que se llama mateProductos químicos peligrosos utilizados en las
rial estéril) que suelen formar enormes montañas, distintas fases de procesamiento de los metales,
a veces, más grandes que la superficie sacrificada como el cianuro, los ácidos concentrados y los
para la socavación.
compuestos alcalinos, si bien supuestamente están
controlados, es habitual que terminen, de una forEl enorme consumo de agua que requiere la acma u otra, en el sistema de drenaje. La alteración y
tividad minera, generalmente reduce la capa freácontaminación del ciclo hidrológico tiene efectos
tica del lugar, llegando a secar pozos de agua y
colaterales muy graves que afectan a los ecosistemanantiales. El agua suele terminar contaminada
mas circundantes, de manera especialmente agrapor el drenaje ácido, es decir, la exposición al aire
vada a los bosques y a las personas.
y al agua de los ácidos, especialmente los sulfúricos, que se forman como resultado de la actividad
La contaminación del aire puede producirse
minera, los que a su vez, reaccionan con otros mi- por el polvo que genera la actividad minera, que
nerales expuestos. Se genera así un vertido de ma- constituye una causa grave de enfermedad, gene-

Entrevista 36- Campesino de la comunidad La Mojarra
Andalgalá, provincia de Catamarca
«Y entonces le he dicho (al veterinario): “¿Por qué se mueren?”. Y dice: “No, este, será una enfermedad, un virus”. Pero dice: “Usted ya sabía, usted ha estudiado”.Y bueno después dice: “Mire,
es contaminación de la mina, pero yo no puedo decir nada porque si yo digo algo me dejan sin
trabajo”. Así que toda la gente se cuida. Saben, saben ¿no? Esta gente de estudios sabe qué es
lo que está pasando, que hay contaminación. Pero no quieren decir. Eso es lo que pasa. Los que
trabajan en la municipalidad tienen razón porque quizá se va a quedar sin trabajo. Los doctores,
bueno todos, gente así estudiada también temen que con decir esto van a ser despedidos o van a
ser mal mirados entre la sociedad. Claro, ahí está. Ahí está el prendimiento de todo ¿no?”»

