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Por Virginia Díaz Villa y Tomás Cicchini

Editorial
“La era está pariendo un corazón,
no puede más, se muere de dolor

y hay que acudir corriendo
pues se cae el porvenir

en cualquier selva del mundo,
en cualquier calle”

Silvio Rodríguez, 1967

Hace ya varios años, nos encontramos transitando como humanidad la era del antropoceno. La 
caracterización de la era en la que nos encontramos a partir de este concepto da cuenta del poder 
de transformación del hombre, equiparable al efecto de fuerzas de origen geológico. Es decir, los 
cambios que sufre la naturaleza por la acción humana, y la velocidad con la que éstos ocurren, 
superan cualquier capacidad de la misma para mitigar dichos efectos. Ejemplo claro de esto es el 
aumento de la temperatura media global en aproximadamente ocho grados centígrados desde el 
comienzo de las revoluciones industriales.

Dentro de este marco, el capitalismo, en su etapa imperialista y de máxima concentración de la 
riqueza y de los bienes de producción a manos de los grandes grupos económicos, tiene un rol central 
en la generación y profundización de esta crisis. Los actores de poder que desean mantener este 
sistema a toda costa llevan a cabo una depredación voraz de los recursos naturales y una destrucción 
de las relaciones de vida con la naturaleza que se planteen desde lógicas alternativas. Es quizás el 
momento en donde la materialización de lo que teóricas y teóricos caracterizan como la “segunda 
contradicción del capitalismo” mejor se manifiesta. Dicha contradicción, no ya entre el capital y el 
trabajo, sino entre la depredación de la naturaleza y la capacidad que ésta tiene de regenerarse, 
implica la necesidad imperiosa de discutir en términos holísticos cómo romper con las desigualdades 
existentes en la actualidad entre quienes más y menos tienen. Ésto no puede llevarse a cabo cayendo 
en las fórmulas ya conocidas de modelos de desarrollo basados en el consumismo como principal 
pilar, sino que es necesario buscar nuevas formas alternativas de desarrollo sustentable.

Dicha tarea se dificulta aún más en contextos de avance de gobiernos antipopulares, como 
sucede en Nuestra América. Los mismos profundizan de la mano del neoliberalismo las lógicas de 
acumulación por desposesión, a partir del aumento del extractivismo y del endeudamiento con los 
centros financieros globales. Pareciera ser, para el grueso de las organizaciones del campo popular e 
intelectuales, una contradicción traer estos planteos en la actualidad, cuando indicadores de empleo, 
poder adquisitivo, calidad de vida, etc. van en picada. Sin embargo, quizás sea ahora el momento 
donde esta mirada abarcativa del conflicto pueda dar mayores resultados a la hora de plantear 
una salida a la crisis socioecológica que está transitando la humanidad. Las nuevas gramáticas 
emancipatorias provenientes de los movimientos socioambientales que luchan tanto en la región en 
general, y en nuestro país en particular, articulando en sus discursos conceptos como el Buen Vivir, la 
Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria, parecen ser hoy más que nunca el horizonte a seguir en 
la búsqueda de respuestas a los tiempos oscuros en los que vivimos.

A lo largo de las páginas de este Dossier, las miradas provenientes de la Ecología, la Sociología, la 
Historia de la Ciencia, la Abogacía y las Ciencias Políticas, intentarán dar herramientas fundamentales 
para esta discusión que nos interpela de manera directa, sobre todo si tenemos la voluntad de que 
las próximas generaciones puedan vivir en armonía con su entorno. Buscar aportes desde las distintas 
disciplinas del conocimiento es fundamental a la hora de comprender al problema de forma global, 
sin caer en los reduccionismos que nos plantean desde los sectores de poder real. Ejemplos de esto 
son los conceptos de Economía Verde o Modernización Ecológica, donde el único resultado final es 
una mayor mercantilización de los Bienes Comunes, siendo quizás el caso más paradigmático en este 
sentido el concepto de Bonos de Carbono, instaurado en el Acuerdo de Tokio a fines del siglo XX. 

Que estas discusiones emanen de las prácticas cotidianas de movimientos sociales e intelectuales, 
comprometidos con las problemáticas regionales y nacionales, representa un avance significativo: 
para que las ideas puedan llevarse a cabo obteniendo resultados satisfactorios, no podemos apelar 
más a recetas europeizantes o provenientes de los grupos de poder tradicionales.

Por último, antes que quien lea estas páginas se aboque a profundizar en estos temas, es necesario 
remarcar que, de forma contraria a lo que pueda pensarse, son estos momentos de retroceso los que 
nos tienen que poner a buscar respuestas de manera optimista y creativa. Sólo así podremos generar 
las oleadas necesarias para transformar de modo definitivo todo aquello que nos rodea.
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ENTREVISTA A MARISTELLA SVAMPA

“Con este gobierno se torna aún más complicado 
darle visibilidad mediática a la agenda 
socioambiental”
Finalizando la edición de su próximo libro, la filósofa y doctora en Sociología recibió a Génera para discutir acerca del 
ciclo progresista en América Latina, la actualidad del extractivismo y sus expresiones en los distintos países de la región.

Con agudeza y sin pelos en la lengua, Maristella Svampa 
desnuda los discursos actuales que emanan de los gobiernos de 
derecha sobre Economía Verde, al tiempo que incomoda a amplios 
sectores del progresismo invitando a una dura crítica sobre los años 
pasados. Además, brinda algunas herramientas para caracterizar las 
gramáticas políticas emancipatorias que surgen de los movimientos 
socioambientales de nuestra región en la actualidad y propone una 
“concepción holística” de lo ambiental.

¿Qué balance hace del ciclo progresista latinoamericano 
desde una perspectiva ambiental?

Es difícil sintetizar. El ciclo arranca con grandes expectativas 
políticas; de hecho se habla de giro a la izquierda en esa época, 
muy asociado a las experiencias de Ecuador y Bolivia, porque 
las nuevas constituciones tuvieron como correlato procesos de 
fuerte participación popular. Entonces, de alguna manera, el ciclo 
progresista arranca con la expansión de la frontera de los derechos 
tanto colectivos como sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, hacia 
2003 inicia el boom de los commodities. El alto precio de las materias 
primas hace que los gobiernos latinoamericanos profundicen el 
carácter de las sociedades latinoamericanas como exportadoras de 
naturaleza, utilizando una caracterización de Fernando Coronil. Esto 
es: que consolidan un modelo basado en el extractivismo que, en 
primera instancia, tratarán de legitimar con argumentos acerca de 
un modelo de desarrollo industrial, que ciertamente es falso. Hay 
un extractivismo no confeso en los primeros años del ciclo que 
posteriormente se hará explícito en la medida que emerjan conflictos 
socioambientales de relevancia.

