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Naturaleza Muerta: entrevista a Ariel Testino
Explotación y protección ambiental

La disputa por la tierra: negocios y desalojos
Guerra y recursos: panorama internacional

Sociedad y naturaleza: crónica de un desencuentro

Además: conflicto docente ¿Por qué el corte de mangas?
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�Tenemos fotos y videos de quienes concurrían a las
movilizaciones...�, � van a rodar cabezas...�, �que se hagan responsa-

bles los pseudo dirigentes sindicales de lo que pase...�, �vamos a
terminar con las minorías...�, �tendrán que acostumbrarse a las fuerzas

de choque...�.
Todas frases que surgieron en medio de un conflicto que enfrentó al

Gobierno con las Comunidades Educativas,  pero trascendió, mas que
por sus propios reclamos, por las metodologías impuestas para superar-

lo. Comprender lo sucedido sobre el final del ciclo lectivo 2005 (que
coincidió con el cierre del primer tramo del gobierno de Mario Das Neves

y las elecciones legislativas que representaron un fuerte respaldo a su
gestión), implica, tal vez, que haya que hacer un poco de historia...

El sector  docente cuenta en la actualidad con cerca de trece mil
integrantes. Alrededor de  tres  mil, se encuentran  afiliados a la Atech,
la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. El sindicato

es eje de discusión permanente entre los docentes  por su postura  y
por su falta de representatividad, a pesar de tener el  poder jurídico.
Esta descomposición del gremio tiene que ver con el actuar de sus

dirigentes en el transcurso de diferentes conflictos. Desde el retorno de
la democracia, cada gobierno padeció el reclamo de mejores condicio-

nes laborales de los maestros, imponiéndose en este sentido casi
siempre, el reclamo salarial.

Así fue en la época de Viglione, cuando una gran movilización de los
maestros paralizó el ciclo lectivo y, con el liderazgo de Carlos  Palacios,

Sergio España y el bombo de �chocolate� Saibene, metieron en una
encrucijada al tosudo gobierno del doctor que hoy tiene su nombre en

una aldea, como homenaje a su actuar político. Nadie duda de que este
conflicto fue uno de los factores fundamentales para determinar la

derrota del radicalismo en 1987.

(Continúa página 3)

�Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro
tiempo, son comprensibles en una comunidad montada

sobre seres �insectificados�, a menos que, a modo de
dolorosa solución, el ideal se concentre en el mecanismo

omnipotente del Estado. Nuestra comunidad, a la que
debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la

responsabilidad son causa y efecto, en que exista una
alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad

propia. Una comunidad donde el individuo tenga
realmente algo que ofrecer al bien general, algo que

integrar y no sólo su presencia muda y temerosa.�
(Juan Domingo Perón, Discurso de cierre del Primer

Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, 1949)
�Ningún Peronista debe sentirse más de lo que es y

menos de lo que debe ser. Cuando un Peronista comienza a
sentirse mas de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.�

(Las 20 verdades peronistas)
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Con el peronismo
en el  poder, el sindi-
calista  Palacios se
convierte en funcio-
nario del Consejo
Provincial de Educa-
ción y Sergio Espa-
ña termina siendo
uno de los principa-
les impulsores de la
Reforma Educativa
en el Ministerio de
Educación de la Na-
ción, �manejando�
algunos programas
del famoso Plan So-
cial Educativo.

 Sin embargo el
ex gobernador
Néstor Perl, también
supo de las
movilizaciones do-
centes, quienes jun-
to a jubilados y el
resto de los emplea-
dos provinciales dieron lugar a lo que se llamó el �Chubutazo�,
cuando la provincia se encontró en un ahogo financiero, llegando a
estar meses sin pagar los sueldos, y acuciado por una fuerte inter-
na en su partido. Por aquella época  Das Neves, era secretario
general, luego de haber pasado como Secretario de gobierno en la
Municipalidad de Trelew (con la intendencia de Pitiot) y  Marcelo
Guinle, hoy senador y principal adversario interno del actual gober-
nador, ejercía al frente del Ministerio de Gobierno y Educación.

Por aquellos tiempos aparecía como dirigente gremial, entre
otras, Sara Gianardo, quien en los tiempos más cruentos de paro,
alentaba las ollas populares, mientras �cobraba� clases de apoyo
para �recuperar� el tiempo escolar que se perdía con los paros que
ella alentaba, y que luego se convertiría en  funcionaria del Minis-
terio y en una de las  principales operadoras de la Ministro Graciela
Albertella.

Supieron de las reivindicaciones docentes los posteriores go-
bernadores, Cosentino, con su economista «duro» Rogelio Ferrari,
el prometedor y poco cumplidor  radical  Maestro,  (en sus dos
períodos), con el protagonismo de un lacónico y conflictivo Massoni,
y el otro radical, Lizurume, quien mostró una incapacidad  y una
soberbia ante los conflictos realmente llamativa, y que le termina-

ría costando la toma de la Legislatura y una de las movilizaciones
más fuertes de los maestros, ya para ese entonces, definitiva-
mente divididos en lo que a la conducción gremial se refiere.

 En ese ámbito sindical desfilaron los Reynaldo Benítez, Gus-
tavo Monesterolo y Hugo Schoemmer, con aportes como la
MUTECH y los barrios para afiliados, entre otras cosas,  que
fueron diezmando la credibilidad y consistencia de un gremio
que llegó a la quiebra a pesar de que debería tener la mayor
cantidad de afiliados dentro de los trabajadores del Estado, algo
que otros gremios provinciales envidiarían.

 Llama la atención la capacidad de adaptación que tienen
estos personajes, que se desenvuelven en ámbitos sindicales y
ministeriales, adoptando el discurso según las circunstancias
en las que se encuentran.

En la actualidad,  Guillermo Firmenich (Subsecretarios del
Ministerio de Educación) y Ernestina Spinelli (que estuvo a car-
go de la Seccional Trelew de  Atech y hoy actúa como la Gianardo
de la ministro Romero), se olvidaron de lo  que ayer reivindica-
ban y hoy lo rechazan no precisamente con discusiones, sino
avalando, cuando no promoviendo, medidas coercitivas que pa-
san por amenazas, sanciones y otros métodos agresivos.
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 Lo cierto es que los maestros, producto del desencanto ,
la pérdida de credibilidad y la falta de representatividad, co-
menzaron a reunirse en torno a sindicatos alternativos, como
Sitraed (sindicato de trabajadores de la educación), Docentes
Autoconvocados, o Comunidades Educativas que tienen tam-
bién, viejos representantes de la Atech. Estas agrupaciones,
no  pelean hoy por su situación jurídica, que es la razón que
hace valer la Atech, y que aprovecha el gobierno para disuadir
o promover la inmovilización.

 La fragmentación ha llevado también a que los docentes
se dividan, es así que  quienes trabajan en una determinada
localidad toman posiciones diferentes a las adoptadas por los
de otra ciudad. Esto  se puso de manifiesto sobre todo en este
último conflicto y especialmente en relación a la particular si-
tuación de los docentes de Comodoro Rivadavia.

La (falta de) respuesta del gobierno

Mas allá de este panorama, desde el poder, se utilizó
una metodología que se creía desterrada, y que hizo recor-
dar algunos hechos vividos
en la Cooperativa Eléctrica
de Trelew, allá por el año
97, cuando los grupos de
choque actuaban casi
como una constante al am-
paro de la dirigencia políti-
ca y de líderes como Da-
niel  Vit t i ,  que terminó
involucrado en diversas
causas judiciales, entre
ellas la del asesinato del
periodista Ricardo
Gangeme, causa en la cuál
fue sobreseído en un pro-
ceso que dejó muchas du-
das.

En aquella época, quie-
nes estaban como palo
blanco de ese poder, eran
el actual propietario de
LU20, Carlos Pérez Luces
(como presidente de la Coo-
perativa), quien tenía como
brazo derecho a un perio-
dista que venía de la  es-
cuela del diario de facto �La
Nueva Provincia�, previo
paso por Puerto Madryn  y
a un empresario que era el
proveedor de la Cooperati-
va y socios en esos me-
nesteres.

Nadie imaginaba que
posteriormente el empresa-
r io, un tal  Héctor
Fernández, junto a su her-
mano y gracias al Banco
del Chubut y los gobernan-
tes de turno, tendría su pro-
pia radio, y se llevaría jus-
tamente al hombre de con-
fianza del ex titular de la
Cooperativa, Castro Ruiz,
para convertirse -con su productora de radio y televisión-
en  uno de los voceros principales del gobierno, correspon-
dido con las consabidas pautas onerosas y con el olvido a
que fue llevada la «Megacausa» -hoy devenida a �causita�
por obra y gracia de los acuerdos- por el vaciamiento del
banco.

 En aquel momento, la malversación y los negociados,
por ejemplo de sobreprecios pagados al �proveedor�, de par-
te de la �cooperativa� fueron prolijamente dejados de lado
por los grandes medios, con el aporte de periodistas como
el propio Gangeme, quien empleado por Spadone, estaba a
cargo del diario Jornada.

 Cuando finalmente los �socios� se  desencontraron y  lle-

garon  los reacomodamientos que llevaron al �fantasmita�
Gangeme a crear �El informador chubutense�, y desde allí a sa-
car a la luz cosas que antes había callado y en su momento solo
habían sido noticia en los  pequeños medios de comunicación
de la zona, especialmente aquellos que tenía que ver con todo
lo actuado en la cooperativa y con las maniobras en las que
habían sido socios, sugestivamente en estas circunstancias,
Gangeme es asesinado.

 En esos años los �grupos de apoyo�, nacidos del clientelismo
político, hacían su trabajo amenazando, y en algunos casos ac-
tuando sobre todo aquel que pretendiera elevar su voz oposito-
ra. La participación de la gente estaba condicionada por el te-
mor. Se puede recordar cómo los delegados opositores, junto
con algunos periodistas, debían salir custodiados por la policía
en amplios trayectos, y la presión con la que se desarrollaban
esas asambleas.

  Cuesta creer que estas metodologías hayan resurgido, en
este caso teniendo como objetivo el amedrentamiento de un
sector diezmado por sus propios representantes, compuesto
mayoritariamente por mujeres y sobre todo cuando el actual go-

bierno cuenta con el
voto de la gente como
garante, lo que le brin-
daba un hándicap para
las negociaciones que
podrían llevar adelante.
Sorprende, entonces,
porque el accionar de
estos grupos no sólo
está renido con cual-
quier principio democrá-
tico, sino porque ade-
más aparece como gra-
tuito e innecesario.

Rondando las
elecciones

Entonces se suce-
dieron hechos como los
del colegio Don Bosco
de Rawson, o como la
movilización posterior
al día de las elecciones,
en que se obligó al em-
pleado público a salir a
las calles � vale desta-
car que muchos lo hi-
cieron voluntariamente-
para festejar el triunfo
electoral del 23 de oc-
tubre (quedará para el
anecdotario de este go-
bierno lo sucedido en un
organismo donde hubo
gente que no quiso sa-
lir, y a los cinco minu-
tos llegó la Policía exi-
giendo a todos a retirar-
se debido a una sospe-
chosa amenaza de bom-
ba).

 Claro que una vez
terminado el festejo,

fueron las �fuerzas de choque�, en su mayoría traídas en colec-
tivo desde Trelew, - y con caras muy parecidas a aquellas del
97, aunque sin Vitti - las que finalizaron la movida con amena-
zas de agresión. Esto se volvió a reiterar en otras oportunida-
des, ya sin justificación de �festejo�. Todo tuvo su punto de ebu-
llición, al menos en Trelew, cuando uno de quienes llevaba la
voz cantante de los docentes desde las movilizaciones contra
el gobierno de Lizurume, Julio Coletti, fue de hecho amenazado
y, con versiones que aparecen encontradas, obligado a viajar
lejos de la zona por mativos de salud. Esta especie de «exilio»
interno, si bien fue repudiado por las asambleas docentes, sin
dudas hizo mella en la organización de las medidas que se esta-
ban llevando adelante. El Ministro Coordinador dijo, como toda
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respuesta sobre el asunto, que no podían
investigar nada porque no existía denun-
cias al respecto.

 Esto, más las intimaciones, los tele-
gramas de despido y los descuentos con
que llegaron los haberes, productos de la
falta de amparo brindada por la Atech, ter-
minó por minar si no las convicciones, si
al menos la movilización de los docentes
del Valle.

La situación en Comodoro

Otro fue el cantar con Comodoro
Rivadavia (ver página 6), donde no pueden
llegar los grupos de ablande, y donde sí lle-
gó el subsecretario Palacio, un funcionario
muy particular. Palacios era funcionario del
Gobierno de la Provincia del Chubut pero
vivía en Buenos Aires y viajaba «viaticado»
con un grupo de gente que conformaba su
equipo y volvía a su residencia, manejando
y organizando congresos y programas de
capacitación que dejaban sus dividendos,
no tanto en materia educativa precisamen-
te. El último realizado en Esquel contó con
la participación en la organización, se pre-
sume que horas cátedras mediante, de
Nerina Miranda, esposa del Ministro coordi-
nador, que había renunciado a la dirección
de Ceremonial cuando el famoso falso se-
cuestro de su hija.

Por otro lado Palacio mantenía una
fuerte disputa de poder con la otra Subse-
cretaría en Educación, que está a cargo de
Guillermo Firmenich. En medio de todo esto
trata de sobrevivir la ministro Mirta Rome-
ro, de quien no cabe duda que es una exce-
lente docente, pero que habrá que evaluar
si esto alcanza para manejar un Ministerio.

 El ahora ex Subsecretario Sergio
Palacio, con antecedentes como funciona-
rio en el gobierno menemista, se presentó
como negociador en Comodoro y dejó a los
maestros plantados, cuando vio que su pre-
sencia servía para alterar aún mas los áni-
mos. Después de todos los intentos de
disuasión posibles, el gobierno -con alguna
mediación de otros gremios de Comodoro y
algún aporte de la Iglesia- optó por negociar
luego de 41 días de paro, y los docentes no
lograron colmar para nada sus expectativas,
y genera incertidumbre para el ciclo lectivo
del año próximo.

 Por otro lado la fuerte interna (¿edu-
cativa?) del Ministerio se resolvió con el
alejamiento de Palacio y su séquito, aun-
que las aguas siguen inquietas, ya que el
alejamiento del Ministerio del comodorense
Zaffaroni (a cargo de la dirección
dePolimodal) y otros funcionarios, ha des-
atado otra tormenta, aunque en este caso
más relacionada con la interna partidaria y
la pelea pública con (el también
comodorense) Marcelo Guinle, quien dispu-
ta poder con el propio gobernador. Detrás
de Zaffaroni vinieron mas renuncias y de-
nuncias, principalmente dirigidas hacia el
manejo que desde su ámbito realiza
Firmenich.

 Quedan fuera de este análisis las razo-
nes y los motivos de este paro, pero llama
la atención y surge la pregunta acerca de
cuál es la necesidad de utilizar métodos que
nada tienen que ver con los valores demo-
cráticos que permitan la libre expresión y el
libre pensamiento, con las posturas que

El cierre de medios de
comunicación, con
argumentos legales pero
no legítimos, la
persecución de los
trabajadores por tener una
opinión distinta a la del
medio y varios casos de
censura interna y externa,
son los elementos en base
a los cuales el Sindicato de
Prensa de Comodoro
Rivadavia se declaró
«en estado de alerta y
movilización».
El Gobierno Provincial
«pretende establecer su
visión y opinión como la
verdad absoluta», dicen
los periodistas en el
documento en el que
anuncian la medida, cuyo
texto completo se
reproduce a continuación

LOS PERIODISTAS ENLOS PERIODISTAS ENLOS PERIODISTAS ENLOS PERIODISTAS ENLOS PERIODISTAS EN
DEFENSA DE LA LIBERTADDEFENSA DE LA LIBERTADDEFENSA DE LA LIBERTADDEFENSA DE LA LIBERTADDEFENSA DE LA LIBERTAD

DE EXPRESIÓNDE EXPRESIÓNDE EXPRESIÓNDE EXPRESIÓNDE EXPRESIÓN

El sindicato de Trabajadores de prensa de
Comodoro Rivadavia, quiere manifestar su pro-
funda preocupación por las situaciones que, en
este último tiempo, se están produciendo en los
medios de comunicación y en distintos ámbitos

MMMMMORDAZASORDAZASORDAZASORDAZASORDAZAS
AAAAA     LALALALALA     PRENSAPRENSAPRENSAPRENSAPRENSA

cada uno pueda y quiera tomar, así fueran
equivocadas.

  Si hay un gobierno que maneja una si-
tuación financiera favorable, a partir de si-
tuaciones que permiten un mejor reconoci-
miento en regalías, que difunde permanen-
temente inauguración de obra tras obra, que
llegó al poder para gobernar a una socie-
dad hastiada de gobiernos soberbios, inca-

Periodistas denuncian censura y amenazas

contra la libertad de expresión y el libre ejerci-
cio de nuestra profesión.

Por la modalidad de nuestra tarea, a ve-
ces nos vemos afectados o en el medio de con-
flictos en donde somos señalados como res-
ponsables de las líneas editoriales de los me-
dios en los que trabajamos. En estos
cuestionamientos se desconoce que los pe-
riodistas somos los primeros en defender la
libertad de expresión por encima de la libertad
de empresa.

Curiosamente, los trabajadores quedamos
en el medio de la puja entre el gobierno provin-
cial y las empresas periodísticas y los actores
sociales involucrados, que erróneamente equi-
vocan el destinatario de sus reclamos o críti-
cas.

Como trabajadores defendemos nuestra ho-
nestidad intelectual y nuestra búsqueda de la
verdad. Nuestra obligación es intentar reflejar
todas las posiciones y señalar las contradic-
ciones y sobre todo cuestionar la política
comunicacional del gobierno provincial, que
pretende establecer su visión y opinión como
la verdad absoluta.

En este contexto, varios trabajadores de
prensa vieron últimamente cercenado sus de-
recho a informar y a realizar coberturas de he-
chos que, por lo que parece, desde el gobier-
no, se cree que no deberían ser comunicados
o dados a conocer.
Entre algunos ejemplos, bien vale recordar el
cierre de medios de comunicación, con argu-
mentos legales pero no legítimos, la persecu-
ción de los trabajadores por tener una opinión
distinta a la del medio y varios casos de cen-
sura interna y externa.

Ante este estado de situación, sobre la
que pedimos ser escuchados e interpretados,
tanto por el gobierno, las empresas periodísti-
cas, las organizaciones sociales y la ciudada-
nía en general, los trabajadores de prensa re-
solvemos declararnos en estado de alerta y
movilización.