Entrevista 34- Indígena de la Comunidad San José
Santa María, provincia de Catamarca
«Lo que más perjudica es la contaminación de agua, hace diez años viene la gran minería, que nos
está matando la agricultura, la ganadería, nuestros ancestros, nuestra cultura. Los animales y las
plantas se mueren. Somos una raza agrícola, tomate, pimiento, maíz y papa.Ya no se puede hacer
nada, antes había mucha salida hacia el mercado de Tucumán, ahora ya no se puede. Antes eran
900.000 kg de pimientos por año, hoy no sacamos ni 150 kg. El problema es la falta de agua. La
Alumbrera saca más de 100 millones de litros de agua diarios, se está acabando, el nivel ha bajado.
El río Santa María está muy contaminado. Lluvia ácida sobre la zona. Tengo cabras, caballos y mulas se han muerto bastantes por causas desconocidas.»
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MINERÍA Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Durante las distintas etapas de la explotación minera existen riesgos concretos de contaminación
del agua superficial y subterránea y de la atmósfera. En la etapa de excavación y extracción del
mineral, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas suele ocurrir como consecuencia del drenaje ácido producido por el efecto del contacto del agua de lluvia con el mineral. En la
etapa de concentración del mineral, es frecuente la utilización de productos químicos, en particular cianuro y ácido sulfúrico, residuos de los cuales permanecen en los fragmentos del mineral que
se descarta. El contacto del agua de lluvia con estos residuos produce contaminación química de
las aguas.
Hay evidencias de que el dique de colas de la mina genera contaminantes que por conexiones
subterráneas llegan al río Vis Vis y al campo de Andalgalá. Destaca que el mayor inconveniente se
encuentra en el lugar de deposición final de los residuos de la planta de tratamiento.
En la localidad de Los Baños, ubicada a 4 kilómetros del dique de colas y fuera del área de la mina,
los niveles de base de sulfato fueron de 484 mg/l y aumentaron en el mismo punto a 758 mg/l
entre el 31 de mayo de 1999 y el 13 de agosto de 2000. Las variaciones detectadas de estroncio,
los valores de calcio y los resultados de los isótopos de azufre, indican que el impacto sobre las
aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Vis Vis es causado por filtraciones del dique
de colas del emprendimiento minero.
El dique de colas es una construcción que deben realizar las empresas de minería como un
depósito de los desechos contaminantes. Existen evidentes fallas en el proyecto original de este
emprendimiento, ya que en la etapa de construcción del dique de colas hubo inconvenientes en la
estanqueidad del sistema, por lo cual el agua infiltrada al medio natural (Sistema Hídrico Vis Vis Amanao) fue mayor a las previstas en los estudios técnicos previstos.
Se incorporó un sistema de retrobombeo para recuperar las filtraciones reduciendo la incorporación del agua del proceso industrial al sistema hídrico natural de la cuenca, pero estudios
realizados por inspectores de calidad ambiental de la provincia de Catamarca, demuestran que
la generación de aguas por parte de la mina Bajo La Alumbrera tomará contacto con las aguas
subterráneas y superficiales de la cuenca del río Vis Vis Amanao, cuyo destino final será el Campo
de Andalgalá (Salar de Pipanaco), considerada como una de las reservas de agua dulce más importante de la región.
Fuente: Héctor Oscar Nieva. “Variaciones de los parámetros geoquímicos, cuenca de Vis Vis
Catamarca, Argentina, causas y consecuencias”. Instituto Nacional Politécnico de Lorraine,
Escuela de Minas de Nancy, Centro de Estudios Superiores para el Tratamiento de Evoluciones y Mutaciones Industriales (Cestemin) Francia.
http://www.inta.gov.ar/ies/docs/otrosdoc/resyabst/diez_anos_cultivos_OGM.htm

ralmente de trastornos respiratorios en las personas y de asfixia de plantas y árboles. Por otro lado,
suele haber emanaciones de gases y vapores tóxicos, producción de dióxido de azufre -responsable
de la lluvia ácida- por el tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano -dos de los
principales gases de efecto invernadero causantes
del cambio climático- por la quema de combusti-
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bles fósiles y la creación de lagos artificiales detrás
de los embalses hidroeléctricos destinados a proporcionar energía para los hornos de fundición y
las refinerías.
Así mismo, la actividad minera implica grandes
obras de infraestructura como: carreteras -que
abren el acceso a los bosques-, puertos, poblados
mineros, desviaciones de ríos, construcción de

2. Situación socioeconómica, cultural y legistlativa de Argentina

embalses y centrales generadoras de energía.

Los pueblos que viven en las regiones ricas en
minerales no tienen la posibilidad de tomar deDebido a sus impactos, la minería es una acticisiones plenamente informadas para decidir si
vidad que debería ser regulada estrictamente en
permiten o no actividades de minería en sus territodas sus etapas, desde la prospección y explotorios. Y en caso de aceptar, no tienen poder para
tación hasta el transporte, procesamiento y condecidir cómo se debe llevar a cabo la actividad, ni
sumo. Pretender que las corporaciones mineras
forma de asegurar la conservación ambiental y la
se controlen a sí mismas puede resultar ingenuo.
justicia social.
Incluso el control de los gobiernos es insuficiente,
teniendo en cuenta el poder económico y político
El presente informe revisa la situación de las
que las corporaciones mineras logran establecer comunidades rurales y urbanas que se encuentran
sobre ellos.
afectadas por el desarrollo minero en la región
andina de Jujuy, Salta y Catamarca.

Noticia en
prensa local
(Foto Asamblea Autoconvocados
por la vida de
Andalgalá)
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