En esa línea, ya en los primeros años del ciclo progresista, lo que 
podemos advertir es que la expansión de la frontera de derechos 
individuales y colectivos es incompatible con la expansión de las 
fronteras del capital. Y esto se verá claramente con la explosión de 
conflictos socioambientales como correlato de esta irrupción o de 
esta inflexión extractivista en América Latina. En ese sentido, la crítica 
que proviene de pueblos originarios, movimientos socioambientales, 
de alguna manera de ese giro eco-territorial que articulará mucho 
de ese lenguaje ambientalista, es la primera crítica que corroe al 
progresismo desde dentro porque viene desde fuerzas que podríamos 
llamar también progresistas o bien de izquierda, pero con otra 
matriz político-ideológica, más asociada a la autonomía, al lenguaje 
indígena, a la ecología, en contraposición a un progresismo que cada 
vez más va a consolidar una matriz populista, nacionalista y estatista. 
Es la crítica ambientalista en general la que instala la primera brecha 
al interior del progresismo. Y, si bien uno podría decir que es una 
crítica más marginal, sobre todo al principio, señala una fisura muy 
grande al interior del espacio de las izquierdas. 

Luego, el progresismo será objeto de otro tipo de críticas políticas, 
económico-sociales, pero la primera crítica que se instala -y que 
instala una brecha en el campo de las organizaciones sociales y la 
tensión entre gobiernos progresistas y movimientos socioambientales 
e indígenas- es sin dudas la crítica al extractivismo, constituyendo ese 
punto ciego de los gobiernos progresistas.
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“Hubo un extractivismo no confeso en los primeros años 
del ciclo progresista que posteriormente se hará explícito 
en la medida que emerjan conflictos socioambientales”

¿En qué medida piensa que estas pujas y tensiones 
allanaron el camino para un nuevo avance de los sectores de 
derecha en la región?

Suelo hablar de consenso de las commodities y neoextractivismo 
como conceptos marco para analizar este período, pero son procesos 
y dinámicas recursivas, y que van instalando nuevos umbrales. En 
ese sentido creo que hay un primer período, entre 2000 y 2010, con 
el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure) como 
conflicto que instala una ruptura. Es un período de mucha positividad 
en el fenómeno del progresismo, porque es un período de reducción 
de la pobreza, de gran bonanza económica, de grandes expectativas 
políticas y de expansión por el consumo, a la par de una no visibilidad 
de los conflictos socioambientales que comenzaban a emerger y 
hasta podríamos decir un no reconocimiento de los mismos.

Distinta es la segunda etapa, que va de 2010 hasta 2013, en 
la cual la mayor parte de los gobiernos progresistas multiplica los 
proyectos extractivos. Todos los gobiernos progresistas -y los no 
progresistas también, obviamente- instalan en sus planes nacionales 
de desarrollo una clave extractiva, sea en función de la expansión del 
modelo de agronegocio, de la expansión de la frontera petrolera o 
de la frontera minera. Lo novedoso es que hay una serie de conflictos 
emblemáticos en distintos países de América Latina que obtienen 
una visibilidad a nivel nacional, como el del TIPNIS en Bolivia, el 
de Famatina en Argentina, el de Bello Monte en Brasil, el fin del 
proyecto Yasuní en Ecuador y la expansión de la frontera minera. 
Cada país tiene su proyecto emblemático que obtiene visibilidad 
y que, de alguna manera, da cuenta de la importancia de estos 
conflictos, y enuncia lo que viene detrás: cantidad y multiplicación de 
conflictos socioambientales. Pero por sobre todas las cosas, genera 
una gran confrontación abierta con los gobiernos progresistas a lo 
que éstos responden tratando de deslegitimar el conflicto, como hizo 
(Álvaro) García Linera con el libro “Geopolítica de la Amazonía. Poder 
hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”. En este sentido, no 
por casualidad, el informe Oxfam señala que, entre 2007 y 2009, 
con el aumento de los proyectos extractivos, aumentó también 
la criminalización de la protesta socioambiental y comenzaron a 
incrementarse los crímenes contra activistas socioambientales que 
-no lo olvidemos- el récord lo tiene América Latina. Es un período de 
gran conflictividad en el cual el extractivismo se desnuda; es decir, 
los gobiernos progresistas se asumen y defienden el extractivismo. 
Es un período de blanqueamiento del consenso de los commodities 
y de enfrentamiento; no ya de tensión, sino de antagonismo entre 
matrices político-ideológicas diferentes.

Por último, a partir de 2013 comienza una nueva etapa que es 
a la vez económica y política. Económica porque se da el fin del 
llamado superciclo de las commodities, que genera grandes impactos 
a nivel económico, mostrando la vulnerabilidad de las economías 
latinoamericanas atadas siempre a sus precios y al mercado 
internacional y que, además, para poder sostener y no caer en el
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¿En qué medida piensa que estas pujas y tensiones 
allanaron el camino para un nuevo avance de los sectores de 
derecha en la región?

Suelo hablar de consenso de las commodities y neoextractivismo 
como conceptos marco para analizar este período, pero son procesos 
y dinámicas recursivas, y que van instalando nuevos umbrales. En 
ese sentido creo que hay un primer período, entre 2000 y 2010, con 
el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure) como 
conflicto que instala una ruptura. Es un período de mucha positividad 
en el fenómeno del progresismo, porque es un período de reducción 
de la pobreza, de gran bonanza económica, de grandes expectativas 
políticas y de expansión por el consumo, a la par de una no visibilidad 
de los conflictos socioambientales que comenzaban a emerger y 
hasta podríamos decir un no reconocimiento de los mismos.

Distinta es la segunda etapa, que va de 2010 hasta 2013, en 
la cual la mayor parte de los gobiernos progresistas multiplica los 
proyectos extractivos. Todos los gobiernos progresistas -y los no 
progresistas también, obviamente- instalan en sus planes nacionales 
de desarrollo una clave extractiva, sea en función de la expansión del 
modelo de agronegocio, de la expansión de la frontera petrolera o 
de la frontera minera. Lo novedoso es que hay una serie de conflictos 
emblemáticos en distintos países de América Latina que obtienen 
una visibilidad a nivel nacional, como el del TIPNIS en Bolivia, el 
de Famatina en Argentina, el de Bello Monte en Brasil, el fin del 
proyecto Yasuní en Ecuador y la expansión de la frontera minera. 
Cada país tiene su proyecto emblemático que obtiene visibilidad 
y que, de alguna manera, da cuenta de la importancia de estos 
conflictos, y enuncia lo que viene detrás: cantidad y multiplicación de 
conflictos socioambientales. Pero por sobre todas las cosas, genera 
una gran confrontación abierta con los gobiernos progresistas a lo 
que éstos responden tratando de deslegitimar el conflicto, como hizo 
(Álvaro) García Linera con el libro “Geopolítica de la Amazonía. Poder 
hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”. En este sentido, no 
por casualidad, el informe Oxfam señala que, entre 2007 y 2009, 
con el aumento de los proyectos extractivos, aumentó también 
la criminalización de la protesta socioambiental y comenzaron a 
incrementarse los crímenes contra activistas socioambientales que 
-no lo olvidemos- el récord lo tiene América Latina. Es un período de 
gran conflictividad en el cual el extractivismo se desnuda; es decir, 
los gobiernos progresistas se asumen y defienden el extractivismo. 
Es un período de blanqueamiento del consenso de los commodities 
y de enfrentamiento; no ya de tensión, sino de antagonismo entre 
matrices político-ideológicas diferentes.