Gustavo Paz  (Secretario General)
Liliana Romero (Sec. Adjunta)
Damián Etchezar (Secretario gremial)

paces y faltos de autocrítica, que cuenta
con una oposición política inexistente, que
arrasa en las últimas elecciones sin dejar
dudas y sigue con el crédito abierto, que
tiene a la prensa �de su lado�, la pregunta
es: ¿Porqué entonces este corte de man-
gas, cuando están dadas las condiciones
para actuar con la razón? r
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Reclamos
contra  el autoritarismo y la sobrebia

los «muchos proyectos productivos» que esta
gestión puso en marcha los docentes le acerca-
mos hasta el hotel Lucania nuestro reclamo, en
donde en un supuesto «acto de nobleza» y jactán-
dose de una mesa de diálogo mentirosa, nos des-
pacha con un aumento de $100 a cambio de levan-
tar el paro. Como broche de oro se despide levan-
tando la mano y haciendo cuernos y diciendo «si
no les gusta voten a Maestro». En este primer en-
cuentro el gobernador intenta callarnos con su
patota, tal cual consta en el informe presentado
por la Brigada de Investigaciones de Comodoro
Rivadavia y registrados por cámaras de TV y afi-
cionados.

Como era de esperarse, todas las voces del
gobierno se unieron para decir que esto no era más
que una ofensiva de corte político-electoralista.
Sin embargo, las elecciones pasaron y el conflicto
siguió pues las soluciones no aparecieron. Una
vez ganadas las mismas y con mayor poder, el Go-
bernador promete públicamente «salir con el ha-
cha a cortar cabezas». Continuamos nuestra lucha
con marchas pacíficas y ordenadas convocando
en su momento cerca de 10.000 personas que pu-
dieron ver que nuestros reclamos son legítimos y
justos.

 El gobierno respondio al conflicto «huyen-
do» de cualquier tipo de acercamiento y/o nego-
ciación, declarando la conciliacion obligatoria a la
conducción gremial de la ATECh y, ante el desco-
nocimiento de la misma por parte de la Asamblea
Docente, con intimidaciones a través de cartas
documentos.

Los trabajadores de la educación, siempre
demostrando voluntad de diálogo para resolver el
conflicto, nos trasladamos a  Rawson el dia 01/11
acompañando a la comision negociadora represen-
tante de la Asamblea Docente. Allí fuimos recibi-
dos por un grupo de personas, entre los que po-
dían reconocerse empleados provinciales, y mili-
tantes «justicialistas», que llevaban pancartas en

La provincia del Chubut, y particularmente su
flanco sur, es una de las regiones productivas de
hidrocarburos más importante de la República.

Por esta razón, y teniendo en cuenta los valo-
res internacionales del crudo y el bajo costo de la
mano de obra, nadie desconoce, ni puede hacerlo
aún queriendo, la tremenda transferencia de divi-
sas que se está  haciendo en beneficio de las gran-
des compañías petroleras y en desmedro de una
región y un país para los que queda poco y nada
de esa extraordinaria cantidad de plusvalor, en sus
distintas formas generado.

 Sabemos por todo lo expresado que el dinero
está, que no se necesita desviar ningún presupues-
to de obras públicas para que los trabajadores de
la provincia tengamos sueldos que nos permitan
vivir dignamente.

 En otras partes del país, un salario básico de
$1500 (que es lo que se pide) puede parecer «alto»,
pero en una ciudad en la que los precios se
«petrolizan» como si el grueso de la renta petrolera
fuera para los trabajadores petroleros y, además,
en la que la mayoría de la población no es petrole-
ra. Cuando el alquiler de una vivienda digna para
una familia tipo no esta por debajo de $800, con un
costo de vida superior a los $2400, sin mencionar la
inflación creciente en estos momentos, en esta re-
gión -decíamos- $1500 de básico permitiría apenas
sobrevivir. Esto fue reconocido públicamente por
el gobernador en el Congreso Justicialista al men-
cionar que en la ciudad de Comodoro Rivadavia se
registra un abuso de los precios.

A partir del 11/10, mientras miles de trabajado-
res de la educación ganamos las calles día a día, y
cada vez más, exigiendo como puntos  principales:
$1500 de básico, una jubilación con el 82% móvil
con 25 años de servicio sin límite de edad, la elimi-
nación del sistema de contralor médico actual, la
derogación de un incoherente impuesto a las ga-
nancias y la posibilidad de discutir y analizar las
reformas al estatuto docente de la provincia por
parte de las bases, que actualmente están nego-
ciando el gobierno y la conducción gremial apro-
bando hasta el momento 7 capítulos.

El viernes 14/10 contamos con la «última» vi-
sita del Sr Gobernador Mario Das Neves a nuestra
querida ciudad. Horas antes de la celebración de

contra de la movilización: nuevamente la   intimida-
ción, la imposición del fantasma del miedo. Sólo
pudimos salir de Rawson con custodia policial, sin
ser  recibidos ni en la legislatura, ni en la Casa de
Gobierno, ni en el Ministerio de Educación y con
nuestro petitorio firmado y sellado en las distintas
mesas de entrada.

 Al dia siguiente, miércoles 02/11 llega a
Comodoro como emisario del gobierno el Sr Sergio
Palacio, quien en presencia del intendente
Simoncini, el vecinalista Jorge Tula y el padre
Marcelo Nieva, se compromete a traer una pro-
puesta en 48 hs. Aunque por medio de declaracio-
nes, el gobierno lo desconoce como negociador,
nosotros, confiando en la palabra empeñada, se-
guimos esperando.

 El martes 08/11 aparece nuevamente el Sr. Pa-
lacio convocando a nuestra comisión negociado-
ra a las 21.30 hs. sin una propuesta seria y por
escrito, tal cual se le habia solicitado; la cual apare-
ce recién al día siguiente. La  Asamblea Docente la
analiza y presenta una contrapropuesta que le es
acercada al municipio en la que se le recuerda que
nuestros reclamos son en defensa de la educacion
pública y no estan sólo resignados a lo salarial.
Allí nos damos cuenta, que el supuesto negocia-
dor  no tenia facultades ni disposición para
destrabar este conflicto. Quedaba demostrado que
su única intención era dilatar, confundir y quebrar
la lucha docente.

Ante esta situación la Asamblea Docente re-
unida pasada la media noche, decide continuar con
el paro por tiempo indeterminado, no sólo por los
puntos mencionados que atañen a la educación
sino también en defensa de los derechos democrá-
ticos de los trabajadores y su dignidad.

 En lo que tiene que ver con las acciones del
gobierno, no hay desde la restauración de la de-
mocracia en 1983, otro ejemplo tan explícito de so-
berbia, autoritarismo y  falta de voluntad de diálo-
go; pero lo más notorio y preocupante es también
la conformación y utilización (obviamente no reco-
nocida) de bandas marginales para enfrentar a los
trabajadores.

 Queda evidenciado asi, con total claridad,
cual de las partes esta luchando por una «EDU-
CACIÓN PARA TODOS»

Crónica del
conflicto docente

en Comodoro
Rivadavia
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Aquellos que desde el
anterior Gobierno combatie-
ron a los docentes y
pauperizaron la Educación
Pública, hoy hacen y pro-
mueven huelgas usando a
nuestros hijos como rehenes
del conflicto.

No hubo marchas, senta-
das, cacerolazos u otras ma-
nifestaciones públicas pre-
vias, fueron derecho al paro,
utilizaron la proximidad elec-
toral como factor de presión,
creyeron que nuestro Gobier-
no es puro oportunismo po-
lítico o que tendría temor.

El pueblo ya dio su vere-
dicto, ante tanta irracionali-
dad votó masivamente por la
propuesta oficial, apoyó a
nuestros candidatos y res-
paldó inobjetablemente la
acción de los gobiernos na-
cional, provincial y munici-
pales.

Los habitantes de Chubut
apoyaron al justicialismo y
a sus aliados en esa gestión
pública, porque no ganó el
intendente de Rawson, ni el
de Gobernador Costa que
apoyaron la causa radical, ni
ganaron las referencias opo-
sitoras en ningún lugar del

Chubut, excepto en dos lo-
calidades. Ahora el Gobier-
no, pasado el tiempo elec-
toral, dispone de un nuevo
aumento para empleados de
la administración pública lle-
vando al maestro que traba-
ja cuatro horas a un mínimo
de 1.150 pesos, al emplea-
do común por trabajar solo
seis horas a 900 pesos mí-
nimos y al policía ingresante
a un inicial de casi 1.500 pe-
sos.

Chubutenses: sepan que
la totalidad de los emplea-
dos del Estado suman me-
nos de 25.000 trabajadores
y consumen casi el 50% del
presupuesto pretendiendo
más, mientras los demás
160.000 trabajadores que se
esfuerzan en la actividad pri-
vada del Chubut tienen que
contentarse con recibir des-
de la acción del estado el
otro 50%.

Nótese la desigualdad,
por eso este Consejo de Lo-
calidad sugerirá al Partido
Justicialista que fieles a
nuestra doctrina ahondemos
la política de extender las
acciones públicas hacia el
conjunto de la población, fun-
damentalmente hacia aque-
llos que aun padecen los
efectos de la crisis que es-
tos sectores de la nueva
Unión Democrática precla-
ros, impecables ideólogos y
progresistas políticos nos
dejaron desde la fracasada
Alianza del ex-presidente De
La Rúa.

A los padres, no permi-
tamos que nuestros hijos
sigan de rehenes, seamos
protagonistas y denuncie-
mos a los docentes que en
clase les inculcan a sus
alumnnos, sin importar la
edad, que no dan clases
porque el Gobierno es malo,
los peronistas represores y
los otros docentes malos
compañeros.

Es inmoral obligar a los
niños a tomar partido en un
conflicto salarial y eso debe
ser sancionado administra-
tiva y socialmente. Por lo
tanto el Justicialismo de
Trelew, repudia las antojadi-
zas recomendaciones de la
nueva Unión Democrática y
convoca a los padres a de-
nunciar la actitud docente de
involucrar a los niños en el
conflicto y defender que
nuestros hijos no sean los
rehenes de sus insa-
tisfacciones salariales.

Por Juan María Escobar*

La solicitada del consejo de
localidad del PJ de Trelew del día
5/11/2005, mas allá de su conteni-
do coyuntural presenta como ca-
racterística la utilización de nom-
bres, símbolos y referencias his-
tóricas del proyecto histórico que
el pueblo argentino alumbró en la
jornada del 17 de octubre de 1945.
Pero el mismo se presenta desna-
turalizando por completo su con-
tenido social y político.

Contentarse con repartir con
cierta equidad el presupuesto del
estado es un pobre desempeño
para una fuerza política que nació
disputándole al privilegio local y
extranjero la renta de los recursos
y el trabajo de los argentinos. Es-
tán en su derecho en que ese sea
toda su propuesta política pero
en ese caso no pueden caracteri-
zar a quienes plantean diferencias
con su implementación como
Unión Democrática.

En una provincia y en un
país que desde 1955 a la fecha ha
ido perdiendo uno a uno los re-
sortes básicos de su soberanía y
la posibilidad de brindarle una exis-
tencia digna a sus habitantes,
propiciar antagonismos  entre los
trabajadores del Estado y el resto
de la población generando
enfrentamientos entre argentinos
es cuanto menos un profundo
error de concepción y metodolo-
gía política.

Por el contrario, hoy más
que nunca se deben ir dando lo
pasos para lograr la unidad del
Pueblo que permita recuperar lo
que nunca debimos perder y nos
fue quitado por la Fusiladora, el
Onganiato, el Proceso y el
Menemismo, al precio de la vida
de miles de compatriotas. Solo así
se estará a la altura del momento
histórico que hoy nos toca vivir.
Este tiempo político es fruto de
las jornadas del 19 y 20 de diciem-
bre del 2001 en las  cuales el Pue-
blo argentino manifestó en las
calles,  al igual que en el 17 de
octubre de 1945 y en el
Cordobazo,  su voluntad de tener
una Patria con soberanía, libertad
y justicia para Todos y Todas.

* Es uno de los padres a los
que se apela la solicitada anterior.
Los medios que publicaron la so-
licitada se negaron a publicar a
publicar esta respuesta.

Estar a
la altura

* Solicitada publicada en medios gráficos de Trelew
el 5 de noviembre de 2005

POR ALFREDO BELIZ  Y MÁXIMO PÉREZ CATÁN

Nuestros hijos
de rehenes*
(Al momento de publicar la solicitada, Presidente y  Vice-
presidente Consejo de Localidad Trelew del Partido
Justicialista del Chubut)

DebateDebateDebateDebateDebate
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El mundo y el cuerpo:
objetos naturales subjetivizados

V i   a l   m u n d o   r e p o s a r   e n   s í   m i s m o.

V i   l a s   a p a r i e n c i a s.

Y  l l a m é   a   e s a   m e d i a   h o r a:

P e r f e c c i ó n   d e   l o   F i n i t o.

O c t a v i o   P a z

sariamente implican una riqueza.
Los recursos naturales designan elementos que
aumentan el valor de una parte del mundo por-
que permiten que la vida de los seres humanos
se desarrolle con mayores potencialidades.
Los recursos humanos implican otra
categorización: son las personas con las que se
cuenta para desarrollar tal o cual actividad en
un espacio determinado que siempre, necesa-
riamente, está situado en algún recurso natural.
Y también implican una riqueza, siempre y cuan-
do no olvidemos que somos un recurso natural
que se piensa a sí mismo como recurso humano.

El mundo y el cuerpo sufren los mismos males.
Las marcas del mundo aparecen en el cuerpo.
Es la condición de nuestra espacialidad, la que
se requiere para transitar libremente por un país,
para tener derecho a una identidad, para ir en
busca de un abrazo.
El mundo no está afuera nuestro sino que so-
mos juntos. Los humanos somos objetos natu-
rales capaces de subjetivar y ser subjetivados.
Ello necesariamente supone responsabilidad.
Supone compromiso.

l POR ANDREA RUSS

RECURSOS NATURALES
DOSSIER:

El mundo se nos presenta como fenómeno, como
objeto que aparece ante nuestros sentidos, re-
gulado por un cierto orden interno que trata-
mos de descubrir. A través del mito y de la reli-
gión primero, luego a través de la filosofía y de
la ciencia los humanos intentamos, desde que
existimos, descubrir las reglas de ese orden.
El mundo natural se nos patentiza no sólo como
el lugar en el que desarrollamos nuestra exis-
tencia sino además como una inquietud
acuciante, como una pregunta que insiste.
Lo mismo podríamos decir del cuerpo si lo con-
sideráramos como aquella porción de naturale-
za que a cada uno le es necesaria para existir. El
mundo y el cuerpo nos resultan imprescindi-
bles puesto que se nos presentan como los lu-
gares donde se ejerce la humanidad.
Aquellos a los que no les gusta hablar de esen-
cia recurren a la expresión �naturaleza humana�
para referir las notas que nos particularizan como
hombres o mujeres. Digamos que forman parte
de esa naturaleza tanto el poseer un cuerpo
como el que ese cuerpo nos señale al mundo.
También a la animalidad le son inescindibles el
mundo y el cuerpo sin embargo la interacción
del cuerpo del animal y la naturaleza se da sin
mediaciones; se confunden en una multiplici-

dad asombrosa.
En perfecta comunión se produce el intercam-
bio entre la bestia y el habitat mientras que en
los humanos esa relación está mediatizada por
el lenguaje. Nosotros podemos separarnos del
mundo, pensarlo, pensarnos a nosotros mismos
y maravillarnos: de ahí esa necesidad de cono-
cer y de nombrar.
A fuerza de objetivar el mundo, de sabernos
ocupantes del último peldaño de la pirámide,
los seres humanos fuimos capaces �olvidando
nuestro origen natural- ya no de transformar
sino de violentar nuestro mundo.
Violencia quiere decir ir contra la naturaleza de
las cosas. Violentar el mundo es violentarnos a
nosotros mismos. No vaya a ser que de tanto
creer en el mundo de la técnica y el mundo de la
cultura, el mundo natural se convierta sólo en
un escenario intercambiable por otros de acuer-
do a las circunstancias que el canon de la civili-
zación nos dictamine.

Nombramientos
El hablar de recursos naturales implica recurrir a
un nombre para categorizar la naturaleza en tan-
to la consideramos como aquella parte del mun-
do de la cual disponemos para vivir y que nece-
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Algo así como el punto de inflexión adonde uno de los
millones de habitantes de este planeta, comenzó a desarrollar una
cultura basada en una falsa pirámide en cuya cúspide situó al
autoproclamado rey supremo de la creación: El hombre.

Situación que alteró de una u otra manera el equilibrio que
había mantenido el ser humano con el resto de la biodiversidad
durante centenares de miles de años, a través del simple hecho de
formar parte de una cadena cuyo fiel era mantenido por los
bioritmos de las estaciones y del clima, los altibajos en la busqueda
alimentaria y por los predadores de una y otra especie... Las conse-
cuencias directas de esta alteración provocó una explosión demo-
gráfica inaudita (sólo comparable con la reproducción de ciertos
virus patógenos). Una desmesurada codicia por la conquista del
territorio, que trajo aparejada un sometimiento de los pueblos más
pacíficos, y una guerra declarada contra el resto de la diversidad
biológica. Fenómenos que se fueron desarrollando con una veloci-
dad vertiginosa y que produjeron un quiebre nunca vistos antes,
entre el ser humano y la naturaleza...

Como si de golpe uno no formara más parte del otro y
extrañamente se hubiera vuelto su enemigo, y fuera el único dueño
de los bienes naturales del planeta... Asumiendo como �misión
divina�, la utilización de los mismos para su único provecho, y
olvidándose en poco tiempo de la cadena de interrelaciones que ha
permitido que la vida se desarrolle en este planeta.

Hay varias maneras de calificar esta insólita pérdida de
memoria colectiva, pero lo más lamentable es constatar cómo este
reciente cambio de visión (¿Qué son 10.000 años en la vida de la
Tierra?), ha producido en este lapso de tiempo un desbarajuste tan
grande que en muchos casos se ha vuelto irreversible y que paradó-
jicamente nos coloca al borde de la desaparición como especie.