Por último, a partir de 2013 comienza una nueva etapa que es 
a la vez económica y política. Económica porque se da el fin del 
llamado superciclo de las commodities, que genera grandes impactos 
a nivel económico, mostrando la vulnerabilidad de las economías 
latinoamericanas atadas siempre a sus precios y al mercado 
internacional y que, además, para poder sostener y no caer en el 
déficit comercial, aumentan aún más los proyectos extractivos. Hay 
un nuevo giro extractivista para poder volver a la época de las vacas 
gordas o a la época de la rentabilidad extraordinaria. Paralelamente, 
el período está signado también por la configuración de una nueva 
dependencia de tipo económico, que podemos leer en términos de 
intercambio desigual con China, que obtiene sus ventajas en estos 
intercambios con América Latina. Y a nivel político, lo que aparece 
claro es que hay desencanto, un desencanto que va más allá de la 
crítica al extractivismo y que tiene que ver también con este proceso de 
empoderamiento de los líderes, en detrimento de las organizaciones 
sociales, que es algo muy ligado también a los regímenes populistas. 
El populismo tiene una larga tradición en América Latina y entonces 
evidentemente es una época donde una registra ya que muchos 
de aquellos gobiernos que habían despertado tantas expectativas 
respecto de renovación política han evolucionado hacia modelos de 
dominación más tradicional. Ahí es donde aparece la crítica política, 
en un contexto de polarización con medios de comunicación y 
ciertos sectores de poder que hablan también de la contradicción y 
ambivalencias propias de los populismos latinoamericanos.

En su opinión, entra en juego también la configuración de 
los populismos latinoamericanos…

“La primera crítica que se instaló en los gobiernos 
progresistas de la región fue la crítica al extractivismo, 
constituyendo un punto ciego de esos gobiernos”

¿Por qué cree que le cuesta tanto al progresismo incorporar 
las demandas de los movimientos socioambientales a sus 
agendas mientras que a la derecha le resulta más sencillo 
incorporar esos discursos y utilizarlos a su favor?

Por un lado, hay que recordar que las izquierdas han sido 
tradicionalmente muy refractarias a los discursos ambientalistas, sobre 
todo en los países del sur. Las izquierdas populistas, las izquierdas 
marxistas y demás de América Latina, ya de comienzo vieron grandes 
dificultades para incorporar todas estas temáticas ligadas a la crisis 
socioecológica, como si fuera una cuestión ligada únicamente a 
los países del norte. Y en el fondo hay una visión homogénea de 
la modernidad, asociada al progreso y a éste con la expansión de 
las fronteras productivas, una visión hegemónica del desarrollo, una 
visión productivista que ve además a los recursos naturales como si 
fueran infinitos. Esa visión homogénea de la modernidad -y por otro 
lado la visión centrada en el conflicto entre el capital y el trabajo- fue 
lo que dejó afuera todos estos elementos que no fueron incorporados 
por los gobiernos progresistas, que han tenido una obsesión con el 
desarrollo que hizo que ni siquiera tomaran en cuenta el conflicto 
ambiental. Porque además tampoco hay que olvidar esa tentación 
hegemonizante propia de la matriz más populista nacionalista. Pero en 
todo caso al principio no era visto como el adversario, mucho menos 
como el enemigo. Entonces es en el marco de un espacio común en 

“Cuando el macrismo construye al pueblo mapuche 
como el enemigo interno, intenta desdibujar la disputa 
de tierras y el conflicto de acceso a los bienes comunes 
que hay detrás”

Entre el kirchnerismo y el macrismo hay un cambio notable 
en la caracterización de los pueblos originarios…

Cuando el macrismo construye al pueblo mapuche como el 
enemigo interno, intenta desdibujar la disputa de tierras y el conflicto 
de acceso a los bienes comunes que hay detrás, que busca en todo 
caso explotar a través de distintos megaproyectos. Es distinta la 
estrategia, están ahí enfrente, no reconoce los derechos, construye 
un enemigo interno y al mismo tiempo acompaña eso con un discurso 
más marketinero, de economía verde, un lenguaje ambientalista que 
tiene patas cortas.

Cuando se habla del plan Renovar, sabemos que en realidad no 
tiene el alcance que el gobierno dice que tendría en términos de 
matriz energética global, porque en realidad este gobierno apunta 

Siempre insisto en que hay que distinguir el populismo 
latinoamericano como un término muy complejo, que no tiene nada 
que ver con estas simplificaciones que nos quiere presentar la derecha. 
No es el símbolo del despilfarro o de la corrupción. Los populismos 
latinoamericanos son regímenes complejos, muy ambivalentes que 
tienen una dimensión más integradora. Buscan incluir a los excluidos, 
pero por otro lado tienen una dimensión excluyente que está muy 
marcada por la tendencia a devenir autoritarios, en procesos muy 
personalistas del poder y de eliminación del disenso. 

¿Y en términos económicos?

En términos económicos, los populismos siempre se han 
caracterizado por la idea de un pacto. Inclusive se habla del “consenso 
lulista” para designar la época de Lula. Son gobiernos que buscan 
conciliar intereses asegurando una inclusión por el consumo a sectores 
de clase media y de clase popular y, por otro lado, hacen el pacto 
con el gran capital. Esto se ve claramente en el caso de los capitales 
extractivos y también en algunos casos con el capital financiero. Esta 
ambigüedad es la que siempre trae problemas al final del ciclo, porque 
en general se consolida la dimensión autoritaria; hay esa especie de 
expropiación de ese empoderamiento de los sectores sociales al inicio 
del ciclo progresista, hay un lenguaje de guerra, lo cual configura un 
espacio dicotómico, de oposición entre amigos y enemigos, por lo 
que al final del ciclo siempre encontramos una fuerte polarización 
entre dos sectores de la sociedad que simplifica también y empobrece 
la política y el conflicto. Por lo tanto, no diría de ninguna manera que 
el conflicto socioambiental, la brecha que instala en ese consenso 
progresista, fue la culpable de este giro conservador. Porque en realidad 
los gobiernos progresistas y su declive no tienen mucho que ver con 
esta brecha que abren los movimientos socioambientales, los pueblos 
originarios que cuestionan el extractivismo. Más bien tiene que ver 
con los gruesos errores del progresismo, por un lado, la situación 
económico-política, y el empoderamiento de ese otro que el mismo 
populismo se encargó de crear y fortalecer como la oposición, pero 
muy poco tiene que ver con la brecha que abrieron en este consenso 
las luchas socioambientales. Creo que las luchas socioambientales 
buscaron instalar una disputa al interior de ese espacio, una disputa 
en términos de gramáticas políticas emancipatorias, porque lo que 
se va gestando al calor de esas luchas es un nuevo lenguaje, mucho 
del cual recorre los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia. 
Conceptos como el estado plurinacional, la autonomía indígenas, el 
buen vivir, derecho a la naturaleza, territorio y territorialidad, forman 
parte de ese nuevo lenguaje de valoración y de esa nueva gramática 
que va delineando esos conceptos que apuntan hacia otra sociedad.

donde efectivamente los actores que proclaman otro tipo de relación 
otro tipo de demandas van siendo cada vez más marginalizados. Por 
eso yo insisto que es el punto ciego, no conceptualizable y el discurso 
ahí se blinda. 

¿Cómo se expresó este punto ciego específicamente en la 
Argentina durante el período kirchnerista?

Me ha pasado acá en Argentina que cada vez que hablaba de la 
Barrick Gold, Monsanto o Chevron, el kirchnerismo miraba para otro 
lado. En ese sentido, para la derecha es claro, no hay una contradicción 
cuando piensa los conflictos territoriales. En el kirchnerismo sí existía 
esa contradicción. Tomemos por ejemplo el caso de la problemática 
indígena de los derechos colectivos. El kirchnerismo promovió los 
megaproyectos extractivos que implican una ocupación intensiva del 
territorio durante los doce años de gobierno, pero al mismo tiempo 
promovió la ley 26.160 (N. del E.: Ley de Emergencia Territorial 
Indígena), sancionada en 2006. Esto muestra esta contradicción 
porque el kirchnerismo tenía un discurso de los derechos humanos 
que no podía sostener en términos completos, era un discurso 
selectivo de los derechos humanos. Entonces esto se vivió como una 
contradicción tal que era el punto ciego que no podemos ver, que no 
podemos procesar.

Para la derecha es claro que esos derechos colectivos, territoriales, 
a los cuales alude la normativa internacional y que han sido incluidos 
en nuestra Constitución, tienen una entidad menor y lo que importa 
es promover los derechos del capital en los territorios. Eso lo tiene 
claro el macrismo.

a consolidar una matriz energética basada en los combustibles 
fósiles, sobre todo a partir de la explotación de hidrocarburos no 
convencionales. Va a profundizar la matriz energética basada en 
los combustibles fósiles, más allá de que promueva el desarrollo de 
energías renovables, como la eólica o la solar, lo cual tiene un lugar 
ínfimo dentro de la matriz energética general. Pero, en el discurso 
del gobierno aparece como fundamental, como cuando habla de 
cambio climático. Si bien es cierto que el cambio climático está ligado 
al calentamiento global y eso responde a una serie de factores más 
generales, al mismo tiempo no nos podemos desconectar de los 
modelos de desarrollo o de mal desarrollo que se han consolidado 
en la Argentina. Los eventos extremos y las consecuencias estos 
tienen en la Argentina, están ligados al avance de la frontera sojera 
y a la deforestación. Es ahí donde este ambientalismo superficial 
desconecta relaciones de poder, de consecuencia, entre lo que se 
experimenta y los modelos de desarrollo vigentes. Pero tienen en claro 
en ese sentido quiénes son los adversarios y de ahí la continuidad y, 
sobre todo, el agravamiento en términos de criminalización cuando 
hablamos del modelo extractivista en la Argentina.

¿Cuál es el estado actual del movimiento ambientalista en 
la región?

A nivel latinoamericano, lo que advierto es una emergencia de 
una gramática política emancipatoria muy ligada a los movimientos 
socioambientales y socioterritoriales, que ligan lenguajes 
ambientalistas, discursos comunitario indígena y autonomismo, 
articulando el nuevo giro ecoterritorial, a lo cual se suman, en la última 
época, los feminismos populares. En todo esto está la generación de 
nuevos conceptos, de nuevas categorías: ética del cuidado, bienes 
comunes, derecho a la naturaleza, buen vivir, justicia ambiental. 
Algunos tienen más tradición, otros menos; algunos se generaron en 
América Latina, otros no, pero todos forman parte de esa gramática 
que las resistencias del movimiento antiglobalización tomó por 
completo. Cuando una va a otras latitudes, se ve que efectivamente 
la gramática política de los movimientos antiglobalización se nutre de 
estas luchas, de este lenguaje de los movimientos ecoterritoriales y de 
las organizaciones indígenas, y que ya han hecho la distinción entre 
progresismos realmente existentes y movimientos socioambientales, 
que efectivamente son débiles porque en ese sentido se localizan 
lejos de las grandes ciudades, en zonas más marginales. 

Muchos de los sujetos que están en la base de la acción son 
hombres y mujeres de los sectores también más vulnerables 
-indígenas, campesinos, clases medias, medias bajas, pero clases 
medias universitarias también-, pero de pequeñas ciudades o 
localidades. Entonces, en realidad, la poca o mucha resonancia que 
puedan tener está muy vinculada al hecho de responder lo siguiente: 

Con una mirada muy crítica, la Socióloga invita a ver los casos históricos de colapsos civilizatorios. Sumadas a otros factores, las respuestas erradas frente 
a la problemática ambiental parecen ser las más comunes, como en el caso Maya, o de los Vikingos en Groenlandia. Foto: Dafne Gentinetta.
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¿Es que estos debates que se están dando al interior de esos contextos 
más encapsulados, que han generado también una gramática política 
novedosa, se han convertido en debates de sociedad? Yo diría que en 
Ecuador sí, también de alguna manera ha sucedido en Bolivia, no ha 
sucedido así en Argentina, si bien hay momentos en los cuales, como 
en 2012 con el levantamiento de Famatina, aparece, de la mano de 
ciertas resistencias. Pero efectivamente la desconexión entre pequeñas 
y medianas localidades de las grandes ciudades es tan grande que 
es difícil darle la visibilidad y que estos se conviertan en debates 
de sociedad. Pero además de eso también está el hecho de que la 
mayor parte de la gente que vive en nuestra sociedad, la de grandes 
porciones urbanas, hemos interiorizado un modelo de consumo 
dominante, de consumo imperial, que desdibuja o naturaliza el origen 
de ese modelo y el impacto que tiene. Son modelos depredatorios los 
de la obsolescencia programada y el modelo alimentario controlado 
por las grandes corporaciones transnacionales. Todo esto forma parte 
de nuestro modelo de consumo que está naturalizado y tendemos a 
colocar un velo sobre sus orígenes y sus impactos. Cada tanto ese 
velo se levanta cuando hay un conflicto que muestra cuáles son los 
impactos del glifosato, de la megaminería, cómo avanza el fracking 
en los territorios del sur y qué impactos tiene sobre las comunidades 
indígenas y otras economías. Pero son debates relativos, abren una 
brecha, pero no se han convertido en debates profundos. Hay una 
batalla cultural que dar y tenemos la necesidad de disputar diferentes 
agendas, siendo una de ellas la agenda cultural que está ligada a 
la consolidación de determinados modelos de consumo. Recuerdo 
una época estando en una charla en Uruguay, donde cité la noción 
de buen vivir en relación a los países andinos. La persona que me 
escuchaba, un dirigente sindical, me dijo: “¿Qué es buen vivir? Para 
mí, buen vivir es tener una televisión plasma”. Y es cierto, pero la 
posibilidad de acceso al consumo es fundamental para entender a 
nuestras sociedad y sobre todo para entender cuál es la legitimidad 
en la cual se basan los gobiernos para perpetuarse en el poder. 
Entonces creo que mientras no abramos ese debate va a ser muy 
difícil quitar el velo y cuestionar los modos de apropiación que están 
en la base del extractivismo, los cuales son sumamente destructivos 
de los bienes naturales, las tierras y los territorios. Queda entonces 
una suerte de discurso puntual, ambiental, quizás idealizado acerca de lo 
que se puede hacer. Y, sobre todo, la gente cree que no hay alternativas, 
que la única alternativa es la de consolidar este modelo de consumo o 
acotar de una manera muy parcial -como pretende hacer el gobierno de 
Cambiemos- el discurso ambientalista, basándolo en separar la basura.