BREVE ANÁLISIS DE UN FRACASO
      POR LUCAS CHIAPPE
FOTOS: JOSÉ MARÍA FARFAGLIA

RRNN1- Sociedad y naturaleza

l

Algunas raíces de la disociaciónAlgunas raíces de la disociaciónAlgunas raíces de la disociaciónAlgunas raíces de la disociaciónAlgunas raíces de la disociación
entre el ser humanoentre el ser humanoentre el ser humanoentre el ser humanoentre el ser humano
y su cobijo natural (la Tierra) sey su cobijo natural (la Tierra) sey su cobijo natural (la Tierra) sey su cobijo natural (la Tierra) sey su cobijo natural (la Tierra) se
pueden buscar en la fractura quepueden buscar en la fractura quepueden buscar en la fractura quepueden buscar en la fractura quepueden buscar en la fractura que
produjo el cambio de hábitos yprodujo el cambio de hábitos yprodujo el cambio de hábitos yprodujo el cambio de hábitos yprodujo el cambio de hábitos y
mentalidad ocurrida hacementalidad ocurrida hacementalidad ocurrida hacementalidad ocurrida hacementalidad ocurrida hace
aproximadamente diez mil añosaproximadamente diez mil añosaproximadamente diez mil añosaproximadamente diez mil añosaproximadamente diez mil años
cuando �el hombre� dejó de vivircuando �el hombre� dejó de vivircuando �el hombre� dejó de vivircuando �el hombre� dejó de vivircuando �el hombre� dejó de vivir
al día como un nómade,al día como un nómade,al día como un nómade,al día como un nómade,al día como un nómade,
recolector y cazador más entrerecolector y cazador más entrerecolector y cazador más entrerecolector y cazador más entrerecolector y cazador más entre
los primates y �descubrió� laslos primates y �descubrió� laslos primates y �descubrió� laslos primates y �descubrió� laslos primates y �descubrió� las
supuestas bondades de lasupuestas bondades de lasupuestas bondades de lasupuestas bondades de lasupuestas bondades de la
acumulación a través de laacumulación a través de laacumulación a través de laacumulación a través de laacumulación a través de la
incipiente agricultura, delincipiente agricultura, delincipiente agricultura, delincipiente agricultura, delincipiente agricultura, del
sedentarismo y de la ganadería.sedentarismo y de la ganadería.sedentarismo y de la ganadería.sedentarismo y de la ganadería.sedentarismo y de la ganadería.
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Creo que vale la pena que compartamos en este espacio
algunas de la reflexiones que me brotan al analizar el estado
actual de este proceso y las conclusiones a las que fui llegando
para tratar de entender adonde �pisamos el palito�, qué es lo que
nos ocurre y que deberíamos modificar en nuestra conducta, para
volver a tener una relación equillibrada entre esta Sociedad Huma-
na y la Naturaleza.

Yo pienso:
1) Que la anestesia generalizada, causada por esta nefasta

globalización económica, ha hecho pie en todo el planeta y está
provocando el mismo efecto en todas partes: la pérdida masiva de
identidad. Y, si por estos lados sureños esto nos empuja a bajar
los brazos ante la supuesta imposibilidad de cambiar las cosas,
allá por el norte, la apatía provocada por la abundancia y el
hiperconsumismo se parece demasiado a la película Titanic,
adonde los músicos siguen tocando aún cuando el barco se está
hundiendo
indefectiblemente.

2) Que la falta de contacto real con la Naturaleza, en una
sociedad cada vez más urbanizada, es uno de los factores primor-
diales para que los gobernantes y sus socios, los empresarios de
visión corta y �de mano larga�, puedan seguir dictando leyes y
administrando recursos como si fueran los dueños de una torta
que en realidad no le pertenece a nadie y debiera ser el legado
para las futuras generaciones que nos sucedan.

3) Que la falta de urgencia sigue siendo parte del problema,
ya que el tiempo sigue jugándonos en contra: sólo por dar un
ejemplo fíjense que las predicciones del cambio climatológico de
los años �90 fueron ampliamente superadas por la realidad que
vivimos y que indica un índice de calentamiento global de la
atmósfera muy superior a las predicciones de aquellos años
recientes.

4) Que el hecho de otorgarle todo el poder de decisión en
los temas ambientales a los expertos nos hace olvidarnos que
muchos de los problemas que hoy sufrimos son causa del mal
manejo y la mala interpretación de esos mismos problemas por
parte de los expertos (gente muchas veces alejadas del terreno
por la utilización de computadoras y sus simuladores, y por sus
razonamientos teóricos, que los sumieron en la arrogancia y le
hicieron perder el sentido común que cualquier ser humano lleva
adentro por un legado genético ancestral).

5) Que el materialismo reinante nos obnubila constantemen-
te �el sentido de lo sagrado, que poco tiene que ver con las religio-
nes, sino más bien con un sentimiento profundo de respeto hacia
la entera biodiversidad de la cual formamos parte, como un
eslabón más de la cadena ecológica que nutre y mantiene a la
vida en el planeta.

6) Que no sirve ver todos los documentales del Discovery o
leer todos los manuales de ecología para escuchar los sonidos del

bosque y sentir la energía que nos envuelve al caminar en silencio
entre los árboles de un bosque... y si no los escuchamos ni senti-
mos... mucho menos vamos a hacer algo para protegerlos.

7) Que la homogeneidad, la producción, la manipulación y a
veces, incluso el esparcimiento a costa de otros valores esenciales,
a menudo superan la capacidad de carga de cualquier espacio
natural, con el consiguiente deterioro de ese territorio y con todas
las consecuencia que acarrea nuestra falta de atención o falta de
comprensión del delicado equilibrio con el que funciona cada
habitat.

8) Que vivimos subyugados por información falsa, incorrecta
e inadecuada, y muchas veces, a pesar de las evidencias a las que
nos enfrentamos, seguimos negándonos a enfrentar el problema o
seguimos pensando que la ciencia o �los platos voladores� nos van
a venir a salvar como si este verdadero desastre ambiental que
estamos viviendo fuera algo que �nos ocurre�, sin darnos cuenta que
con nuestras actitudes, �somos nosotros mismos quienes estamos
provocando ese problema.

9) Que a pesar de vivir al borde del abismo y de estar provo-
cando una extinción masiva en el planeta, las voces de alerta que
se escuchan en los medios alrededor de todo el mundo son débiles,
ineficientes, tristes y resignadas. Y, lamentablemente, a excepción
de un puñado de ONGs desparramadas por los cinco continentes
(las que somos constantemente etiquetadas como �eco-
fundamentalistas�), y algún grupo de valientes ciudadanos
autoconvocados, como en el caso reciente de Esquel, el planeta se
está reduciendo a una colección de naciones silenciosas, cobardes
y dominadas, que no quieren siquiera buscar soluciones alternativas
por miedo a que esto les provoque supuestas pérdidas económicas
o eventuales reproches del imperio, en una carrera que de seguir así
nos lleva derechito hacia el suicidio colectivo.

10) Por último mi conclusión más esperanzadora, es la dicha
que siento luego de viajar por los gastadísimos países del hemisfe-
rio norte, al volver a estos pagos sureños. Y esto me recuerda, una
vez más, la suerte y el privilegio que tenemos al vivir en estos
rincones de belleza única, adonde los bosques siguen siendo
bosques, y las amenazas que sufren todavía las podemos discutir
abiertamente...

Muy a pesar de los incendios intencionales, del
sobrepastoreo de la ganadería, de la deforestación sin control, de la
amenaza de la minería industrial, de la pésima administración
pública y de la falta de políticas ambientales acordes a los tiempos
de que vivimos...

En definitiva Grande Patagonia... pero por favor no nos
olvidemos ni por un
instante que estas tierras generosas son los últimos reductos que
van quedando en el planeta para vivir una vida plena y demostrarle
al mundo que de aquí pueden salir los ejemplos que en otras partes
ya no pueden ni imaginarse que sean posibles.
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Diferentes momentos
diferentes recursos

Nuestro país se fue organizan-
do como territorio en relación con el
desarrollo de diferentes modelos
económicos. Un punto de vista que
nos permite analizar la evolución de
los mismos es la valoración de los
recursos naturales a través de estas
diferentes etapas por parte de los
actores sociales o por los capita-
les dominantes en cada época.
Considerar especialmente este as-
pecto no quita que existan otros y
que además estén íntimamente re-
lacionados, como por ejemplo la
evolución política, los procesos
económicos y las etapas de
poblamiento entre otros.

Una aproximación
a la valoración de
los RRNN en
Argentina y las
transformaciones
territoriales
derivadas de su
explotación

l POR SILVINA WEISE*
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Pero, ¿qué son los recursos na-
turales? Pablo Bifani considera que
�el concepto de recurso es un con-
cepto social: los elementos del sis-
tema son considerados recursos
sólo en relación con una sociedad
específica y en un momento histó-
rico que define un marco económi-
co, una forma institucional y
organizativa que permite su explo-
tación, distribución y consumo�.
Considerar esta definición nos ayu-
dará a entender el por qué de la
puesta en valor de determinados
elementos de la naturaleza en los
distintos casos analizados. Lo fun-
damental es tener presente la idea
de valoración y el carácter social y
económico del concepto.

* Alumna del Profesorado en Geografía
del Dpto. de Geografía de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales
de la UNPSJB, sede Trelew.

*Trabajo extractado de un ensayo elaborado en el marco del seminario �Uso y
conservación de los recursos naturales� perteneciente al 5º año de la carrera de
Profesorado Superior y Licenciatura en Geografía de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNPSJB, sede Trelew, 2005.

RRNN2- El Territorio
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Un poco de Historia

Argentina ingresa al esquema de
producción e intercambio internacio-
nal a mediados del s. XIX, como pro-
ductora y exportadora de materias
primas, cereales, oleaginosas y car-
nes. Los terratenientes y los comer-
ciantes, principalmente de la provin-
cia de Buenos Aires, orientaron el
uso de los recursos naturales según
los criterios de especialización pro-
ductiva, en el marco del modelo eco-
nómico que se desarrolla en este
periodo, conocido como
Agroexportador.

En este período se revalorizaron
los suelos pampeanos y se empren-
dió la incorporación compulsiva de
tierras ocupadas por los indígenas.

La gran matanza de nativos para lo-
grar esta ocupación se conoce como
La Conquista del Desierto y fue im-
pulsada por J. A. Roca. Los nuevos
territorios �conquistados�, se desti-
naron, en Patagonia, a la cría de
lanares; en la región pampeana, a la
actividad agrícola y a la ganadería
vacuna; y se aprovecharon los re-
cursos forestales de los bosques
chaqueños.

En la etapa de industrialización,
producto de la crisis económica de
1929 y de las guerras mundiales
(1914-1918 y 1939-1945), se afectó
profundamente el comercio interna-
cional, con lo que el Estado tuvo que
intervenir activa y directamente en
la economía a través del fomento de

la inversión pública, la creación de
empleo y la regulación económica.
Se localizaron industrias, principal-
mente en las grandes ciudades de la
región pampeana, aunque también
se generó un cierto dinamismo en
algunas zonas extrapampeanas, don-
de, en algunos casos, la explotación
de recursos naturales dio lugar a la
creación de pueblos y ciudades. La
industrialización y la urbanización
propiciaron el aprovechamiento de
los recursos mineros, principalmen-
te el hierro, el carbón y el petróleo y
otros recursos energéticos como el
agua para generar energía hidroeléc-
trica o el uranio para la energía nu-
clear.

Advierten sobre el
riesgo de que se agoten
las reservas
de uranio, un mineral
estratégico que se
utiliza en las centrales
nucleares

POR DANIEL SANTERO

La producción nacional de uranio fue una
de las víctimas de las políticas de privatización
en la actividad nuclear. Hoy ya no hay argumen-
tos válidos para oponerse a la reactivación, en
el país y a cargo del Estado, de la minería del
uranio, sobre todo cuando la situación del mer-
cado energético mundial alienta el interés de las
empresas mineras internacionales por nuestras
reservas. La CNEA (Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica) alertó que las reservas se agotarán
en 17 años. Preocupan la falta de producción
nacional, el aumento del precio internacional y
las empresas extranjeras que quieren producir
uranio acá y exportarlo.La CNEA y varios dipu-
tados advirtieron sobre las consecuencias ne-
gativas que podría tener sobre la Argentina el
meteórico aumento del costo del uranio en el
mercado internacional. También alertaron que
las reservas argentinas se agotarán en 17 años,
mientras empresas extranjeras empezaron a ex-
plorar zonas mineras con miras a exportar ese
mineral crítico.En 1998, cuando el Gobierno
menemista suspendió la producción de uranio
nacional, el kilo de ese mineral costaba unos 25
dólares. Hoy el país lo está importando a 86 dó-
lares y ya hay cuatro empresas extranjeras que
quieren exportarlo. En medio de los problemas
energéticos que sufre la Argentina y el aumento
del petróleo, el incremento del precio del uranio
en un 350% está recuperando, por lo menos en
términos económicos, el carácter estratégico que
le quitó el menemismo en el nuevo Código de

Minería. El uranio
es el combustible
que usan las cen-
trales Atucha I y
Embalse Río III, y
que utilizará
Atucha II cuando
entre en funciona-
miento. Y sólo es-
tas tres centrales
nucleoeléctricas
necesitan 7.500 tone-
ladas para su vida útil
sin contar consumos
como reactores de investigación y equipos de
medicina. El secretario de Minería, Jorge Mayoral,
dijo a Clarín que «la Argentina posee reservas su-
ficientes para cubrir por completo la demanda de
uranio para el normal funcionamiento de las cen-
trales de Atucha I y Embalse durante la vida útil de
ambas, e incluso abastecer a Atucha II cuando
esta sea puesta en marcha». Sin embargo, el dipu-
tado mendocino, Daniel Esain, presentó un pro-
yecto de ley para volver a darle al uranio carácter
estratégico en el Código de Minería y prohibir su
exportación. El diputado Esain quiere que el Esta-
do recupere los derechos exclusivos de ex-
ploración y explotación. Y dijo haber
hablado con los presidentes de las co-
misiones de Minería, Energía y Cien-
cia Técnica para darle un rápido
tratamiento a su proyecto. Pa-
ralelamente, la CNEA hace
gestiones ante el gobierno de
Mendoza para que permita la
reapertura del complejo mine-
ro-industrial de Sierra Pintada,
que el menemismo paralizó en 1998
cuando comenzó a importar ese mi-
neral de países de Europa del este.

La CNEA envió al goberna-
dor Julio Cobos un informe de
más de 1.800 páginas en el
que científicos indepen-
dientes sostienen que
esa mina a cielo abierto
«no contamina» el am-
biente, informó a Clarín
un vocero del organismo.
Pero el secretario de Me-
dio Ambiente mendocino re-
chaza esos argumentos. En sintonía con las ges-
tiones de la CNEA, Mayoral dijo que «debemos

Aumento  del petróleo trabajar conjuntamente con la provincia para po-
ner en valor el yacimiento de Sierra Pintada. Ac-
tualmente, estamos importando uranio y la
reapertura de Sierra Pintada nos reduciría el cos-
to del uranio al 50 por ciento. Además de dar
trabajo directo a 200 personas y trabajo indirec-
to a más de 1.000». Mientras se dan esas peleas
en el Congreso y Mendoza, cuatro empresas
extranjeras pidieron permisos de cateo de ura-
nio a Córdoba, Mendoza, Chubut, Neuquén, La
Rioja, Santa Cruz y Salta. Una de ellas, la empre-
sa canadiense Maple, informó en su página en
Internet que ya consiguió cuatro permisos de
cateo al sur de la reserva ubicada en el Cerro
Solo, que es propiedad de la CNEA y está sin
explotar. El yacimiento que abarca el Cerro Solo
y sus zonas aledañas podría tener un potencial
parecido a la mina de Namibia, una de las más
grandes del mundo. El presidente de la Asocia-
ción de Profesionales de la CNEA (APCNEAN),
ingeniero Hugo Palamidessi, denunció que va-
rias de las empresas extranjeras no están explo-
rando, «sino rodeando yacimientos de la CNEA
o desempolvando viejos estudios nuestros».
Mayoral precisó que aún no se comenzó a ex-
portar uranio y que en ese caso «el título 11 del
Código de Minería establece como prioridad el
consumo interno». De todos modos, luego de
satisfacer el mercado local, está «la posibilidad
de exportar de acuerdo a la reglamentación in-
ternacional de esta materia».

CRÍTICAS A LA POLÍTICA MINERA

En una nota, la Asociación de Profesiona-
les de la CNEA y la actividad nuclear
(APCNEAN) advirtió que con la actual política
que define el Código de Minería «la Argentina
puede verse obligada a comprar su propio ura-

nio a precios del mercado
mundial manejados por

intereses internaciona-
les»; que «el aumento
vertiginoso del precio
del uranio está llevan-
do a empresas extran-
jeras multinacionales a

cubrir aceleradamente con
pedidos de permisos de exploración (cateos)
en todas las áreas anteriormente trabajadas por
la CNEA»; y que «la respuesta de nuestras au-

toridades es cuestionable porque brindan infor-
mación a empresas extranjeras y han abandona-
do áreas bajo estudio de la CNEA, que al poco
tiempo fueron tomadas por inversionistas pri-
vados internacionales».

U

Valorización actual de
los recursos

Desde mediados de la década del
�70 comienzan a implementarse en
nuestro país políticas de corte
neoliberal. Entre otras consecuen-
cias, esta situación llevó a que au-
mente la importación de bienes in-
dustriales y la exportación de pro-
ductos del sector primario. Se retoma
y profundiza un modelo económico
basado en la exportación de mate-
rias primas y sus derivados, fuerte-
mente vinculado al uso de los recur-
sos naturales.

La intensificación de la produc-
ción rural presenta variaciones re-
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gionales y sectoriales. Los grandes
productores pampeanos se inserta-
ron en el mercado mundial a partir de
una acelerada reconversión tecno-
lógica que les permitió producir en
forma competitiva. También,
Mendoza con la vitivinicultura, En-
tre Ríos con los cítricos y el Noroes-
te con la caña de azúcar y las legum-
bres, recibieron grandes aportes a
través de inversiones nacionales y
extranjeras. Los medianos y peque-
ños productores, que no poseían
capital ni apoyo, continuaron en la
actividad en forma precaria o la aban-
donaron.

Frente a la retirada del Estado en
materia de explotación minera, el ca-
pital extranjero toma actualmente
protagonismo en algunos yacimien-
tos, por ejemplo en la explotación de
cobre en Bajo La Alumbrera, en
Catamarca; del gas natural en
Neuquén y Tierra del Fuego; del oro
en Cerro Vanguardia, en Santa Cruz
y del petróleo en la Cuenca del Golfo
San Jorge (compartida entre Chubut
y Santa Cruz) y también en Salta. La
riqueza producida no se reinvierte
en estas zonas, las ganancias se de-
rivan al exterior, ya que es creciente
la participación de capitales extran-
jeros en los emprendimientos mineros.

Patagonia:
valorización de recursos

Si analizamos la situación de la
región patagónica a través de estas
diferentes etapas desde su confor-
mación como territorio nacional (des-
de su conquista a través de la ya
mencionada �Campaña del desierto�
hasta la actualidad), podemos deter-
minar qué recursos han sido pues-
tos en valor por diferentes actores
en los distintos momentos históri-
cos.

Así podemos decir que en un pri-
mer momento el recurso tierra fue el
que primó en los intereses de los te-
rratenientes pampeanos y de los go-
bernantes, que necesitaban despla-
zar la ganadería extensiva hacia el sur
para poder desarrollar la actividad
agrícola en sus tierras. Es interesan-
te también poder analizar los cam-
bios producidos en la región a partir
del descubrimiento de petróleo en
Comodoro Rivadavia, que en la ac-
tualidad ha conformado una amplia
región de explotación de este recur-
so conocida como la Cuenca del gol-
fo San Jorge.

Otro recurso ampliamente valo-
rado de la región es el bosque andino-
patagónico y el principal, según di-
versos autores, el recurso que más
se codiciará en el futuro debido a su
escasez y contaminación en el resto
del mundo, el agua. De estos recur-
sos, el que mayores impactos socia-
les, económicos y espaciales ha ge-
nerado a nivel territorial ha sido el
petróleo, a partir de su descubrimien-
to en Comodoro Rivadavia en 1907.
Desde este momento, la actividad
petrolera dinaminazará la región y se
constituirá en la mayor generadora
de divisas para las provincias

H2
El Hidrógeno*

Existe una sostenida y creciente corriente de inversión en tecnologías asociadas al
hidrógeno a nivel mundial pero pocos estudios regionales sobre la aplicabilidad y condiciones
para su uso en combinación con energías renovables. Sobre todo en localidades del sur
patagónico existe un importante potencial para la producción de hidrógeno con energía eólica y
su almacenamiento y utilización para consumo como combustible, para impulsión de vehículos
y para aplicaciones de generación estacionaria. En particular algunas tecnologías con potencial
de desarrollo nacional y local para producción (electrolizadores de KOH), almacenamiento (en
tubos a presiones similares a los de GNC) e impulsión (modificación de motores de combustión
interna convencionales para utilizar hidrógeno) resultan especialmente atractivas en el corto
plazo. A pesar de la mayor eficiencia de otras tecnologías como almacenamiento en sólidos
(hidruros y nanotubos de carbono) y conversión directa electroquímica a través de celdas de
combustible dichas tecnologías quedan aún relegadas en razón de su altísimo costo inicial. Se
enfatiza la importancia de la integración tecnológica (evitando la compra masiva llave en mano)
y el desarrollo de la capacidad técnica local en uso y manejo del hidrógeno. Asimismo, existe
un importante potencial de aplicación para mezclas de H2 gaseoso con CH4 en proporciones
incrementales y mediante estudios exhaustivos, sobre todo debido a la importante red de
transporte de gas natural existente en la región. Todo esto configura un futuro promisorio para
las estrategias de desarrollo económico que se basen en fuentes limpias y en vectores energé-
ticos renovables como el hidrógeno.

La planta de Pico Truncado

La experiencia del Municipio de Pico Truncado con las energías renovables se inicia a
principio de los 90 y ya en 1995 se constituyó en el parque eólico mayor de la región con 1MW
instalado conectado al extremo sur del Sistema Interconectado Patagónico. Su parque actual
de 1.2MW y avanzada tecnología Wobben/Enercon se duplicará próximamente con 2 máquinas
adicionales de 600kW y se encuentra en importante estado de avance su planta experimental
de producción de hidrógeno por electrólisis a partir de la energía eólica, desarrollada y construi-
da a través de la Asociación Argentina del Hidrógeno con financiamiento municipal y provincial,
inaugurada la primer semana de diciembre de 2005.

Dicha planta se ha concebido como un centro tecnológico y educativo para el desarrollo
de la producción, almacenamiento y utilización del hidrógeno ubicado muy cerca del Parque
Eólico de la ciudad. La misma se basa en la instalación de un electrolizador de tecnología
KOH/5kW producido por StuartEnergy (Canadá) y donado por la Universidad de Quebec a Trois
Riviers que toma energía de la red trifásica a la que se conectan los aerogeneradores. Asimis-
mo, incorpora compresores de 200Atm para almacenamiento del gas y un sistema de carga
para el suministro a vehículos del parque automotor del Municipio con motores a explosión
convencionales modificados para la utilización de hidrógeno. La planta tiene además un labora-
torio con instrumental y equipamiento para ensayos con celdas de combustible tipo PEM
(Proton Exchange Membrane) desarrolladas por la Escuela Superior Técnica (EST), ensayos de
quemadores y motogeneradores, conducción, medición de presión y caudal, inertización de
recipientes y conductos de H2 y aspectos de seguridad. Allí también se harán parcialmente las
conversiones requeridas para los vehículos del parque automotor del municipio (Ford Courier)
que serán utilizados con tanques de H2 comprimido.

En cuanto a su estructura de construcción, la Planta ocupa una superficie aproximada de
616 m2 sectorizados en dos unidades. Por un lado, el sector administrativo y apoyo, con funcio-
nes administrativas, de servicio al personal, recepción de visitas y docencia, sirviendo a estas
funciones un aula para 50 personas y hall de acceso. Físicamente separada de la unidad
administrativa y apoyo por razones de seguridad, se desarrolla el Área de Producción unida a la
anterior por un corredor semicubierto para dar protección climática. El Área de Producción
cuenta con un taller mecánico con elementos de seguridad y capacidad para trabajar con
vehículos que utilicen hidrogeno, laboratorio, sector de producción de hidrógeno y sectores de
servicio (sanitarios, sala de tableros y tratamiento de agua). Serán incluidos sistemas de
detección y protección contra incendio y detectores de hidrógeno. En los extremos se desarro-
llan dos actividades de distinto carácter: hacia el norte un invernadero (cultivos controlados) y
hacia el sur un semicubierto con playa de carga de vehículos con hidrógeno (hidrogenera).
Cuenta con  área  de almacenamiento gaseoso de oxígeno e hidrógeno. Todo el conjunto ocupa
en un predio de aproximadamente 4 hectáreas, con cerco de seguridad y acceso controlado.

Las perspectivas de utilización del H2 en Patagonia Austral se afirman a través de la
realización de estudios y proyectos concretos, desde la escala pequeña en forma creciente y
logrando un adecuado proceso de transferencia e integración local de componentes y tecnolo-
gía. Los avances en este sentido permiten augurar enormes posibilidades para este vector
energético y sus industrias asociadas.

* artículo publicado en el libro Dinámicas Mundiales, Integración Regional y Patrimonio en espacios periféricos
editado por la UNPA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 2005.

** Director Provincial de energías renovables de la Provincia de Sta Cruz

Por Rafael Oliva**
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La invasiónLa invasiónLa invasiónLa invasiónLa invasión
mineramineramineramineraminera
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  Suponer que toda la cuestión
minera quedó reducida a lo que
fue el conocido movimiento
producido en Esquel en oportuni-
dad del proyecto de explotación
de la Meridian Gold, es perder de
vista el avance que de diferentes
maneras llevan adelante las
multinacionales, muchas veces
disfrazadas de empresas nacio-
nales, y casi siempre (luego de la
lección Esquel) esforzándose en
mantener bajo perfil en lo que a
difusión se refiere, o promoviendo
formas de explotación
�ecológicas�.

 Por ejemplo, la empresa
Patagonia Gold, que pertenece al
grupo Miguens-Bemberg,
recompró a Meridian Gold el 60
por ciento de las empresas
Huemules, Leleque Exploración y
Minera Nahuel Pan. En 2002,
además, habían vendido a
Meridiam los derechos de explo-
tación de la mina El Desquite, en
las afueras de Esquel.

Patagonia Gold , donde uno de
los propietarios es Carlos
Miguens, hijo de la fallecida
cineasta María Luisa Bemberg,
habla de renacionalización de las
minas, pero cuenta con el aporte
de capitales británicos y difunde
como plan �el desarrollo de los
yacimientos mineros correspon-
dientes  a las compañías
readquiridas, recurriendo a
métodos de explotación subterrá-
nea y sin el uso de cianuro� (1)

 Sin embargo, profesionales y
ecologistas entienden que se
trata de una maniobra para
explotar el Cordón Esquel,
haciendo propaganda sobre esa
base, intentando en el futuro un
nuevo plebiscito. Contarían para
lograr ello, con una nueva Ley de
Das Neves. En consecuencia,
consideran que no cambió de
mano y sigue siendo un mega
emprendimiento.

 Las empresas transnacionales
chocan en todas partes, entonces
se disfrazan de PYMES. Las
medianas tienen planes y permi-
sos de radicación con más
facilidad y les permite a las
nacionales asociarse con las
transnacionales aunque obten-
gan paupérrimas monedas.

 En tanto, con las facilidades
que otorga la política nacional

minera, las explotaciones
siguen avanzando, con la
resistencia de poblaciones que
ven afectadas sus vidas, pero
que poco parece importar, sobre
todo a los grandes medios,
salvo honradas excepciones.
Así pasa en San Juan, con la
Barrick Gold, en Catamarca y en
otras provincias.

  La pregunta es: ¿qué
hubiera sucedido si las papele-
ras que se radican en Uruguay
con las consecuencias que se
difunden ampliamente (no muy
distintas a las de la explotación
minera) para los pueblos de
nuestro país, hubieran sido
radicaciones empresas de
celulosa en Argentina?

 Mientras, aquí en Chubut, se
expanden las explotaciones y
los cateos en diversas zonas,
como por ejemplo la meseta
centro norte, donde se compran
conciencias a cambio de
beneficiencia(al mejor estilo
Aluar) y los pobladores de esos
lugares no tienen amparo o
mayor resistencia, como suce-
diera en algún momento cuando
se pretendió la instalación del
basurero nuclear en Gastre.
Hasta llegaron a correr un
cementerio mapuche, logrando
dividir a las comunidades
originarias en torno a este tema,
sin ningún tipo de intervención
del Estado en ninguno de sus
estamentos, salvo para facilitar
el desenvolvimiento de las
actividades de las empresas.
Desde ya, nada de esto se
difunde.

 Entonces, ante este para-
guas conformado por la
desinformación y el silencio de
radio, se llevan adelante nego-
ciados y emprendimientos como
el denunciado por la asamblea
de Derechos Humanos de la
comarca andina, que fue
elevado hasta la oficina
anticorrupción,  y que desde
Sudacas  damos cuenta, para
entender que muchas de las
problemáticas que permanente-
mente hemos planteado tienen
una relación directa, como lo
son los desalojos y la explota-
ción de recursos naturales.

(1) diario de Madryn, 16-11-05

avanzaavanzaavanzaavanzaavanza

involucradas (Chubut y Santa Cruz) y para el país. Esta actividad reco-
noce varias etapas, que han generado diferentes impactos a nivel social,
territorial, productivo, etc. Con transformaciones territoriales se está
haciendo referencia a los cambios que pueden visualizarse en el territo-
rio como consecuencia de la explotación de un recurso natural.

Transformaciones territoriales
en Comodoro Rivadavia

1) 1907: Descubrimiento del petróleo, cambios. El descubrimiento
del petróleo en Comodoro Rivadavia repercutió en primera instancia en
el ámbito normativo de nuestro país. Se modificó la Legislación Minera,
que contaba hasta ese entonces con un Código de Minería, que en su
artículo 9º establecía que �se prohíbe al Estado Argentino a intervenir
en la explotación de los recursos mineros�. Esto coincide con lo plantea-
do en la tercera etapa de valorización de los recursos naturales en nues-
tro país, donde predominó un marco político-jurídico que favoreció la
no intervención del Estado en la organización productiva de la sociedad
civil y en la forma en que ésta explotaba los recursos naturales.

Más adelante, en el año 1935, se sanciona la Ley Nº 12.161 que
establece que �se permite al Estado nacional y a los Estados provincia-
les, cada uno en su respectivo ámbito, intervenir en la exploración y
explotación de hidrocarburos�. El descubrimiento desplazó el eje pro-
ductivo hacia la costa, generando que muchos abandonasen el campo,
ya que el origen de la región fue agrícolo ganadero.

El Estado asume un papel estructurador como agente productivo, lo
que genera un proceso de desarrollo económico, contenido por el asen-
tamiento y afianzamiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF). Hasta finales de la década del �80 actuó como sostén y
baluarte de la zona..

2- Diversificación productiva En 1989 asume la presidencia Carlos
S. Menem, quien a través de la implementación de una serie de políticas
económicas neoliberales de ajuste y tras una profunda reforma estatal,
da origen a un Estado de tipo postsocial o neoliberal. Según Daniel
García Delgado un Estado de tipo �Neoliberal� significa un Estado que
abandona todas sus funciones reguladoras en especial en el plano eco-
nómico. Un rasgo especial en nuestro país es que, a la vez que se
adoptan estas nuevas políticas, se privatizan las empresas estatales
más importantes, situación que no se da en el resto de los países Lati-
noamericanos que también las adoptan. Estas políticas surgen como
�recomendación� del denominado �Consenso de Washington� cele-
brado en esa ciudad en 1991 y del que participaron los representantes
de los países y organismos de crédito  más poderosos del mundo.

Se produjo, entonces, un rápido viraje hacia un programa económi-
co neoliberal, que reflejaba los intereses del establishment (grandes
empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país, la gran banca
nacional y los representantes de los acreedores externos). El eje de este
viraje fue el proceso de privatización de las empresas públicas, por el
que los acreedores externos recuperaron en forma de activos parte de la
deuda. Entre las empresas públicas que se privatizan está YPF. La prin-
cipal consecuencia territorial de esta situación es que, las empresas que
manejan ahora la explotación definen su actividad transformando a la
zona de producción en verdaderos enclaves exportadores de recursos
naturales, apropiándose de los excedentes sin volcarlos en el circuito
productivo regional. Éstos son totalmente remitidos al exterior.

La nueva empresa privada descarta el perfil social. A partir de 1993 se
da una acentuada fragmentación de la estructura de producción en
torno al petróleo, que se visualiza a través de la presencia y accionar de
diferentes agentes económicos y sociales en un marco geográfico de-
terminado: la Cuenca del Golfo San Jorge, especialmente en la etapa
inicial del circuito productivo. Los nuevos agentes económicos consti-
tuidos en empresas privadas reemplazan la función centralizadora de la
anterior empresa estatal. Se diversifican las estrategias de organización,
pasando de una política petrolera estatal a una estrategia productiva
enmarcada en una política global.

¿Cómo entender los cambios valorativos respecto a los recursos?
Retomando el concepto de recursos naturales de Pablo Bifani pue-

de verse cómo en cada caso (en el marco general del país y en el caso
específico de la Cuenca del Golfo San Jorge) se va considerando dife-
rentes elementos de la naturaleza pasando a constituirse en recursos, en
relación con una sociedad específica, un momento histórico y una for-
ma institucional y organizativa.

Actualmente, no podemos reconocer una sociedad sino �actores�
específicos que realizan las valorizaciones de los diferentes RR.NN.
Estos, son identificables en las Empresas Transnacionales. El momento
histórico se encuentra enmarcado en la fase globalizada del modo de
producción capitalista, que genera procesos de regionalización para
optimizar la competencia a nivel mundial. Las formas institucional y
administrativa se ven reflejadas en un Estado Neoliberal, que se retira de
sus funciones básicas y deja que el mercado regule las condiciones de
existencia de la sociedad.
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La entrevista se demora porque en estos días de fines del 2005
Ariel Testino está preparando una muestra de sus pinturas en
 Playa Unión. Y esta no es una actividad secundaria o un mero

hobby en la vida de Testino. Por el contrario, con sorpresa descubrí que era,
además de pintor, ingeniero químico. �Ya sólo uso mis conocimientos de
química para fabricar mis propios oleos�, comentaba en una entrevista
que le hicimos al Testino pintor hace unos años. Sin embargo el Testino
químico mantiene un contacto y un compromiso de más de 20 años con la
cuestión de la protección ambiental.

�Mi vínculo con la cuestión ambiental corresponde a los casi 23
años de desarrollo de mi profesión de Ingeniero Químico abocándome
a temáticas de este tipo en la órbita del Estado Provincial, lo que trae
aparejado una especialización en el tema y la acumulación de conoci-
mientos específicos, en muchos casos de compleja comprensión, que se
alcanzan a madurar con el tiempo y la experiencia. Pero todo esto, que
aparece como una cosa importante, es algo necesario pero no suficien-
te, fijate que si no se le agrega algo sustancial como es el compromiso
con lo ambiental y una fuerte línea política que contenga a esta temá-
tica, todo este conocimiento e interpretación de los fenómenos de la
naturaleza y del ecosistema pueden estar al servicio de cualquier cosa
y pueden servir para justificar, desde lo técnico, cosas aberrantes para
el medio ambiente y para nuestro futuro, por eso creo que el conoci-
miento debe estar, en todos los casos, acompañado de un fuerte com-
promiso ético y político.�

Este compromiso ético y político es el que apareció circulando hace
unos meses por mail, cuando Ariel decidió dar a conocer algunas cuestio-
nes graves que se estaban sucediendo en el area de Protección Ambien-
tal. Por ese medio, que en muchas ocasiones es el único con que se
cuenta, denunciaba el carácter deficiente y a la vez patotero de la gestión
de la -ahora- ex directora de protección Ambiental, Silvana Montanelli, a

partir del reemplazo de la jefa de laboratorio de la Dirección de Protección
Ambiental �quien respondiendo como yo al sueldo que nos paga la
comunidad para cumplir la tarea de defender el medio ambiente y al
compromiso que tenemos con esta actividad que nos tocó cumplir, ma-
nifestó también una postura técnica y política� opuesta en este caso a
una �autorización �realizada por el Subsecretario del área, Don Juan
Garitano- a una pesquera para que contamine con sus afluentes indus-
triales al Río Chubut�. El reemplazo se producía, además, por una inge-
niera que -Testino dixit- �solo tenía tres ingresos al laboratorio para
participar de festejos gastronómicos�.

 Es decir, defender el ambiente, pero a la vez defender -paradójica-
mente de los propios funcionarios- una idea respecto a lo que debe ser en
términos de responsabilidad social la función pública, a partir de ciertos
principios irrenunciables y una postura marcada por el compromiso asu-
mido. �Este marco, que en los años setenta era de rigor hasta para
definir el tipo de perro que tenías o los cigarrillos que fumabas, fue
demolido, primero por el hierro, la picana o la desaparición de perso-
nas ejercida por la dictadura militar, y después por el efecto de la nar-
cótica democracia que venimos desarrollando desde 1983, que ador-
meció las convicciones de algunos y anuló las posibilidades de desa-
rrollarlas de otros, llegando a esta situación donde tanto funcionarios
como políticos, y hasta el simple ciudadano, se enfrentan a situaciones
que resuelven dentro de un plano de �mínima� o de �máxima� que
generalmente satisface cuestiones de élite, el �negociado�, o una solu-
ción individualista, en lugar de hacerlo en pos del bien común a través
de un sentimiento y una convicción de conveniencia colectiva, que es lo
que se tiene cuando se desarrollan políticas y cuando se compone una
Nación, y todo esto vale para lo ambiental también.� De algún modo,
entonces, éste fue el punto de partida de la entrevista realizada con Ariel
Testino, mail y teléfono mediante.