El discurso ambiental está lejos de ser algo parcial, está lejos de 
ser una dimensión más, como la economía, la política. Para mí, es un 
error reducir la problemática ambiental a algo parcial, debemos tener 
una mirada holística de lo ambiental, en relación con el modelo de 
acumulación, el modelo de apropiación, explotación, circulación y 
consumo. Es todo este circuito el que tenemos que analizar. 

“A nivel latinoamericano, advierto una emergencia de 
una gramática política emancipatoria muy ligada a los 
movimientos socioambientales y socioterritoriales”

¿Y cómo sería esa concepción holística de lo ambiental?

Cuando una dice desde una perspectiva holística es porque no 
podemos abordar la problemática sino desde una perspectiva inter 
y transdisciplinaria, dada la complejidad y la escala. El alcance de 
la crisis socioecológica es planetaria. Esto no es algo genérico, sino 
que se ve claramente a través del cambio climático y de la pérdida 
de la biodiversidad, dos de los elementos más importantes que 
definen estos tiempos del antropoceno. Estamos frente a una crisis 
socioecológica de alcance planetario que instala un umbral de riesgo 
que señala que efectivamente hay límites naturales y que, al haberse 
convertido el ser humano en una fuerza de alcance geológico global, 
las respuestas de la naturaleza ya no son lineales. Son tiempos de 
incertidumbre, no de estabilidad. Y la transición ya ha comenzado, 
ya que la humanidad ha traspuesto el umbral. Por eso las soluciones 
del pensamiento prospectivo tienen que ser también más generales y 
holísticas. Todavía este debate no está instalado en nuestra sociedad. 
Para el macrismo, lo ambiental es una cuenta más en la economía de 
las empresas, bajo el rubro de responsabilidad social ambiental. Y esto 

Hay que apostar a las luchas, hay que apostar al avance 
de las luchas y a la articulación de diferentes sectores

Pareciera que el único camino es la construcción de este 
tipo de lazos…

Así es. Estos entramados policlasistas, poliorganizacionales, 
horizontales que se tejieron en esa lucha y que le dieron cierta 
visibilidad a la problemática ambiental, son los que aspiro que tiendan 
a multiplicarse. Este tipo de discusiones constituyen momentos 
excepcionales que se han dado hasta ahora en la Argentina y que 
permitieron la apertura a esta agenda, la agenda socioambiental. 
Creo que, por ejemplo, ante la multiplicación de eventos climáticos 
extremos hay ciertos sectores que también están mirando con 
mayor preocupación toda la problemática. Hay que apostar a las 
luchas, hay que apostar al avance de las luchas y a la articulación 
de diferentes sectores. No sólo sectores iluminados, no creo en esas 
minorías iluminadas, ni siquiera minorías iluminadas ilustradas. En 
muchos casos se trata de gente que pone el cuerpo, que está en 
la línea de fuego. Mujeres de Famatina luchando contra la Barrick 
Gold, experiencias alternativas, como la agroecología, que tratan de 
construir en los márgenes del modelo dominante, por fuera de éste, 
con otra lógica. Esperemos que no sea demasiado tarde el día que 
efectivamente una sociedad como la nuestra tome esto como una 
problemática integral digna de ocupar los titulares de los diarios. Hoy 
en día no es así, y con este gobierno se torna aún más complicado 
darle visibilidad mediática a todo esto, mucho más que con el 
kirchnerismo, les aseguro. 

no es lo que el mensaje de las organizaciones sociales y movimientos 
socioterritoriales o la nueva gramática política propone. Lo que propone 
es una gramática profundamente anticapitalista, o antisistémica.

Además, hay un intento de avanzar en términos de mercantilización 
de la naturaleza, poner un precio al aire y a los bienes comunes. 
En ese sentido, la gramática política emancipatoria se basa en la 
desmercantilización. Este concepto es el imperativo categórico del 
pensamiento socioambiental y de los movimientos socioambientales, 
hay que reducir la lógica de mercado y eso pasa por considerar a 
estos bienes comunes como valores de uso y no como valores de 
cambio, que apuntan a la reproducción de la vida, al mantenimiento 
de los ciclos de la vida. Los peligros de esta crisis socioambiental son 
tantos que, al menos hasta el arribo de Trump, todo el mundo decía 
que era más viable el ecocidio que la guerra nuclear.

¿Cómo piensa que se pueden abordar estas cuestiones? 
¿Cómo podríamos construir una respuesta que emane de los 
sectores populares? 

Es difícil, hace años que nos venimos rompiendo la cabeza para 
pensar de qué modo dar esa batalla cultural…

No le pregunto por el modelo ideal, sino por cómo construir 
esa respuesta…

O cómo abrir el debate e interpelar al otro. Para eso se necesita 
consenso, se necesita participación de la sociedad. Esto no es 
producto de una minoría iluminada que viene y da un mensaje sino 
que es algo que implica debate de toda la sociedad y consenso. Sobre 
todo para avanzar, por ejemplo, en una agenda post-extractivista. 
Fundamentalmente, creo que hay que dar debates y disputas en 
distintos planos. Uno, sin dudas, político institucional; otro cultural 
y también civilizatorio. A su vez, hay un plano ambiental como tal 
y uno epistemológico, asociado a la disputa de saberes y de lógicas 
argumentativas. Esta última es quizás la que se instala en el escenario 
más profundamente asimétrico en términos de relaciones de poder. 
Hace un par de semanas se hizo una bicicleteada para recibir a la 
gente de Jáchal para defender la ley de glaciares. Esta ley fue uno 
de los primeros logros -sino el único diría yo- a nivel nacional en 
términos ambientales que puso límites a las actividades extractivas 
protegiendo ámbitos como la zona de glaciares y periglaciares. 
Costó muchísimo y logramos esa ley en conjunto con organizaciones 
sociales, ambientales, ONGs, políticos, algunos oportunistas, pero 
otros convencidos, siendo esto el producto de una articulación 
horizontal y colectiva de sectores muy heterogéneos. Personalmente, 
aspiro a que eso se repita.

Resistencias y alternativas campesinas e 
indígenas al modelo de agronegocio: soberanía 
alimentaria, bienes comunes, agroecología y 
revolución agraria en la Argentina contemporánea

Juan Wahren
Investigador y Docente IIGG/UBA-CONICET
juanwahren@gmail.com

El modelo de Agronegocio orientado la exportación creció en la década del noventa y ha profundizado su presencia a 
partir de una serie amplia de transformaciones que impactaron en la estructura agraria argentina y, especialmente, en los 
sectores indígenas, campesinos y de la pequeña producción. El asesinato de las comunidades indígenas y campesinas o la 
resistencia de los pueblos fumigados son luchas que han logrado visibilizar la existencia de un modelo alternativo.

Con la instauración neoliberalismo -a partir de la última 
dictadura militar (1976-1983)- el modelo agroindustrial argentino 
sufrió importantes transformaciones: se orientó principalmente a la 
satisfacción del mercado externo y fue cada vez más dependiente en 
cuanto a la tecnología aplicada a la producción.

De este modo, las últimas décadas han sido testigos de una 
serie de cambios -lentos pero constantes- en el agro argentino: 
agriculturización (avance de la agricultura en regiones vinculadas 
tradicionalmente a la actividad ganadera); desregulación económica; 
reorientación de la producción agraria a la exportación; apertura al 
ingreso de insumos externos (agrotóxicos, fertilizantes, maquinarias); 
procesos de centralización y concentración de la producción 
agroalimentaria; aparición de nuevos actores dominantes (empresas 
red y pooles de siembra, etc.); expansión de los cultivos transgénicos y 
otras innovaciones tecnológicas (siembra directa, georreferencialidad 
satelital, programas informáticos para la producción, etc.). Estos 
cambios han tenido un fuerte impacto en la estructura agraria 
argentina y en la vida de la pequeña producción y el sector campesino, 
a la vez que expresaron transformaciones más amplias vinculadas a 
una reorganización territorial del país (Giarracca y Teubal, 2008; Gras 
y Hernández, 2013). 

Así, en la década de los noventa comienza a ser hegemónico 
este nuevo modelo agropecuario denominado generalmente 
como “agronegocio”, el cual ha implicado una profundización e 
intensificación de la producción agroindustrial orientada a la provisión 
de insumos para la exportación. 

En el agronegocio priman las lógicas del mercado 
internacional de commodities: la concentración de poder 
económico y de decisión por parte de algunas empresas 
sobre las cadenas de distribución y comercialización 
determinan los precios de los productos en detrimento 
de la pequeña y mediana producción (Wahren, 2016). 

Este modelo de desarrollo económico se basó -en sus comienzos- 
en la producción intensiva del monocultivo de la variedad de soja 
transgénica RR (Roundap Ready, por su sigla en inglés), commodity de 
alto valor en el mercado, orientada principalmente hacia el mercado 
externo (Barri y Wahren, 2010). En efecto, los mercados de la soja más 
importantes se encuentran en Europa y Asia (principalmente China e 
India). Gran parte de esta oleaginosa es utilizada luego como alimento 
de forraje y no es parte de la canasta de alimentos que se consumen 
cotidianamente en la Argentina. Para terminar de comprender la 
magnitud del fenómeno de la “sojización” en Argentina, basta con 
señalar que la producción de soja transgénica pasó de 11 millones de 
toneladas en 1996/1997 (la primera siembra con la semilla de soja 
transgénica) a más de 58 millones de toneladas en 2015/2016 (Datos 
Abiertos Ministerio de Agroindustria, 2016), cubriendo gran parte de 
la superficie de la región pampeana, y avanzando en forma expansiva 

hacia otras regiones del país, fundamentalmente el noroeste.

Asimismo, en ese mismo lapso de tiempo la superficie sembrada 
de este cultivo pasó de menos de 6.669.500 hectáreas en la 
temporada 1996/1997 a 20.479.094 hectáreas en la temporada 
2015/2016 (Datos Abiertos Ministerio de Agroindustria, 2016) y 
se calcula que en el año 2017 serán unas 23 millones de hectáreas 
aquellas sembradas con soja. Esto que implica más del 50% de la 
superficie cultivable del país, cubriendo gran parte de la superficie 
de la región pampeana (zona núcleo agropecuaria), y avanzando en 
forma expansiva hacia otras regiones, fundamentalmente el noroeste 
y noreste de la Argentina (Wahren, 2016).

Paralelamente, las resistencias territoriales a la expansión de 
este modelo por parte de los pueblos indígenas y movimientos 
campesinos -que sufrieron el despojo de gran parte de sus territorios 
con el trágico saldo de una decena de integrantes de la comunidad 
campesina e indígena asesinados en los últimos 20 años- sumadas 
a las nuevas acciones de protesta contra las fumigaciones de las 
comunidades de los pueblos fumigados con agrotóxicos -que son 
parte del “paquete tecnológico” del Modelo de Agronegocio- han 
logrado instalar el problema del acceso a una adecuada alimentación 
en la agenda pública nacional (e internacional), así como a pensar 
posibles soluciones o pautas de acción ante la emergencia alimentaria 
y sanitaria que supone la hegemonía del Modelo de Agronegocio en 
la Argentina y en América Latina.

Desde diversos movimientos campesinos agrupados en la 
organización internacional Vía Campesina se elaboró un concepto 
que se convirtió en consigna y demanda de millones de campesinos y 
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campesinas a escala global: la Soberanía Alimentaria. Se la entiende 
como el derecho de los pueblos a, por un lado, acceder a alimentos 
nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica y, por el otro, como el derecho a 
decidir su propio sistema alimentario y productivo, así como las 
políticas agrícolas y alimentarias de cada país. Este concepto implica 
también que los recursos naturales no pueden ser privatizados: la 
tierra, las aguas, y el aire pertenecen a la humanidad, como también 
pertenece a todos el material genético de las semillas; es decir, el 
acceso a la naturaleza aparece como un derecho colectivo, como 
bienes comunes, que deben ser utilizados con cuidado y reciprocidad 
(García Guerreiro y Wahren, 2014).

Esta noción fue retomada en la Argentina por una gran diversidad 
de organizaciones campesinas e indígenas en distintas provincias del 
país que enlazaron parte de sus luchas de resistencia al Modelo de 
Agronegocio a partir de esta idea de soberanía alimentaria. Es por 
ello que, frente al modelo de desarrollo tecnológico capitalista, hoy 
hegemonizado por los agronegocios, los diferentes movimientos 
sociales campesinos e indígenas de la Argentina promueven la 
recuperación de los saberes tradicionales indígenas y campesinos, y 
la defensa de prácticas agrícolas basadas en el aprovechamiento de 
la biodiversidad (García Guerreiro y Wahren, 2016).

La noción de Soberanía Alimentaria se asienta también en una 
postura crítica en términos tecnológicos, que vincula el problema del 
acceso a los alimentos con el respeto a la cultura productiva y a los 
saberes locales de los pueblos. En tal sentido, se liga directamente al 
paradigma productivo de la agroecología, basado en insumos bio-
ecológicos (sin agrotóxicos ni fertilizantes de origen industrial), la 
pequeña y mediana escala, la comercialización por proximidad y un 
horizonte emancipatorio a todo el proceso productivo que suplante 
la lógica de explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, 
por una lógica de reciprocidad, tanto entre productores como con la 
propia naturaleza.