RRNN3 - Entrevista Ariel Testino

l POR DIEGO PAULÍ

FOTOS: JOSÉ MARÍA FARFAGLIA
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¿Cómo se conjuga la protección ambiental y

las naturalezas muertas?
La naturaleza muerta que se maneja en la cues-

tión ambiental es mucho más tremenda que la que
podemos encontrar en la pintura, por ejemplo. Si
tengo que quedarme con alguna lo hago con la de
la pintura. Mientras ésta irradia sensibilidad, color
y vida, la naturaleza muerta de lo ambiental me
preocupa mucho más por todo lo contrario a ello
que implica. Y en esto hay que ir a fondo con la
imaginación, acerca del mundo que vivimos y el
que se viene.

Si tenemos en cuenta lo que nos ha tocado
vivir a las generaciones acompañadas por la era
industrial, la tecnología y, por la actual de la ciber-
nética y las comunicaciones, podemos visualizar
el privilegio de oportunidad en que nos tocó des-
envolvernos en el mundo.

Creo que, a pesar de las asimetrías y des-
igualdades sociales que impone en el mundo el
capitalismo, como una necesidad del sistema, en
general a nosotros nos ha tocado vivir una etapa
de la civilización humana en la que las carencias de
otras épocas en materia de medios, energía y re-
cursos permitiría la vida digna de todos los habi-
tantes del planeta si se optase por un sistema que
privilegie la igualdad entre los hombres y la sime-
tría social.

Pero desgraciadamente esta situación de opu-
lencia de energía y recursos se agota vertiginosa-
mente por la voracidad e irracionalidad del sistema
capitalista, impuesto en el mundo a fuego si es
necesario, que idolatra el consumo y el despilfarro
y que, por su propia definición no puede tener una
solución al problema ambiental que se avecina, a
pesar de identificarlo y reconocerlo en toda su tras-
cendencia.

Efectivamente, esta es la naturaleza muerta
ambiental: un mundo que va al colapso en materia
energética (para ser concretos, en nuestra Provin-
cia el petróleo se agota en diez años), en materia de
alimentos, de espacio dignamente habitable, de
afectación de las aguas y de la atmósfera y, sin
embrago, a pesar de ello, la sociedad es llevada,
sin posibilidad de discusión alguna, a más de lo
mismo.

Mientras, por otra parte, debemos observar
la actitud permanente de desconocimiento de es-
tos conflictos inminentes, por parte de quienes
insisten tozudamente en mantener este sistema y
por parte de aquellos que, teniendo las conviccio-
nes de que así no se puede seguir, hoy son cómpli-
ces del sistema y avalan, silenciosa o activamente,
estos despropósitos.

Sin duda que ante esta naturaleza muerta
ambiental (de muerte segura y trágica) me quedo
con la de la pintura. Por más muerta que se la pre-
tenda mostrar.

¿Cuáles son las áreas más sensibles y las
más afectadas?

Para seguir el hilo conductor de lo que te co-
mentaba antes, deberíamos decir que cuando aque-
llos principios de conservación del medio ambien-
te son manejados en el marco de políticas de desa-
rrollo no sustentable, comienzan a evidenciarse
deterioros en las áreas más sensibles primero y en
el conjunto del ambiente después. Y esto, como te
decía, en el marco de políticas no sustentables es
inexorable, máxime cuando ingenuamente se pre-
tende �manejar� o �controlar� estos fenómenos
desde estructuras ambientales burocratizadas y
desjerarquizadas como es el caso de nuestra pro-
vincia.

En el caso concreto de Chubut, contamos
con un ambiente en muchos casos muy frágil y por
tanto fácil de desestabilizar. Algunos de los efec-
tos ambientales notables son la desertificación y
la contaminación de suelos y aguas por activida-

El gobierno de Mario Das Neves im-
puso un proyecto de �código ambiental� que
fue exhibido como la unificación de numero-
sas leyes existentes. Sin embargo el pro-
yecto permite abusos y avances intolera-
bles de parte de los intereses empresarios
y económicos vinculados con la extracción
de los valiosos recursos naturales de Chubut
antes que resguardar los intereses de la
población y de las próximas generaciones.

El proyecto no pone límites a la furia
extractiva de los valiosos recursos natura-
les de Chubut. El texto plantea, por ejem-
plo, que actividades como la pesca, la mi-
nería, el manejo de residuos radioactivos y
usuarios de recursos hídricos no estarían
obligados a someterse a estudio de impac-
to ambiental ni audiencia pública.

Auque el oficialismo lo muestra como
una simple recopilación de la legislación
ambiental, semejante iniciativa hubiese
merecido �por lo menos- una amplia discu-
sión en la comunidad y detenidos análisis;
sin embargo el gobierno quiso que fuera tra-
tado rápidamente en las últimas sesiones
legislativas del año pasado, aprovechando
su mayoría automática en la Legislatura y
el pobre desempeño de la oposición.

Los baches y cambios que se intro-
ducen en reemplazo de normas hoy vigen-
tes son llamativos, dado que la iniciativa
�pierde en el camino� varias disposiciones
muy importantes y se aprovecha para modi-
ficar negativamente o eliminar otras.

En franca violación a la constitución
provincial, la iniciativa también limita la po-

sibilidad de presentar amparos ambienta-
les por parte de particulares en al caso de
tratarse de intereses colectivos y restrin-
ge los efectos de los mismos a simples
acciones preventivas pero no reparatorias.
Es obvia la vinculación de estas modifica-
ciones con el amparo ambiental hoy vigente
que obtuvo la población de Esquel y que
junto con la permanente movilización so-
cial, frena el emprendimiento minero cer-
cano a esta ciudad.

Con la mira puesta en mejorar las
enormes ganancias de las empresas que
explotan o pretenden extraer los bienes de
la provincia, la Dirección Provincial de Pro-
tección Ambiental viene siendo desman-
telada desde la anterior gestión del gober-
nador Lizurume y ese proceso, lejos de
revertirse, se está profundizado durante el
actual gobierno de Das Neves.

Tan es así que bajo la gestión del
Secretario de Medio Ambiente, Juan
Garitano, se le retiraron al organismo de
Protección Ambiental las facultades de fis-
calizar la actividad minera, la extracción
de hidrocarburos y la pesca, dispersando
los supuestos controles ambientales ha-
cia otros organismos sin especialización,
pero que son los encargados de fomentar-
las como la Dirección de Minería, la Se-
cretaría de Hidrocarburos y la Dirección de
Pesca Marítima.

Fuente:  Asamblea de Vecinos
Autoconvocados de Esquel

Un código ambiental para
garantizar el saqueo en Chubut
El proyecto deroga importantes leyes, a la vez permite
que la pesca, la minería y el uso del agua continental no
atengan que someterse a estudio de impacto ambiental
ni audiencia pública y, violando la constitución
provincial, limita la posibilidad de plantear amparos
ambientales y los restringe a simples acciones
preventivas y no reparatorias. La iniciativa se suma al
desmantelamiento que viene sufriendo de la Dirección
Provincial de Protección Ambiental y a la dispersión de
los supuestos controles ambientales hacia otros
organismos sin especialización.
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des extractivas primarias como la de la explotación
petrolera, actividad esta última sorprendentemente
quitada de la órbita de acción del organismo am-
biental provincial y pasada a la de la Secretaría de
Hidrocarburos, algo así como el zorro al cuidado
del gallinero.

Y todo este sistema de cierta fragilidad am-
biental, se intenta �atender� desde una estructura
del Estado que cada vez está más desjerarquizada,
menospreciada y desprotegida.

¿Cómo se resuelve, desde el interior del Es-
tado, la contradicción entre racionalidad econó-
mica y protección ambiental en una provincia cada
vez más dependiente de la explotación de sus re-
cursos naturales?

Como vos decís, existe una contradicción
entre desarrollo y conservación, ya que toda ac-
ción de desarrollo afecta la conservación de un
recurso. De allí que quien tiene la responsabilidad
orgánica desde el Estado de promover el desarro-
llo no debería tener a su cargo la conservación del
medio ambiente. Esto es básico si se quiere evitar
la subordinación de uno de los conceptos al otro.

Para ser más gráfico, quien tiene la responsa-
bilidad de promover la producción en general, po-
drá ser más o menos cuidadoso en el manejo de
las cuestiones ambientales asociadas a un deter-
minado emprendimiento, pero en cierto momento
se le creará el conflicto acerca de cuál es su priori-
dad: ¿la producción o el medio ambiente?, y segu-
ro que se volcará por la producción, ante el riesgo
de ser cuestionado (como lógicamente ocurriría)
como un mal funcionario.

Esto que es básico y simple, aun no ha que-
rido entenderse así.

La cuestión ambiental debería ser un área
independiente en la estructura del Estado, relacio-
nada e interactuante con las políticas del mismo,
pero no dependiente organizativamente de algu-
na o algunas de ellas.

Esto viene sucediendo desde siempre en
nuestra provincia. El área de Protección Ambien-
tal depende hoy del Ministerio de la Producción,
y algunos han propuesto que salga de allí y pase
al área de salud, algo así como cambiar de collar
para seguir siendo perro, como decía el viejo don
Arturo Jauretche.

Si este esquema de funcionamiento ha podi-
do existir por años, hoy es insostenible. Y no sólo
por lo que mencionás respecto de la dependencia
de la provincia de la cada vez mayor explotación
primaria de sus recursos naturales, sino también
por el efecto del endoso que nos vienen haciendo
los países del Norte, de actividades contradicto-
rias con el medio ambiente, y de tecnologías
ambientalmente ineficientes y que, por la situa-
ción general de condiciones de pobreza y subde-
sarrollo de nuestros pueblos hispanoamericanos,
nos vemos tentados a recibir. Esto no quiere decir
que se deba rechazar todo tipo de explotación de
los recursos naturales o los emprendimientos de
transformación de ellos que se propongan, pero
sí es imprescindible que el análisis ambiental de
los mismos se realice desde un área del Estado no
comprometida con el desarrollo, cosa que se vie-
ne adoptando en todas las administraciones con
trayectoria ambiental.

¿Qué ha pasado en materia de gestión am-
biental en la Provincia durante la actual adminis-
tración?

Los dos años de gestión transcurridos, y los
pasos que se dieron y se siguen dando, son sufi-
cientes para caracterizar a la administración de go-
bierno en esta materia.

Se suma a ello, que en este período ha habi-
do, internamente al organismo y excediendo la ór-
bita del mismo, una serie de cuestionamientos a
su conducción, a su accionar y a su rumbo, que
han sido olímpicamente desoídos por las autori-
dades en un gesto a interpretar como un aval a
estas políticas, es decir que, todo hace suponer
(el tiempo transcurrido y los hechos) que esta es
la dirección fijada para esta política de Estado.

Aclarado que este es el contexto, los hechos
muestran a un organismo ambiental provincial que
no sólo no ha recuperado roles en áreas que nun-
ca debió perder (caso de la actividad minera no
hidrocarburífera) sino que ha perdido funciones
históricas como el control ambiental de la produc-
ción petrolera y se intentó hacerle perder los con-
troles sobre los recursos hídricos, cosas que pros-
peraron en el más absoluto silencio del staff de la
autoridad ambiental provincial.

La necesidad de adecuación de la legisla-

ción ambiental, cosa insoslayable a pesar de no
tener leyes tan malas, a consecuencia de la ausen-
cia total de iniciativa y capacidad para alcanzarla,
ha sido suplantada por la lamentable elaboración
de un pretendido �Código Ambiental� (ver recua-
dro) dejado como herencia por la felizmente re-
nunciada ex Directora Silvana Montanelli y que
es un amontonamiento de textos en muchos ca-
sos contradictorios y en otros que consolidan si-
tuaciones irregulares o restringen derechos cons-
titucionales (esto último a juicio de sectores que
lo han analizado desde la óptica jurídica que yo no
manejo).

El nivel de exclusión instaurado en el orga-
nismo ambiental provincial es tal que a quienes
nos hemos opuesto abierta y permanentemente a
estas políticas se nos ha raleado, removido de
nuestras funciones (en mi caso en reiteradas oca-
siones) y se alienta el éxodo de personal que cuen-
ta con dilatada experiencia.

Actualmente el área de laboratorio, que ha
sido valuarte del organismo, y que se encontraba
en vías de buscar certificaciones de calidad según
normas ISO, ha pasado a ser un sector de dudosa
confiabilidad analítica y paralizado en su accionar,
a punto tal que se ha recurrido a la contratación de
una vieja integrante del mismo para el dictado de
cursos básicos de capacitación al personal, los
que, por otra parte son de incierto resultado.

Es lamentable, y podrían puntualizarse mu-
chos hechos más que abonan esta preocupación
acerca de la condición en que están dejando a
esta estructura destinada a cumplir con la misión
indelegable e ineludible del Estado de tutelar los
recursos naturales y el medio ambiente. ¿Qué
emprendimiento se podrá controlar con el orga-
nismo en estas condiciones?

¿Hay alternativa posible cuando muchos fun-
cionarios y familiares de funcionarios (incluída
la esposa del Vice Gobernador) aparecen como
socios de empresas mineras?

A pesar de mi pública oposición a la explota-
ción de oro en donde sea, quiero ser claro a este
respecto y no tirar con perdigones a la minería en
su conjunto. No se debe olvidar que nuestra so-
ciedad hace provecho cotidianamente de produc-
tos que tienen nacimiento en explotaciones mine-
ras (cemento, cal, y otros materiales de construc-
ción, hierro, aluminio, vajilla, etc. son algunas mí-
nimas muestras de ello), lo cual hace que no sea
una mácula el ser miembro de una empresa minera.
Ahora si este argumento pretende ser extendido a
actividades insustentables ambientalmente como
es la explotación de oro u otras de este tipo, ya la
cosa es otro cantar.

No conozco mucho acerca de la composi-
ción societaria de las empresas mineras; sí sé acer-
ca de lo que hacen o pretenden hacer. Ahora, si
una empresa minera lleva o desea llevar a cabo
actividades ambientalmente sustentables, y eso
es aceptado por la comunidad, adelante con los
faroles, componga el directorio con quien lo com-
ponga pero si sucede lo contrario, aun estando
Perón como socio, creo que hay que oponerse y
para ello siempre hay alternativas posibles.

Una muestra la ha dado el pueblo de Esquel.
Cuando todo hacía parecer que la explotación de
oro en esos pagos era un hecho, mediante organi-
zación, movilización y compromiso popular, se re-
virtió la situación.

Creo que esa es la clave, compromiso, orga-
nización y movilización detrás de lo que creemos
justo. Si a esto lo acompañamos de un marco po-
lítico, construido desde la participación popular,
que defina prioridades para nuestro pueblo con
objetivos inmediatos y estratégicos, todo es posi-
ble para el bien común.

 «...esta es la naturaleza muerta ambiental: un
mundo que va al colapso en materia energética (para

ser concretos, en nuestra provincia el petróleo se agota
en diez años), en materia de alimentos, de espacio

dignamente habitable, de afectación de las aguas y de
la atmósfera. Y sin embrago, a pesar de ello, la socie-

dad es llevada, sin posibilidad de discusión alguna,
a más de lo mismo.»

r
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LOS ANTIGUOS POBLADORES
PIERDEN SUS TIERRAS

En los últimos años se han venido sucediendo una
serie de episodios violentos de trascendencia internacio-
nal  en torno a desalojos de campesinos en el Departa-
mento cordillerano de Cushamen en la Provincia del
Chubut que reabren el debate sobre el uso y pertenencia
de  los recursos naturales  y el derecho a la tierra de los
viejos pobladores.  Se trata de empresas transnacionales
que  con la complicidad de las autoridades locales y
provinciales  se apropian por pocas monedas de las tie-
rras públicas (con personas  incluidas -como siervos de
la gleba) con el pretexto de grandes inversiones: el caso
de Vuelta del Río donde la Empresa Benetton  pretende
expulsar a una comunidad aborigen,  el Caso de la Fami-
lia Cayún en Lago Puelo, las tierras del Lago Lezana en
Cholila, el caso Quilodrán y Larena en El Hoyo, son al-
gunos de ellos.

 Todos tienen en común el tema de la lucha por la
tierra. Las Empresas transnacionales  y los abogados
que los representan tienen papeles, expedientes y títu-
los con todos los sellos del Municipio, del Escribano, del
Catastro,del Registro de la Propiedad. Todo prolijo y bien
presentado.

EL MUNICIPIO DE EL HOYO CEDE TIERRAS FISCALES A UNA EMPRESA CANADIENSE

FOTOS: JOSÉ MARÍA FARFAGLIA

TEXTO:  ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS
DERECHOS HUMANOS, DELEGACIÓN DE EL BOLSÓN
Y NOROESTE DEL CHUBUT.*

LLLLLAAAAA     LUCHALUCHALUCHALUCHALUCHA     DEDEDEDEDE     LALALALALA
ABUELAABUELAABUELAABUELAABUELA E E E E EUFEMIAUFEMIAUFEMIAUFEMIAUFEMIA

*El presente texto fue elevado al Congreso de la Nación – ambas
Cámaras -, Al Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos, a los Orga-
nismos Defensores de Derechos Humanos, al Defensor  del  Pueblo de
la  Nación  Argentina, y a los medios de  comunicación  nacionales e
internacionales.

RRNN4-
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de Doña Eufemia y Víctor Larena, de una cabaña que posee al
borde de la ruta nacional y a orillas del arroyo Larena,  por consi-
derarla “invasora y usurpadora” de las tierras  transferidas por el
Municipio a un abogado en pago de honorarios. Tierras en las que
Inés  nació, trabajó y crió a sus hijos.  El inefable intendente le
niega además  la conexión de agua potable ya que “no tiene
papeles” de propietaria.

La abuela EUFEMIA  MONSALVEZ de LARENA  de 94
años de edad, dio autorización a su nieta Inés en agosto del
2004, para que construyera su vivienda en el lote 94/95 otor-
gándole un terreno de media hectárea. Esta autorización fue
visada favorablemente  por el propio Cárdenas  y por el Juez
de Paz, Mario Díaz,  quienes reconocieron la documenta-
ción del IAC exhibida por la abuela, que data de 1939 y
certificaron la cesión de derechos. No obstante ello,  des-
de hace dos meses Inés ha recibido casi a diario la pre-
sión policial  para que se vaya y en una ocasión la de
gendarmería, por denuncia del abogado de Vialidad na-
cional de Esquel.   Inés  ha sido además,  allanada por
orden del Juzgado Penal de Esquel, ante la que se le
inició un proceso judicial por “invasión de propiedad”,
y otra en el Juzgado Federal de Bariloche por «pre-

sunta invasión de tierras de jurisdicción nacional»
habiendo tenido que presentarse  en el Escuadrón
de Gendarmería de El Bolsón  donde se le inició un
sumario por orden del Juez  Federal Leónidas
Germán Moldes. En otra ocasión se tuvo que ha-
cer presente  en la Fiscalía de Esquel  para  tomar
conocimiento de las graves acusaciones que se le
imputan  por “ usurpar “ su propia tierra.

   Los habitantes originarios
o habitantes de larga data, sin tí-
tulos de propiedad, o con  ocupa-
ción precaria reconocidos por dé-
cadas  por el Instituto Autárquico
de  Colonización y Fomento Ru-
ral de la Provincia del Chubut,  re-
sisten o se resignan  ( en general
no tienen posibilidades de defen-
derse en los lejanos tribunales ).
En algunos casos notorios  se nie-
gan tozudamente  a ser  expul-
sados de sus tierras a pesar de
la presión política,  policial y  ju-
dicial.  Los Municipios locales que
poseen desde el año ́ 82 la auto-
ridad sobre las tierras públicas,
no reconocen como auténticos
ocupantes con derechos  para ac-
ceder a los títulos oficiales de pro-
piedad  a la Abuela Eufemia
Larena, a los Quilodrán, a los
Cayún, a los paisanos de Vuelta
del Río,.

Es que los Municipios
cordilleranos, asesorados por una
red de abogados asociados en el
reparto del botín de guerra, des-
de la década del 80 han creado
Ordenanzas y Resoluciones
farragosas e ininteligibles con un
solo objetivo : privatizar las tierras
fiscales y venderlas en operacio-
nes dudosas, sin llamados a lici-
tación, sin advertir a los poblado-
res y sin dar cuenta a nadie  de
los fondos así obtenidos. En los
últimos tiempos la impunidad de
las operaciones es tal, que ven-
den las tierras  ( con ocupantes
incluídos ) creando conflictos in-
solubles y generando situaciones
de suma violencia contrariando
los fines del Estado. Algunos de
estos funcionarios son además
propietarios encubiertos de inmo-
biliarias locales y han amasado
fortunas considerables.

QUIEREN ARRASAR LA VIVIENDA DE  INES  LARENA

.- “¿Larena? No, no es antiguo ocupante del lote 94/95, vive sobre la ruta
“, respondió el Intendente Cárdenas al Fiscal que le preguntó si conocía a
Inés Larena.

El arroyo que lleva el nombre de don Víctor Larena abuelo de Inés,
atraviesa ese lote 94/95, y es la desmentida más rotunda a la afirmación
del controvertido funcionario quien entregó 1.200 hectáreas de tierras ocupa-
das por las familias Quilodrán y Larena por la cifra rídícula de $81.000
pesos en el 2003 al representante de una empresa canadiense. Es el
precio en que hoy se vende una hectárea en la localidad de El Hoyo y
que el Municipio deberá pagar para poder construir la Escuela  para
niños con necesidades especiales,   ya que, según el mismo intenden-
te “tierras fiscales no hay en El Hoyo”.

En  lo  que es quizás el caso más escandaloso de su gestión, el
Intendente Santiago “Chito“ Cárdenas, quien ejerce el mandato por
tercera vez, tras haber sido Director e Inspector de Tierras en gestio-
nes anteriores,  intenta desalojar y expulsar  a Inés C. Larena, nieta
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¿ QUIENES  ACUSAN DE
USURPADORA  A   LA    ABUELA

LARENA  Y  A  SU  NIETA ?

El Geólogo Tomás Cándido Cane, Direc-
tor de Gobierno del Municipio de Lago Puelo,
es quien solicita las acciones represivas con-
tra los Larena, con el apoyo de las autorida-
des municipales de El Hoyo. Cane es repre-
sentante del Dr. Enrique Korn, ante la Direc-
ción de Minería del Chubut y ante  otros orga-
nismos de la provincia.

 Korn,  letrado  de Trelew,  abogado de-
fensor del destituído Juez de Esquel Colabelli,
es socio de  la empresa  Oboe Engineering
Ltda.. de Ottawa, Ontario, Canadá. Así cons-
ta en varias de  sus presentaciones y en  do-
cumentación oficial de distintos Ministerios de
la Provincia del Chubut y  de la Municipalidad
de El Hoyo  a partir de 1991.

LA OBOE VA POR LAS AGUAS

En 1992 el Ing. Secundino Alvarez y el
Dr. Enrique Korn, se presentan y acuerdan
ante el Dr. Jorge I. Conrad, Ministro de Eco-
nomía de la Provincia por ese entonces, cons-
tituir la Asociación Consorcial  (Joint Venture)
con la Empresa Oboe Engineering Ltda., para
la producción de hidroelectricidad con los cur-
sos de agua de El Pedregoso, arroyos Las
Mercedes y Las Minas, ubicados en la juris-
dicción municipal de El Hoyo y Epuyén.

El 21 de mayo de 1993 el Dr. Enrique
Korn  solicita al Ministro Conrad  en represen-
tación del Consorcio integrado con la Oboe
extender la autorización de realizar estudios
en los cursos de agua antes mencionados y
describe las gestiones que lleva adelante con
el Banco de Exportación y Desarrollo de Ca-
nadá quien en principio habría aprobado un

constituído el CONSORCIO ENERGETICO
DEL NOROESTE DEL CHUBUT  que pre-
tende llevar adelante el desarrollo de los re-
cursos hidroenergéticos correspondientes a
los emplazamientos de Cholila, Las Merce-
des y El Pedregoso.

LA OBOE VA  POR  LAS  TIERRAS
¿ Y �LOS MINERALES ?

1995 es un año difícil en el Municipio de
El Hoyo. Arfio Arzeno, presidente del Conce-
jo Deliberante reemplaza al Intendente Car-
los Ravenna tras un controvertido Juicio Polí-
tico. El Intendente destituído apela e inicia
juicio a Arzeno. Este se defiende contratan-
do a un abogado de renombre : el Dr. Enrique
Korn.  A Ravenna  lo defiende la Dra. Martínez
de El Bolsón.

LA OBOE VA POR LOSLA OBOE VA POR LOSLA OBOE VA POR LOSLA OBOE VA POR LOSLA OBOE VA POR LOS
BOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUESBOSQUES

La  Oboe  surge como socio empre-
sarial de Korn en la década de los 90 en
pleno auge de las privatizaciones, qui-
zás adelantándose a ellas. Se propone
desarrollos Forestales en un primer mo-
mento. Y es con el aval de esta
transnacional que se presenta a la Di-
rección de Bosques de la Provincia  el
Dr. Korn para obtener la transferencia,
por Disposición 89/91, de las parcelas
forestadas dadas en concesión por 20
años a MANOSA.  Los lotes que quedan
en manos de este grupo empresarial
abarcan desde la laguna La Merced y
los lotes de las márgenes del arroyo Pe-
dregoso, lote Quilodrán, hasta los conti-
guos al arroyo Larena ( lote Larena ). Si
bien han estado en situación de litigio
con la Provincia, finalmente el Superior
Tribunal de Justicia presidido por Fer-
nando  Royer, les confirmó la
tranferencia y posesión de los bosques.
Este es el punto de partida del operati-
vo empresario : primero los bosques,
después las aguas, más tarde las tierras
y por fin ¿los minerales ?

¿Los pobladores? Los pobladores
no existen en este esquema. El respeto
por el medio ambiente tampoco: ac tual-
mente en las márgenes del arroyo Pedrego-
so  los empresarios  llevan adelante una serie
de obras, sin ningún tipo de autorización ni
estudio previo de impacto ambiental  talan-
do especies nativas. Algo llamativo es  que
en la actualidad denuncian los vecinos de
Cholila con respecto al arroyo y lago Lezana
algo similar por parte de una Empresa Hi-
droeléctrica.

paquete de financiación ya que el
emprendimiento en palabras de Korn,” conta-
ría con la asistencia del Gobierno Canadiense “.

En junio de 1998 en nota  dirigida al Mi-
nistro de Economía Ing. Ismael Retuerto, Korn
refuerza las gestiones anteriores solicitándo-
le  la Concesión total de la Energía del No-
roeste del Chubut, finalidad para la cual se ha

Juicio favorable para Arzeno, Korn exige
sus honorarios : “20.000 pesos”.

El H.Concejo Deliberante por Ordenanza
Nº 44/95 decide adjudicar al Dr. Enrique Korn
de la ciudad de Trelew las Parcelas forestadas
Nº 35 del paraje del arroyo Larena de 205 hec-
táreas (finalmente serán 350) y la parcela
forestada Nº 36 del Paraje El Pedregoso de
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850 hectáreas (lote Quilodrán). El precio fija-
do es   “la madera en pie de un lote de 5
hectáreas cito en  Lago Puelo “.

Poco después  se modifica la Ordenan-
za citada por contravenir leyes provinciales y
se  fija como precio de las tierras adjudica-
das (correspondientes a los lotes ocupados
por los Quilodrán y por los Larena )  $81.000.
Ord. Nº 74/95.

Pero el  Dr. Korn no está conforme con
abonar esta suma, ya que según su nota de
noviembre 3 del 95  al Concejo Deliberante,
un gran porcentaje de las tierras son inaptas,
por lo cual  decide reducir la deuda a $30.00,
de los cuales pagaría $5.000 en efectivo  y el
resto en pagarés a varios años …

No nos  consta   que el Dr. Korn haya
pagado alguna vez esta deuda, ni siquiera
$5.000 en efectivo y esto  es porque no exis-
te en el Municipio de El Hoyo documentación
que lo  avale.

Casi toda  la documentación oficial res-
pecto a este tema ha desaparecido de los
archivos municipales.

 Con respecto a la desaparición de ex-
pedientes y Ordenanzas municipales el Dr.
Enrique Korn acusa al Ing. Gerardo Finster
ex Secretario de Gobierno de la Administra-
ción Municipal, de haber sustraído esta do-
cumentación. Nota al Intendente Héctor Sil-
va del 02/9/98.

 En el transcurso del 2003 el Intendente
Chito Cárdenas, sin decir ni anunciar nada a
los pobladores, entregó el título de propiedad
de las parcelas Larena y Quilodrán al Dr. En-
rique Korn,aprobando previamente las
mensuras que éste presentara y cerrando el
círculo que él mismo había comenzado  el 5
de octubre de  1995 cuando “certificó”  como
“Inspector de Tierras “, tras un breve recorri-
do por el Paraje Larena y el Paraje El Pedre-
goso, la ocupación  veinteñal   de las tierras,
no por los pobladores nativos, sino por el abo-
gado de Trelew, quien nunca vivió en la zona.

LA RESISTENCIA DE INES
LARENA

Con el apoyo de Leopoldo Quilodrán y
los vecinos de El Pedregoso Inés se ha plan-
tado firme y resiste los embates de quie-
nes vienen “por todo”.  Más de doscien-
tos pobladores han firmado ya un
pedido al Concejo Deliberante
de El Hoyo para que dero-
gue la Ordenanza 34/89
de Tierras que alien-

ta la “privatización de tierras públicas” y nie-
ga los derechos de ocupación precaria  de
los antiguos pobladores.  Al mismo tiempo
pide se anule la adjudicación a la Empresa
Oboe a través de Korn y Cane  de los lotes
Larena y Quilodrán  y se realice un Convenio
con el I.A.C para regularizar el catastro muni-
cipal y reconocer la posesión veinteñal de los
antiguos pobladores. El próximo paso le  co-
rresponde al Fiscal Anticorrupción : la trans-
parencia en los negocios pùblicos en El Hoyo
así lo exigiría.

Una nueva etapa se abre en la lucha de
los habitantes del Chubut para detener a las
empresas mineras  internacionales que con-
tinúan amenazando nuestra tierra, nuestra
agua y nuestro futuro. La defensa de  los de-
rechos humanos de los pobladores  y la
protección de nuestros recursos natu-
rales nos mueven a solicitar solida-
ridad y apoyo para nuestros her-
manos perseguidos.

R e  c  

r
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?????Lo sucedido el viernes 16 de diciem-
bre en el consejo deliberante de Lago Puelo
fue realmente lamentable. Se presento una
ordenanza que deroga la ordenanza nº  01/
96 y ratificatoria 48/96 que declara libre de
ocupantes a las tierras en donde vive des-
de 1896 la familia Motoco Cárdenas, sos-
pechosa ordenanza que fue promulgada, al
producirse la más sospechosa muerte de
Doña Corina, apuñalada en su casa y me-
ses después la también sospechosa muer-
te de  Don Alfredo Cárdenas, encontrado
ahogado en el río.   Al ser declarada libre de
ocupantes, pese a la irrefutable documen-
tación que afirma lo contrario, los descen-
dientes  que allí viven son considerados,
por fuerte que parezca el término,
usurpadores, no contando en calidad de
tales, entre muchas otras cosas, con el
servicio de energía eléctrica. Don Fernan-
do Cárdenas, de setenta largos años, pa-
dece de problemas bronquiales, que se vie-
ron agravados al no poder realizarse las
nebulizaciones diarias recomendadas por el
médico, y que requirieron su internación
semanas pasadas. La derogación de orde-
nanza que declara libre de ocupantes supo-
nía el paso imprescindible para que la di-
rección general de Servicios Públicos los
provea de suministro eléctrico.

Esta medida es avalada, según co-
mentarios de la Dra. Martínez González, por
la Subsecretaria Provincial de Derechos Hu-
manos, que tiene amplio conocimientos de
este caso y que se expidió favorablemente
al otorgamiento de título comunitario de las
tierras a la familia en un dictamen de mayo
de este año.

En la mencionada sesión la deroga-
ción de la ordenanza no contó con los 5
votos necesarios. Los dos concejales del
Pach, la Sra. Solari y el Sr. Salguero, vota-
ron negativamente, y también fue negativo
el voto del bloque justicialista, integrado por
la concejal Mercedes Aravena, quien ante
la sorpresa de la familia y los vecinos pre-
sentes, que superábamos las 30 personas,

ARGUMENTÓ SU NEGATIVA PORQUE LA
ORDENANZA DE DEROGACIÓN ADOLE-
CE DE FALLAS TÉCNICAS Y LEGALES.

Tal negativa y especialmente su ar-
gumentación provocó una enorme indigna-
ción, un enorme dolor, una enorme impo-
tencia, en todos los presentes, y al  pasar a
un cuarto intermedio la sesión, ante la ines-
perada retirada del recinto del concejal Sal-
guero,  la familia requirió a la Sra. Aravena
explicite  cuales son esos detalles técni-
cos que fundamentan su negativa. Pese a
la insistencia de los allí presentes solo ma-
nifestó que se sentía agredida por los veci-
nos, acusando al bloque radical de �traer a
los vecinos� para presionarla.

¿No es un acto de agresión aducir
fallas técnicas y legales en una ordenanza
cuyo texto solo declara la derogación de una
ordenanza, negándose además a dar deta-
lles de esas fallas?

¿No es un acto de agresión recurrir
nuevamente al argumento de fallas técni-
cas, el mismo utilizado en el caso de la fa-
milia Cayún, ante la sanción de la ordenan-
za tratada en julio de este año, y que impi-
dió se les otorgue el título comunitario de
las tierras, derecho reconocido por el INAI
y la  Subsecretaría de DD HH en sendos
dictámenes?

¿No es un acto de agresión que pese
a manifestar una y otra vez la Sra. Aravena
la legitimidad del reclamo, no sólo no acom-
pañe tales declaraciones con su voto, sino
tampoco haya presentado en el concejo
deliberante que ella integra y en el cual re-
presenta los intereses de los vecinos, UN
SOLO PROYECTO DE ORDENANZA que
supere a los presentados LIBRE DE FALLAS
TÉCNICAS?

Por Nora Corvalán,  Asamblea de Vecinos de Lago Puelo

¿No es un acto de agresión subesti-
mar el espíritu de solidaridad y  de justicia
de los vecinos que asistimos a las sesio-
nes del consejo sin otro propósito que acom-
pañar a las familias en su justo reclamo,
reclamo que una y otra vez es rechazado
por argumentos que ni la misma concejala
puede explicar? ¿Tan extraño le resultan los
gestos solidarios? ¿Debemos aceptar que
los representantes del pueblo no puedan
aclararle a sus representados las razones
de sus actos? ¿O debemos acostumbrar-
nos a y ser espectadores pasivos de las
decisiones que, evidentemente toman ter-
ceros y que los concejales sostienen sin
poder justificar?

Lamentamos que la Sra. Aravena se
haya sentido agredida. Lamentamos tam-
bién que el Sr. Salguero se haya retirado
imprevistamente del concejo. Lamentamos
que los concejales del PJ y del Pach no
sean capaces de resolver las fallas técnica
y legales que impiden encontrar una solu-
ción a la situación de las familias. Pero la-
mentamos por sobre todo que los derechos
de las familias Cayún y Cárdenas sigan
avasallados por decisiones que no alcan-
zamos a comprender, a menos que final-
mente presumamos la existencia de in-
tereses oscuros sobre esas tierras, inte-
reses que el resto de la comunidad des-
conoce pero puede claramente imaginar.
Especialmente cuando entre gallos y me-
dianoches se aprueba en la legislatura pro-
vincial con el voto del PJ y el Pach una
modificatoria a la ley de impacto ambiental
que deja absolutamente desprotegidos nues-
tros recursos naturales, siendo que las co-
munidades como las mencionadas cuidan
ancestralmente de estos valiosos recursos.
Queremos a estas comunidades en la
interacción diaria con nosotros, queremos
poder dialogar de igual a igual con ellas, para
que esto pueda llevarse a cabo no queda
otra salida que la que el Estado se ocupe
de ponerlos en el lugar que les negó duran-
te más de un siglo. En fin, no queremos
que los pueblos originarios se conviertan en
un espectáculo que termina cuando cierran
los museos y se termina la temporada tu-
rística. Tal vez sea esto lo que deben re �
pensar los que los reconocen en el vacío
total de posibilidades que les permitan una
participación y un �estar� como ciudadanos
de primera. Porque, además queremos acla-
rar que ser originario y pre-existente  al Es-
tado Nación, no les niega los derechos que
como ciudadanos el Estado Argentino debe
asegurar a todos los que por nacimiento,
por opción o porque nuestra misma historia
integran este país. r

Fallas
técnicas

El caso de la familia Motoco Cárdenas

l
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EN UN JUZGADO CANADIENSEEN UN JUZGADO CANADIENSEEN UN JUZGADO CANADIENSEEN UN JUZGADO CANADIENSEEN UN JUZGADO CANADIENSE

bilidad de aumentar sus reservas con futuras ex-
ploraciones. Su valor in situ, de acuerdo a la coti-
zación actual en el mercado internacional, alcanza
los 4.000 millones de dólares. Esta enorme factura-
ción significará ganancias únicamente para las
empresas transnacionales propietarias del yaci-
miento, ya que las leyes Argentinas no solo las
eximen de numerosos impuestos nacionales sino
de la totalidad de los gravámenes provinciales y
municipales, y además le garantizan un máximo a
pagar por regalías del 2% del valor del mineral a
boca de mina, mientras que el Estado deberá rein-
tegrarles entre un 3 y un 7% de los exportado por
puertos patagónicos.