Así, las nociones de Soberanía Alimentaria y Agroecología 
abonan a la resignificación de una vieja demanda campesina e 
indígena: la Reforma Agraria. Actualmente, eso implica, además de 
reclamar el reparto de las tierras, una recuperación integral de los 
territorios rurales, una forma de producción alternativa, asociada a la 
reciprocidad con la naturaleza y a la producción de alimentos para el 
autoabastecimiento y los mercados locales, en los cuales las lógicas 
de comercialización también van creando alternativas al mercado 
capitalista hegemónico.

Frente al Agronegocio, aparece entonces, desde los mundos 
campesinos e indígenas, la recuperación de los territorios 
ancestrales, la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y 
la Reforma Agraria Integral, o mejor aún, la Revolución 
Agraria. 

Se trata, en suma, de una puja entre modos antagónicos de 
practicar la agricultura y de habitar los mundos rurales, así como 
también entre distintos modos de construir la sociedad humana y su 
relación con la naturaleza.

En la Argentina, emergen con toda crudeza las cuestiones hasta 
aquí planteadas. Para comprender la situación actual es preciso 
interpelar, desde una perspectiva crítica, el modo de producción, 
distribución y consumo de alimentos adoptado por el país en el 
transcurso del último cuarto de siglo. En este marco de un Estado que 
profundiza el modelo del agronegocio y de una tecnología funcional 
a los intereses del gran capital transnacional, ¿desde dónde plantear 
la Soberanía Alimentaria y la Revolución Agraria en la Argentina? 
¿Es posible la recomposición de un Estado popular que garantice 
la alimentación? ¿Es posible que estas nuevas tecnologías del 
agronegocio sean puestas “al servicio” del derecho a la alimentación 
de los pueblos? Creemos que no. En cambio, creemos que eso 
depende de las relaciones de fuerzas que puedan desplegar los 
movimientos sociales rurales y urbanos en espacios de coordinación 
de demandas y luchas comunes, de las prácticas y recuperaciones 
territoriales de los propios movimientos sociales y de que, en todo 
caso, las políticas públicas se subsuman a estas lógicas alternativas 
de los propios movimientos sociales rurales.

Anclados en territorios continuamente disputados y 
reconfigurados, los pueblos indígenas y el campesinado 
en la Argentina se recrean como sujetos políticos y 
mantienen una vigencia en los escenarios rurales a 
través de estos campos de experimentación productivos 
y de comercialización que contrarrestan a escala local y 
regional los efectos del agronegocio en la producción y 
en las cadenas de comercialización de alimentos (García 
Guerreiro y Wahren, 2016).

De esta manera, recrean estrategias que, en términos de 
John Berger (2006), podríamos calificar como estrategias de 
“supervivencia” del campesinado (y de los pueblos indígenas, 
agregamos nosotros) como sujeto social económico y político. Tales 
estrategias implican, potencialmente, la construcción de alternativas 
al modelo de desarrollo hegemónico del agronegocio como modelo 
de dependencia doscientos años después de la independencia.

Estas experiencias se plantean, desde las prácticas cotidianas, 
garantizar el derecho a la alimentación manteniendo el control 
sobre los recursos y sobre la toma de decisiones, mediante formas 
organizativas que tienden hacia la autonomía, es decir, las formas de 
decisión horizontales, la Soberanía Alimentaria y, por ende, la Soberanía 
Popular para la emancipación social desde abajo y por abajo. 
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El binomio endeudamiento/extractivismo refleja los mecanismos de acumulación por desposesión propios del capitalismo 
que se llevan a cabo en América Latina. Desarrollar un manejo soberano de los recursos naturales implica reconocer su 
importancia para el desarrollo científico tecnológico y para los procesos de identificación de las comunidades.

La noción “acumulación por desposesión” de David Harvey (2004), 
para caracterizar la nueva etapa del capitalismo, se ha popularizado 
entre los académicos críticos y un amplio espectro de activistas 
sociales para denunciar la pluralidad de mecanismos de despojo que 
operan sobre vastos territorios. Sin embargo, es pertinente recordar 
que lo que ella expresa, esto es una continuidad complementaria 
entre lógicas y dispositivos legales y extrajurídicos en el despojo de 
territorios y cuerpos, ya se encontraba presente en la obra de Rosa 
Luxemburgo en los inicios del siglo XX. Luxemburgo (1913) divisó 
con enorme claridad que la violencia con la que operó la modernidad 
para garantizar la acumulación habilitante del capitalismo no fue 
un hecho de carácter únicamente originario, es decir, privativo o 
exclusivo de los inicios de la historia de este sistema sino, más bien, 
un fenómeno transversal a su desenvolvimiento.

Modernidad y capitalismo, constituyen un tándem, coincidimos 
con Eduardo Grüner (2010), indisociable para pensar y comprender 
fenómenos harto complejos y enlazados como la racialidad en 
tanto racionalización (justificación) ideológica de la esclavitud y la 
incesante búsqueda del capital por ampliar su ganancias. Marcan, 
en una perspectiva de larga duración, de modo especial el devenir 
de nuestras sociedades latinoamericanas. América Latina en tanto 
blanco predilecto del despojo, junto con el continente africano, 
estuvo signada desde sus inicios por la tragedia de la conquista 
y la colonización, que en lo absoluto limitó sus impactos con el 
advenimiento de las independencias políticas del siglo XIXii. De allí 
la vigencia del plexo de modalidades que Harvey enumera para dar 
cuenta de los mecanismos actuales de acumulación por desposesión 
que recaen sobre nuestro subcontinente. En este breve ensayo nos 
interesa recuperar dos de ellos: el endeudamiento y el extractivismo.

Los países latinoamericanos han experimentado a lo largo de sus 
historias nacionales frecuentes y caóticas crisis por la incapacidad 
de afrontar los pagos de deudas. Por el carácter reciente y por la 
magnitud de sus consecuencias respecto a la calidad de vida de 
las amplias mayorías sociales, el proceso de endeudamiento que 
desarrollaron gran parte de los países de América Latina bajo el 
denominado consenso de Washington ilustra de modo categórico la 
violencia con la cual el capital financiero internacional y sus potencias 
imperiales operaron sobre las economías de la región.

El capitalismo requiere para su desenvolvimiento de 
lógicas de acumulación violentas. En América Latina, 
las lógicas de acumulación por desposesión se basan en 
mecanismos de endeudamiento y extractivismo. 

En lo que a la extracción de recursos naturales y la sobreexplotación 
de cuerpos refiere, también existe una traza de largo alcance que 
nos rememora inicialmente a la etapa colonial. Son ilustrativas las 
explotaciones de las minas del Potosí o las plantaciones esclavista 
en el Caribe y el Brasil, que adquieren en tiempos actuales nuevos 
formatos de captura, concentración y despojo como lo son las lógicas 
del agronegocio, la megaminería a cielo abierto y el frackingiii.

La selección de estos dos tópicos traumáticos para los pueblos 
de nuestra América (endeudamiento/finanzas y recursos naturales/

neoextractivismo) apunta a dimensionar algunas de las implicancias 
que tales tándemes tienen en los tiempos que corren. A tales efectos 
analizar la coyuntura de la Argentina actual puede ofrecernos 
significativos aportes de cara a comprender la complejidad de las 
lógicas y dispositivos con los que opera y se reproduce el capital.