Si bien la explotación
metalífera a cielo abierto está pro-
hibida en la provincia por la Ley
5001, la empresa IMA Exploration
viene trabajando en la zona hace
más de 2 años. La disputa con
Aquiline Resources, operadora
del proyecto Calcatreu en Río Ne-
gro, también prohibido por la lla-
mada �ley anti-cianuro� sanciona-
da recientemente en la vecina pro-
vincia, data de los comienzos de
las actividades exploratorias en la
zona. Aquiline acusó a IMA de
usar ilegalmente información con-
fidencial, que era propiedad de una
filial local de Aquiline, para identi-
ficar y adquirir el proyecto Navi-
dad, donde IMA anunció poste-
riormente el descubrimiento de
cuantiosos recursos. A partir de
allí, IMA Exploration intentó sal-
dar las diferencias
extrajudicialmente: ofreció a
Aquiline 100.000 dólares canadien-

ses para que «olvide» sus reclamos. Pasó el tiem-
po, hubo otras ofertas que también fueron recha-
zadas. En un último intento, IMA ofreció a Aquiline
un paquete que, entre dinero en efectivo y accio-
nes, totalizó algo más de 20 millones de dólares.
Mientras tanto, las acciones de Aquiline subieron
en la bolsa de Toronto durante todo el proceso, al
contrario de las de IMA. ¿Una pauta del resultado
del juicio? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, es
que la empresa que resulte favorecida por el fallo
obtendrá jugosas ganancias ya que la cotización
de sus acciones subirá.  En todo este tiempo no
hubo mención alguna de esta situación, ni de par-
te de los funcionarios provinciales responsables
del sector, ni de cualquier otro funcionario. ¿Esta-
ban al tanto, al menos, de las negociaciones entre
IMA y Aquiline?

El  3 de Diciembre de 2004, un vecino de
Esquel ingresó una nota en la Legislatura Provin-
cial y en casa de Gobierno en la que informaba de
esta situación. La carta nunca fue contestada. Por
otra parte, es de público conocimiento que repre-
sentantes de la filial local de IMA, Inversiones
Mineras Argentinas S.A., mantuvieron varias re-
uniones con miembros del Poder Ejecutivo pro-
vincial. Nunca hubo una versión oficial ni detalles
sobre estas reuniones ni el caso que nos ocupa.

Evidentemente el gobierno de la provincia
del Chubut funciona beneficiando estos millona-
rios negocios tal como lo confirman manifestacio-
nes a favor de la actividad minera de parte de fun-
cionarios de primer nivel provincial. La estructura
jurídica que regula y beneficia enormemente la
actividad de las mineras en Argentina desplaza la
soberanía en el manejo del patrimonio del país a
favor de las empresas del sector y esto genera
todavía mayor grado de corrupción y entrega.

(pasa a página 28)

En estos días, el sector minero internacional
mira con creciente interés las alternativas de un
pleito legal entre dos compañías mineras cana-
dienses: IMA Exploration, de Vancouver, y
Aquiline Resources, de Toronto. No es frecuente
que disputas de este tipo lleguen a instancia judi-
cial: las empresas mineras �arreglan� extraju-
dicialmente, entre otras cosas para no perjudicar
la imagen del sector.

Pero este caso tiene otra particularidad: el
yacimiento en disputa no está en Canadá, sino en
nuestra provincia. Más notorio aún, es que esta
situación no haya merecido una sola línea en la
prensa regional ni nacional. Como si la provincia
de Chubut no tuviera mayor injerencia sobre re-
cursos minerales localizados en su territorio con
un valor estimado en 4 mil millones de dólares, el
destino de esos recursos se debate en Canadá sin
que la población siquiera lo sepa. ¿Se está afec-
tando el patrimonio de la provincia? ¿Se están le-
sionando los derechos de sus ciudadanos? ¿No
es la provincia de Chubut la que debe administrar
los recursos naturales, en beneficio de la pobla-
ción? ¿Puede una corte de Canadá determinar si
una empresa es propietaria o no de un recurso
localizado en Argentina? ¿Nadie debe dar una ex-
plicación?

La desinformación es lo peor que le puede
pasar a una democracia. Esta cuestión debería
motivar, al menos, un debate público donde los
responsables del sector informen qué están ha-
ciendo al respecto, cuál es su postura o evalua-
ción.

Un largo proceso
La meseta central de Chubut alberga uno de

los yacimientos de plata y plomo sin explotar más
grandes del mundo, conocido como Navidad. El
yacimiento contiene 339 millones de onzas de pla-
ta y 1,1 millones de toneladas de plomo, con posi-

ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA:

Aquiline desestima oferta de IMA por Navidad
- Business News Americas - 15 Febrero, 2005

Investors roll dice on silver feud Globe and Mail,
Canada - 13 Oct 2005 - Por ERIC REGULY

Navidad Dispute Date Looms for IMA
AquilineResourceInvestor.com � 27 Jun 2005 T. Wood

¿De quién es el proyecto Navidad?-Oro Sucio -
Julio 02, 2005 Luis Manuel Claps

Chubut es canadiense Radio Mundo Real - 14
de Julio de 2005

Chubut province is CanadianMines &
Communities Website - July 14, 2005

Empresas canadienses pelean exploraciones
prohibidas Agencia Pulsar - 15/07/2005.

Juicio IMA / Aquiline: Buscando la quinta pata
al gato? Peter Caulfield - 02 Diciembre de 2005

- La meseta central de Chubut alberga uno de los

yacimientos de plata y plomo sin explotar más

grandes del mundo, conocido como Navidad. Su

valor en el mercado internacional supera los 4.000

millones de dólares.

- Dos empresas mineras canadienses se disputan la

propiedad del yacimiento, como si la provincia de

Chubut no tuviera mayor injerencia sobre recursos

minerales localizados en su territorio. El destino de

esos recursos se debate en un juzgado de Canadá sin

que la población siquiera lo sepa.

Navidad
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Es un conflicto que marca las irregulari-
dades,  discriminación, racismo institucional de
parte del Estado-gobierno provincial hacia nues-
tros hermanos-as campesinos y mapuche. La
ley de tierras afirma que no se otorga la titulari-
dad de tierras con masa boscosa a pobladores
o  personas que deseen habitar o habiten esas
tierras; nos llama la atención la complicidad del
estado, la forma operativa de adquirir las tie-
rras de los empresarios, terratenientes, nacio-
nales y extranjeros en territorio mapuche y cam-
pesino -en este caso particular en la comuni-
dad de Río Percy- como el empresario Marcelo
Tinelli (argentino), Hunter Besold (alemán) y
otros que han obtenido y se han establecido de
manera irregular en el lugar.

Estos empresarios sin consideración al-
guna se apropiaron de los bosques,  lagunas o
montañas a sabiendas de que nuestros herma-
nos y hermanas han mantenido una relación con
la naturaleza de forma equilibrada y armónica
donde no existían los cercos, las leyes y fron-
teras, para acopiar la leña,  pescar o alimentar
a sus animales en las veranadas e invernadas.
Hoy los miembros de la comunidad -de alrede-
dor de 30 familias- viven amontonadas en par-
celas de 2 a 5 hectáreas, limitándose a
criar animales, sembrar, y también a dispersar-
se en el bosque y laguna, como lo hacían
ancestralmente. Asimismo continúan con el in-
cansable reclamo por la titularidad de sus tie-
rras que siempre les fueron negadas.

Esto pone al descubierto el racismo y la
discriminación de parte del Estado-gobierno na-
cional, provincial, municipal, en las políticas de
ventas y entregas de tierras.

Además se ve reflejado cómo los diferen-
tes organismos del gobierno (PSA, CIEFAP,
INTA, CORFO, SUBSECRETARIA DE TU-
RISMO, MUNICIPIO, ETC), aliándose con
instituciones como la Escuela, la Iglesia y la
Junta Vecinal, están generando la total nega-
ción de la identidad mapuche, la pertenencia a
un pueblo originario. La escuela actúa así como
herramienta de opresión, desvalorización y
folklorización de los conocimientos ancestrales,
entendiendo como única forma de progreso y
desarrollo la explotación de la  naturaleza.

Estos mismos aparatajes se han encarga-
do de  adormecer y desinformar a nuestros her-
manos-as con proyectos asistencialistas y con-
formistas, cuando meses atrás Río Percy era
una comunidad olvidada.

RRNN5 - TRAFIPAN 2000: MEGAPROYECTO TURISTICO
«LA PISTA DE ESQUI MAS GRANDE DE SUDAMERICA»

EXCLUSIVO PARA
RICOS Y FAMOSOS
El mega proyecto Trafipan 2000 que se
emplazará en la comunidad de Río Percy,
ubicada a13 km. de la ciudad de Esquel-
Chubut, ha sido anunciado públicamente por
autoridades del gobierno, como el intendente
de Esquel, Rafael Williams, dejando en claro
la vinculación del BID y sociedades anónimas
(se desconoce los inversores y beneficiados)
pero el Trafipang esta lleno de interrogantes:
¿por qué?

FOTOS: JOSÉ MARÍA FARFAGLIA
TEXTO: FRENTE DE LUCHA MAPUCHE Y CAMPESINO

l
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El gobierno está generando y utilizando las
condiciones para el megaproyecto turístico, por
eso es que hoy en día vemos cómo es cómpli-
ce directo del despojo, de las transnacionales,
terratenientes, el B.I.D. y juegan con las nece-
sidades de nuestra gente.  

Con respecto del empresario
Marcelo Tinelli

El gobierno ha salido a desvincularlo cuan-
do en realidad el megaproyecto turístico
Trafipan 2000 pasará por su campo (por el cual
el empresario está pagando un monto de dinero
al gobierno, por las 2.500 hectáreas y sus cer-
cos que  encierran una de las lagunas que
era utilizada milenariamente por los
pobladores donde se podía pescar libremente,
lo cual hoy ya no es posible).

Tinelli se  beneficiará a través de un  ca-
non que recibirá por la construcción de un ca-
mino que conducirá directamente a la pista de
esquí. Entonces también el empresario es un
cómplice y beneficiario más de este
megaproyecto desarrollista y destructor: El
manager del empresario Hugo Ferrer,  de ma-
nera hostigante, ha tratado por todos los me-
dios posibles de desviar y ocultar la vincula-
ción de  Marcelo  Tinelli con el megaproyecto
Trafipan 2000. Por ello se ha comunicado con
miembros del Frente de Lucha Mapuche y Cam-
pesino para tratar de parar de alguna forma las
denuncias hacia el empresario, argumentando
que él está a favor de la vida. Si es así, que
empiece por liberar la laguna que cercó.

El Estado-gobierno ya está maniobrando
para la realización del mismo para la construc-
ción de la pista de esquí más grande de
Sudamérica. Entonces nos preguntamos ¿Qué
pasará  con la comunidad? ¿Será desalojada o
no para el emplazamiento de la pista más gran-
de de Sudamérica? ¿Qué impacto sociocultural
tendrá en una comunidad campesina y mapuche?
¿Cuánta masa boscosa, bosque nativo, tendrá
que ser desvastado? ¿Cuántos ecosistemas se-
rán destruidos? ¿Cuánta superficie montañosa
será arrasada? ¿Cuántas vidas ya existente des-
aparecerán?

A modo de aclaración, este conflicto no
es una lucha contra el empresario Tinelli, ni
mapuche vs. Tinelli. Él es un estereotipo de la
gente a la cual se les vende las tierras para su
disfrute y entretenimiento. Nosotros como pue-
blo originario estamos en contra de toda clase
de megaemprendimiento que altere, destruya la
armonía con la ñuke mapu  (madre tierra). Asu-
mimos el compromiso, defendemos la vida, la
tierra,  el agua, la montaña.

El Frente de Lucha Mapuche y Campesi-
no no se circunscribe tan sólo a lo que es el
Trafipan 2000. Estamos en defensa de  la vida
y en contra de este modelo desarrollista des-
tructor; la nuestra  no es una lucha del pueblo
mapuche si no de todos los pueblos que de-
fienden la vida. Por eso es que vamos a seguir
denunciando, aunque nos quieran acallar y de-
nigrar cuando se encaprichen en desarrollar y
progresar la muerte de la ÑUKE MAPU.  Marri
chi weu.

PUPUPUPUPU     NEWÉNNEWÉNNEWÉNNEWÉNNEWÉN
A la comunidad de Río Percy
A los que quieran saber la verdad
A los que difunden verdades
A los amigos de Tinelli  y a los que no se
dejan comprar.

Hace unos días me llegó en mano una
carta de la junta vecinal de Río Percey en la
que me pedían que me rectificara de las
denuncias efectuadas a la revista Noticias y
dejaba aclarado que yo no representaba a
dicha comunidad.

Luego escuché comentarios de todo
tipo en los medios, en los que se me men-
cionaba con desprecio y ánimo de
desprestigiarme. Sin embargo no me pre-
ocupó ya que desde hace tiempo he sabido
que los medios son comprados por las mi-
gajas que suponen las pautas publicitarias
y que a la hora de ofrecer verdades venden
mentiras para no perder los privilegios de
ser los comunicadores oficiales y oficialistas
del poder.

Pero creo oportuno reflexionar a poco
de las elecciones cómo operan los
detentores del poder. Cuando los más ex-
plotados y desposeídos levantamos la voz
ellos ven inmediatamente amenazados sus
privilegios. Tal es el caso de la comunidad
de Río Percy, olvidada desde siempre, des-
pojada de sus tierras, amontonados unos
con otros, algunos pobladores con apenas
una hectárea de tierra, sin reconocimiento
a su titularidad, sin transporte ni teléfono pú-
blico, algunos aún hoy sin luz, siempre en
la mira de las ambiciones desmedida de los
empresarios y funcionarios de turno.

Allí, sin previa consulta, se explotó du-
rante años un yacimiento minero. Más tarde
pretendieron imponerles una represa que
fue parada por la lucha de un grupo de veci-
nos de Esquel,  no de la gente de Río Percy,
a quienes el gobierno convenció de las bon-
dades del emprendimiento. Hoy los han
convencido de las bondades del turismo y
están generando las condiciones para el sa-
queo tras el disfraz del mega proyecto
Trafipan 2000.

Ellos me piden que me rectifique. Es
como si me pidieran que mienta, que olvide
los relatos de injusticia que aún hoy guar-
dan en su memoria: sé los nombres y apelli-
dos de quienes usaron como veranada las
tierras en conflictos que hoy descaradamen-
te el gobierno disfraza de legal y que, a nues-
tro entender, están usurpadas por el empre-
sario alemán Besold y el empresario argen-
tino Marcelo Tinelli. La dialéctica del poder
siempre nos confunde. Cuando habla de
justicia se refiere a despojo, explotación y
atropellos; y cuando habla de legalidad es
el arma para robarnos sin que nos demos

cuenta desde nuestra tierra hasta nuestra
cultura.

El derecho, hermanos y hermanas,
va mas allá del reconocimiento del estado:
el derecho es la puerta a la dignidad, a la
felicidad, a la identidad. Ese no se consi-
gue mendigándolo,  ese se pelea.

No voy a rectificarme jamás porque
jamás me van a comprar. Las atenciones
del gobierno hacia Río Percy han sido ver-
gonzosas. He sabido de regalos tales
como ovejas, alambres, promesas de todo
tipo han salido de su boca mentirosa, las
elecciones pasarán rápidamente y el olvi-
do se volverá a instalar y con él los lamen-
tos.

No me voy a rectificar porque creo
con absoluta convicción que todos tene-
mos derecho a acceder a las lagunas, la-
gos ríos, montañas etc, ya que esos  pu
newén fuerzas no son el producto indus-
trial de ninguna empresa: estaban allí hace
millones de años y nuestros antepasados
los conservaron para nosotros.

Junto a mis hermanos no renuncia-
remos a defender el hábitat. No hay pro-
yecto desarrollista que compense el ase-
sinato de la montaña, ríos, bosques, etc.
Por lo tanto estaremos atentos a que el
Trafipan 2000 nunca se realice porque no
podemos concebir que para el disfrute de
una élite de ricos y famosos tengan que
asesinar una montaña. Sé que hay herma-
nos que no pudieron ser comparados pero
que están siendo acallados y observados
con dedos acusadores. Hablarán  a su
debido tiempo.

Finalmente, jamás me adjudiqué la
representatividad de alguna comunidad ni
siquiera la mía, ya que este concepto no
existe en el pueblo mapuche. Nosotros per-
tenecemos a nuestras comunidades no la
representamos, eso es parte de la coloni-
zación.

Que ironía que los más poderosos
actúen con tanta debilidad y miedo ante la
verdad y la rebeldía de los más explotados
y olvidados que se levantan amenazando
sus privilegios,

El empresario apañado por los tris-
tes y mediocres funcionarios y los que go-
biernan trabajando de mandarines del em-
presario haciendo lobby por él.

 El domingo el simulacro continuará,
nos harán creer que estamos eligiendo
cuando ellos se eligieron primero, que algo
va a cambiar cuando en realidad son ele-
gidos para consolidar el despojo la pobre-
za y la explotación.

Hermanos de Río Percy  la semilla
de la voluntad y dignidad colectiva sem-
brada en algunos de ustedes algún día flo-
recerá y ya no serán más hombres y muje-
res asustados y sometidos, sino una co-
munidad digna y con plenos derechos.

POR MOIRA MILLÁN

r r
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RRNN6 - GUERRA Y RECURSOS NANANANANATURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

ne el deseo ni la necesidad de nuevos territorios.
Como la gente sensata sabe, EEUU desechó cons-
tante y deliberadamente durante los últimos cua-
renta años, las frecuentes y fáciles oportunida-
des de extender su dominio. Quienes nos acusan
de designios imperialistas ignoran los hechos o
no son sinceros� (1) Cuesta creer que esto no
sea una broma o algo parecido�La memoria del
ex embajador es la que ignora los hechos o no es
sincera: ¿Qué había sucedido hasta entonces en
Puerto Rico, México, Nicaragua, Panamá (quita-
do a Colombia), Cuba, Haití, República Domini-
cana�? Controles militares, intervenciones e in-
vasiones de todo tipo se hicieron presentes cons-
tantemente en los países mencionados cuya po-
lítica se denominó el Big Stick, el Gran Garrote.

Ya en 1904 el presidente Theodore Roosvelt,
sostenía que EEUU podía intervenir en cualquier
nación latinoamericana culpable de actuar inco-
rrectamente en su política interior o exterior; de
ésta manera EEUU ejercería un poder de policía
internacional. Ahora bien ¿qué sería actuar inco-
rrectamente? No pagar créditos de empresas mul-
tinacionales, atentar contra los intereses de
EEUU�Tal el corolario de la Doctrina Monroe
que originalmente rechaza toda intervención eu-
ropea en los asuntos de las Américas. Vale acla-
rar que dicha declaración, expuesta por el presi-
dente Monroe en 1823 ante el Congreso de EEUU,
llegó a ser la base de la política exterior aplicada
por EEUU en América y no fue respaldada por
ninguna legislación aprobada por el Congreso
no ratificada en el Derecho Internacional, pero

cuando su popularidad y aplicación aumentaron
en dicho país, a partir de 1845, fue elevada a la
categoría de principio.

Este era el Destino Manifiesto de EEUU como
nación y como policía del continente y del mundo.
Hacia el interior, tierra de igualdad, de democracia,
sobre todo de libertad sin trabas, de oportunidades
ilimitadas. Hacia el exterior el destino estaba aún
más marcado; según el ex presidente William Taft
en 1912: �El hemisferio todo nos pertenecerá, como
de hecho, ya nos pertenece moralmente, por la vir-
tud de la superioridad de nuestra raza� (2)

Tras este Destino Manifiesto o tras la doctrina
Monroe se vislumbraba el interés de EEUU en po-
seer tierras de otros países para utilizar en favor de
sus propios intereses; Centroamérica toda y gran
parte de Sudamérica fueron elegidas como terreno
para la explotación de recursos. Desde comienzos
del siglo XX la United Fruit, la Standard Fruit, la
Standard Oil, entre otras, fueron las empresas ele-
gidas por EEUU para establecer presencia en nues-
tro continente con el consecuente control de adua-
nas y distribución de ingresos entre los acreedores
extranjeros.

Hacia 1934 Franklin Roosvelt comienza a aplicar
la política de la buena vecindad, que tan sólo con-
sistía en dar apoyo a las dictaduras establecidas en
América Latina (también en África y Asia). Pero
¿qué esconde éste intervencionismo militar san-
griento en diversos puntos del planeta? ¿Tan sólo
el miedo rojo, producto de la Revolución bolchevi-
que en 1917 y de la Revolución cubana de 1959? El fin
justifica los medios, decía Maquiavelo�No sería me-
jor ¿los miedos justifican el fin?

¿Miedo a qué? Sin dudas que el miedo rojo exis-
tió y que sirvió para que EEUU se fortaleciera hacia
su interior y se expandiera hacia su exterior. Noam
Chomsky en La quinta libertad hace referencia a
un discurso pronunciado por Franklin Roosvelt en
enero de 1941 en el que decía que �los aliados lu-
chaban por la libertad de expresión, la libertad de
culto, para estar libres de necesidades y, también,
libres de temor� (3); Chomsky agrega una más: la
libertad de saquear y explotar. Aquí está la clave:
estar libres de necesidades y poseer libertad de
saquear y explotar.

Para la estrategia actual de Bush varios países
de Asia, África y Latinoamérica son importantes
para la paz y la seguridad del mundo entero y reci-
birán toda la ayuda para fomentar su desarrollo
político y económico general. Pero ¿en qué consis-

La guerra emprendida por EEUU en dife-
rentes ámbitos geopolíticos del mundo es una
guerra por los recursos ¿Por qué nos odian? se
pregunta George W. Bush,montado sobre un
halcón en la brillante obra de Art Spiegelman,
Sin la sombra de las torres; ¿Por qué odian a
Estados Unidos? sugiere Amy Chua en uno de
los capítulos de la obra analizada en este texto;
¿Acaso le importa en lo más mínimo a EEUU que
el odio continúe creciendo? se cuestiona Ignacio
Ramonet,  conversando con Halperín, en el libro
El mundo en la nueva era imperial.

¿No es una invitación al odio despiadado el
hecho que EEUU levante las banderas de la pro-
tección del medio ambiente y los trabajadores,
como sugiere la Estrategia de Seguridad Nacio-
nal de  los EEUU, cuando en realidad ha violado
los últimos protocolos internacionales sobre el
respeto por el medio ambiente y el derecho a res-
pirar aire puro? ¿Y el constante abuso de poder
para intervenir en cualquier parte del planeta?

EEUU y su buena vecindad.
Desde la Doctrina Monroe hasta el

Eje del mal.

Breve repaso de los fundamentos de la polí-
tica exterior norteamericana. La hipocresía ya
se hacía presente cuando el 22 de febrero de 1927,
recordando el aniversario del nacimiento de G.
Washington, el embajador de EEUU en París de-
claró: �EEUU no está ávido de tierras (�) No tie-

l POR PABLO BLANCO

· CLAVES PARA INTENTAR
COMPRENDER LA POLÍTICA
EXTERIOR DE  ESTADOS  UNIDOS ·
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número de pobres seguirá aumentan-
do hasta 2015 en un contexto donde
�la precariedad alimentaria, sanitaria
y escolar, la pandemia del SIDA, el
analfabetismo y la desocupación han
provocado la precarización de la exis-
tencia� (7).

Michael Klare, en su obra Guerra
por los recursos. El futuro escena-
rio del conflicto global, arremete
seriamente contra el accionar de
EEUU aclarando que, acabada la Gue-
rra Fría, las cuestiones vinculadas a
los recursos recuperaron  el lugar
central en la planificación militar es-
tadounidense, tal cual había sucedi-
do antes de la Segunda Guerra Mun-
dial; siempre haciendo hincapié en la
libertad económica y en la
fortaleza triunfal de la eco-
nomía global. Ya con
Clinton �el objetivo central
de la política exterior era la
expansión del comercio y de las
inversiones internacionales�(8). Esa
relación entre intereses económicos
y seguridad prioriza la protección de
los recursos vitales. Más que prote-
ger, saquear y explotar recursos vita-
les a otras regiones es la quinta liber-
tad de la que hablaba Chomsky. Ob-
viamente el discurso se adapta, ya
que muchas veces  se argumenta que
dichos recursos situados fuera de
EEUU están expuestos a riesgos por
disturbios políticos y conflictos, y es
Washington el que se encarga de pro-
tegerlos. Pero no sólo los debe pro-
teger de los conflictos locales o re-
gionales, también existen otros inte-
resados: Rusia, Japón, China son al-
gunos de ellos (9) .

Si bien el caso más conocido es el
del intervencionismo de EEUU en
países con gran presencia de petró-
leo, también se están librando algu-
nas luchas por el agua, maderas (en
Liberia), piedras preciosas (diaman-
tes en Angola y Sierra Leona) y mi-
nerales. ¿Quiénes acceden al control
de esos recursos? En algunos casos
esta pregunta encuentra su respues-
ta en las largas y cruentas guerras
civiles.

Según el Banco Mundial �los Es-
tados dotados de reservas significa-
tivas de recursos susceptibles de
saqueo (diamantes, madera, cobre,
etc) tienen una probabilidad de pa-
decer guerras cuatro veces superior
a la de los que no poseen materias
primas� (10).  A esto hay que sumarle
el constante crecimiento de una de-
manda insaciable en los países desa-
rrollados y las carencias que cada día
se manifiestan en algunos países de
tercio restante del planeta (agua, pe-
tróleo, madera, etc�)

No sólo el agua y el petróleo son
condicionantes para la existencia de
conflictos en el interior de un país; el
oro, los diamantes, los minerales úti-
les y la madera de construcción tie-
nen gran demanda en todo el mun-
do, y su posesión es una promesa de
ingresos considerables. De esta ma-
nera el escenario actual de la política
mundial está signado por las guerras

internas entre facciones étnicas y
políticas de las que las grandes po-
tencias, especialmente EEUU, se sir-
ven para el logro de sus objetivos.

Pero generalmente en el continen-
te africano los gobiernos que surgen
luego de la descolonización están
vinculados con algún grupo étnico o
facción militar y esto hace que se le
niegue cualquier participación en el
poder y en la economía. Se manifies-
ta en la mayoría de los países africa-
nos, la presencia de lo que Amy Chua
denomina una minoría dominante de
mercado. Estas minorías se �han en-
riquecido gracias a la explotación de
los recursos naturales y de la mano
de obra, y crearon enclaves de una

riqueza y modernización es-
pectaculares, rodeados

de un odio creciente y
justificable entre la
mayoría indígena ne-

gra. El resultado típico ha sido una
violencia espantosa� (11). Las mino-
rías dominantes de mercado gozan
de ventajas en cada una de las regio-
nes por su alta tecnología, su pose-
sión de tierras en gran cantidad y ca-
lidad, por su experiencia empresarial
y horticultora y por sus relaciones
con los inversionistas extranjeros.

En el mundo posterior a la Guerra
Fría �las guerras por los recursos no
son hechos fortuitos e inconexos. Su-
cede mas bien todo lo contrario: for-
man parte de un sistema geopolítico
e interconectado� (12). Cuando an-
teriormente, se mencionó la importan-
cia estratégica que tiene África para
EEUU en el documento realizado por
Fisher Thompson, en ningún mo-
mento se hizo referencia a la gran di-
versidad de recursos vitales existen-
tes en el continente: agua , petróleo,
gas natural, carbones fósiles, made-
ra, diamantes, hierro, cobre, entre
otros, distribuidos en el Congo,
Angola, Liberia, Sierra Leona,
Camerún, Kenia, Malawi, , Uganda,
Guinea, Zambia, Egipto, Sudán, en
fin�la lista sería mucho más amplia.

De esta manera el Africa
Subsahariana, que apenas mereció
atención por parte de las grandes
potencias durante la época de la Gue-
rra Fría, empieza a ocupar un lugar
cada vez más destacado en la planifi-
cación política de EEUU y los países
europeos.

Y aquí es válido retomar la frase
de la Estrategia de Seguridad Nacio-
nal: �No utilizamos nuestra fuerza
para obtener ventajas unilaterales�
Cada año es mayor el presupuesto
asignado por el Congreso de los
EEUU a las fuerzas militares. Además,
en la actualidad, el Departamento de
Defensa de los EEUU proporciona
instrucción y/o ayuda militar a trein-
ta de los cuarenta y ocho estados
subsaharianos y coopera con ellos
en una amplia gama de ejercicios. El
gasto está justificado: �en el trans-
curso de los próximos diez años, el
continente africano se convertirá en
la segunda fuente de petróleo y de
gas natural de EEUU� (13).

te esa ayuda? ¿Será similar a la recibi-
da por Etiopía (tan sólo un ejemplo),
que la hundió más y más en la pobre-
za? ¿Tendrá alguna similitud con las
diversas ayudas brindadas a lo largo
de la Guerra Fría a diversos países en
pos de la liberación nacional, ayuda
que consistía en la venta de armas?
(4)

Estar libres de
necesidades y libertad de

saquear y explotar.

Hacia una política dirigida a los
recursos naturales y energéticos.
�No existe ninguna doctrina que pue-
da prever todas las circunstancias en
las que esté justificada la acción di-
recta o indirecta de EEUU. Dispone-
mos de recursos políticos, económi-
cos y militares finitos para alcanzar
nuestros principales objetivos� (5)
Así de simple y lapidario�Aunque
también mentiroso. Recordemos el
discurso de Roosvelt citado anterior-
mente, donde se habla de estar libres
de necesidades y de temores. Esa es
la doctrina que justifica gran parte de
las intervenciones que han existido
desde que EEUU se cree el dueño del
mundo, desde que el Destino Mani-
fiesto lo convirtió en amigable poli-
cía del mundo. Cuando en la Estrate-
gia de Seguridad Nacional se men-
ciona la importancia de la región (res-
pecto al conflicto palestino-israelí)
para otros intereses primordiales
mundiales de EEUU, ya ha quedado
demostrado que se trataba de petró-
leo.

Diversas regiones en el mundo
poseen vital importancia para la es-
trategia norteamericana donde el cre-
ciente unilateralismo, la subversión
profunda  de las normas internacio-
nales y la militarización sistemática
de los conflictos invita a pensar en
una estrategia perfecta de captación
de los recursos naturales y energéti-
cos mundiales. Aunque África está
desvastada y el hambre y la escasez
de agua se hallan en crecimiento es
muy rica en cuanto a la presencia de
algunos recursos vitales.

En la Cumbre Mundial sobre De-
sarrollo Sustentable realizada en agos-
to de 2002 el continente africano ocu-
pó un lugar preponderante en las dis-
cusiones llevadas a cabo ya que la
sobreexplotación de algunos recur-
sos se está manifestando con mayor
intensidad en los últimos años. Ni
siquiera la creación de una Nueva
Estrategia de Cooperación para el
Desarrollo Africano, con el objetivo
de atraer inversiones de los países
desarrollados al continente, ha podi-
do canalizar todas las explotaciones
de materias primas, carbón, oro, dia-
mantes, petróleo, entre otras.(6). Sin
embargo ese organismo es una de las
pocas alternativas de los países afri-
canos frente a la globalización sin
dejar de mencionar una triste reali-
dad: el África subsahariana sería la
única región del mundo donde el

La estrategia pasa por estar bien
armados desde el punto de vista mili-
tar y estar libres de necesidades. In-
sisto con la quinta libertad: la de sa-
quear y explotar. Dice Chomsky al res-
pecto: �Las infracciones de las cua-
tro libertades en territorio enemigo
siempre provocan una angustiosa
preocupación, algo que no sucede si
se trata de nuestros amplios domi-
nios. (�) Como la historia muestra
con claridad, solo se manifiesta una
súbita y breve preocupación por las
otras formas de libertad cuando la
quinta y fundamental está amenaza-
da, preocupación que se mantiene
tanto como sea necesario para justi-
ficar el uso legítimo de la fuerza y de
la violencia para restaurar esta quin-
ta libertad, la única que cuenta en rea-
lidad� (14).

Se trata, nada mas ni nada menos,
que de la supervivencia del más fuer-
te; se trata, nada mas ni nada menos,
de Norteamérica como minoría domi-
nante del mercado mundial; saquean-
do y explotando a su antojo, como
lógica consecuencia del Destino
Manifiesto que le toca emprender.

La pregunta sigue siendo la mis-
ma: ¿Por qué odiarán tanto a EEUU?
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¿Qué pasa con la información en Chubut ?

El día 02 Diciembre de 2005 la agencia de noticias interna-
cional con sede en VANCOUVER - (ResourceInvestor.com),
decía en uno de sus artículos:

«El juicio entre dos mineras junior canadienses, la deman-
dante Aquiline Resources Inc. y la demandada IMA Explorations
Inc., en una corte de British Columbia, está delineando su final.
El número de espectadores se ha reducido a sólo algunos,
aquellos de más largo aliento. Y la atmósfera de la Sala 20 se ha
vuelto menos cargada, como si protagonistas y espectadores
hayan dejado de pensar en el juicio en sí mismo y se hubieran
enfocado en el veredicto, que se espera para comienzos del
año que viene. El juicio, que comenzó en octubre, es sobre la
propiedad del yacimiento rico en plata y plomo Navidad, loca-
lizado al sur de Argentina. Esta semana, se presentaron argu-
mentos sobre si la legislación canadiense o argentina es perti-
nente y aplicable al considerar acuerdos de confidencialidad.»

IMA dijo que el acuerdo de confidencialidad con
Newmont, cuya oficina central está en Denver, está gobernado
por la ley del estado de Colorado (USA). Pero, si la información
geológica (llamada BLEG A) no era confidencial, entonces la
legislación Argentina debe aplicarse.

Para IMA, la legislación argentina obliga a señalar clara-
mente cuándo una información es de carácter confidencial,
para que la contraparte que recibe esa información sea adverti-
da explícitamente de ese carácter. La Ley 24766, en su artículo 3,
requiere que cuando una persona tiene acceso información a
partir de una relación comercial, sólo se le puede prohibir su
uso si se le ha indicado que esa información es confidencial.

Sin esa advertencia previa, la persona que obtiene la in-
formación puede usarla sin tener que buscar el consentimiento
de la otra parte. ¿Realmente importan todas estas
disquisiciones? Si, porque si se aplica la ley Argentina, de acuer-
do a IMA, una sociedad de hecho no sería procedente. En ese
caso, se restringiría una compensación a lo monetario. Y una
sociedad de hecho es una tajada mucho más importante que
una compensación en dinero. Citando el fallo Lac-Corona de la
Corte Suprema de Canadá, de 1989, Aquiline busca la constitu-
ción de un «convenio de co-propiedad» que regule, precisa-

mente, la propiedad del proyecto.  Podría explicarse así: la corte
ordena la constitución de una nueva empresa, IMALINE, o
AQUAIMA, donde se repartirá la propiedad del yacimiento con
un paquete accionario determinado, quedando ambas parte como
«condóminas» del proyecto.

Mientras tanto en Chubut....

El juicio, que comenzó el pasado 15 de octubre en Vancouver,
Canadá, en la Suprema Corte de British Columbia, no mereció una
sola línea en la prensa regional. Esta situación lesiona el derecho
a la información de la población, siendo el gobierno provincial, y
las empresas informativas, responsables de su efectivo cumpli-
miento. Por suerte, hoy disponemos de fuentes de información
alternativas y en segundos podemos acceder a cualquier medio
del mundo vía Internet. Celebramos esto, aunque resulta paradó-
jico y lamentable que para enterarnos de lo que pasa en nuestra
provincia debamos leer diarios de otros países y en idioma inglés.

Diversas organizaciones sociales venimos reclamando, en
toda la Patagonia, participar en las decisiones que afectan recur-
sos naturales críticos como el agua, el bosque y el suelo. Casos
como el aquí comentado profundizan nuestra percepción de la
actual política minera como peligrosa amenaza a la integridad te-
rritorial, económica y cultural de la región. Recordemos que cerca
de la zona en disputa, yacen miles de toneladas de residuos tóxi-
cos abandonados por la empresa que explotó Mina Ángela. Esa
explotación, que llegó a ser una de las principales minas de oro
del país, hoy no es más que un legado contaminante que libera
cadmio y otros metales en las aguas cercanas.

c

(Viene de página 23)
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