El neoliberalismo como expresión global ha re-significado en 
estas últimas cinco décadas lo que la naturaleza es capaz de proveer 
(intervención antropológica mediante) al punto de convertir las 
energías fósiles, los minerales y los alimentos en activos financieros 
sobre los cuales es posible, y en efecto ocurre, especular ad infinitum. 
La complejidad y envergadura del asunto no es menor toda vez que lo 
que está en riesgo es la posibilidad misma de centenares de millones 
de individuos de poder sobrevivir.

La expresión local actual del mundo de las finanzas en Argentina, 
esto es la alianza Cambiemos triunfante en las elecciones de 
2015, dispuso velozmente profundizar el ratio de influencia de la 
especulación financiera sobre los recursos naturales. En tal sentido, 
mayor visibilidad pública e impacto en lo inmediato sobre la capacidad 
adquisitiva de los asalariados, significó la devaluación en un 40% de 
la moneda (diciembre 2015) y la eliminación de las retenciones a 
las exportaciones mineras (por cierto en lo precedente eran exiguas), 
junto a la baja contundente sobre las existentes en los productos 
agrícolas. Es decir, una política económica que libró al arbitrio del 
mercado el valor de un aspecto, insistimos, verdaderamente sensible 
como lo son los alimentos para las amplias mayorías sociales.

En Argentina la alianza Cambiemos expresa fielmente el 
mundo de las finanzas al poner los recursos naturales 
en manos de la especulación financiera, perdiendo así 
soberanía.

A la par de dicha deliberada transferencia de riquezas de los 
sectores populares a los grandes propietarios exportadores de 
commodities, dispuesta por el Gobierno nacional al asumir mediante, 
una vez más, no una sino tres medidas pocas veces aplicadas en la 
historia por un gobierno de manera conjunta (quita de las restricciones 
a la compra de dólares, baja de retenciones y devaluación de la 
moneda); se dispuso colocar los recursos naturales como garantías 
para el pago de la deuda.

Sobre esta última decisión conviene detenerse no sólo porque a 
diferencia de la anterior se haya menos estudiada sino porque sus 
alcances tienen enormes perjuicios respecto a la soberanía nacional. 
Tal vez quienes con mayor empeño se encuentran investigando en 
torno a las implicancias jurídicas y políticas que significa la aceptación 
por parte del Gobierno nacional de circunscribir cualquier diferencia 
con los acreedores al ámbito de los tribunales de Londres y Nueva 
York, son los doctores Eduardo Barcesat, Arístides Corti y Jorge 
Cholvis, nucleados en el Instituto Arturo E. Sampay.

Según sus integrantes, la aceptación de someter a litigio 
hipotéticas controversias de intereses referidas al endeudamiento 
actualmente en curso en los tribunales citados implica una pérdida 
real de soberanía. Por ello, y aún cuando se disponga que se acepta 
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tal arbitrio bajo ciertas condiciones, lo cierto es que los entramados 
jurídicos orquestado desde los centros financiero estipulan cláusulas 
ad hoc que habilitan grados notables de intromisión en abierta 
violación a la autonomía y a la soberanía nacional.

Específicamente desde el instituto Sampay advierten que en las 
resoluciones dictadas para colocar bonos a los efectos de contraer 
deuda están quedando fuera de la protección de inmunidad soberana 
“recursos hidrocarburíferos, el litio y otros numerosos recursos 
minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes 
yacimientos” (Barcesat, 2017: s/n).

En otros términos, el “gobierno de las finanzas” (expresión 
acuñada por el historiador Bruno Nápoli para nominar el gobierno 
presidido por el empresario Mauricio Macri y secundado por su 
equipo de Ceo´s)iv al tiempo que concreta en un plazo notablemente 
breve su principal objetivo, el de reinsertar a la Argentina al sistema 
financiero internacional bajo una posición de extrema vulnerabilidad, 
ha abierto las puertas a intromisiones a la soberanía nacional por 
parte de tribunales internacionales. Dichos tribunales identificaron 
en las enormes riquezas naturales del territorio nacional garantías 
atractivas a las que acudir -rapiña mediante- en el hipotético (en lo 
absoluto descabellado) caso de incapacidad de pago.

Las reflexiones aquí vertidas no pretendieron abarcar el 
abanico de líneas de indagación que se habilitan al momento de 
pensar los vínculos o entramados entre el mundo de las finanzas/
endeudamiento y los recursos naturales/neoextractivismo. Sin ánimos 
de agotar las perspectivas, otras referencias sobre las que hubiese 
sido harto válido disponerse a analizar lo podrían haber constituido 
las relaciones entre: neoextractivismo y remisión de utilidades, rentas 
extraordinarias y fuga de divisas, tasas de interés o rentabilidad 
financiera e inversiones en emprendimientos extractivos.

Finalmente deseamos concluir este breve ensayo explicitando la 
importancia que reviste tener un manejo soberano sobre los recursos 
naturales estratégicos (RNE), atendiendo a dos dimensiones que 
complementan el no menor interés de preservar fuentes estratégicas 
de obtención de recursos monetarios. Parafraseando a Mónica 
Bruckmann (2011) el manejo soberano sobre RNE tiene estrecha 
relación con la innovación científico-tecnológica, la sustentabilidad 
del medio ambiente y con el futuro mismo de la civilización humana. 
Disponer del control soberano de los recursos cada vez más escasos es 
condición sine qua non para cualquier sociedad que desee conservar 
la capacidad de producir conocimiento y desarrollo científico y 
tecnológico.

La soberanía sobre los recursos naturales es estratégica 
para las sociedades que deseen producir desarrollo 
científico y tecnológico; al tiempo que forma parte de los 
procesos de identificación y constituye el sentido de la 
existencia de las comunidades.

Por su parte, la segunda dimensión a la que referimos va más allá 
de la racionalidad occidental hegemónica. Concibe lo estratégico de 
una disposición soberana de la naturaleza entendiendo que ésta forma 
parte indisociable de los procesos de identificación/conformación de 
identidades de los pueblos y sus movimientos sociales. Es decir, la 
centralidad del territorio va más allá de su productividad monetaria 
pues constituye el sentido mismo de la existencia de las comunidades. 
Ilustramos lo aquí sintéticamente enunciado con una respuesta 
que se reitera en habitantes de pequeños poblados, comunidades 
originarias y campesinas, pero también en no pocos residentes de 
centros urbanos; al consultarles qué entienden por aquello que los 
rodea (cerros, campos, ríos, bosques, etc.): “nuestra vida”v.

La trascendencia de semejante definición debiera en el plano 
político provocar drásticas revisiones de los supuestos que orientan 
las directivas asociadas a la aprobación de proyectos extractivos de 
impacto socioambiental. Al mismo tiempo, en la producción de 
conocimiento debiera reconocer la legitimidad de lo que la episteme 
moderna ha caracterizado despectivamente como mera doxavi. Es 
que tal vez sea justamente allí, en esos “saberes otros”, donde la 
ciencia crítica pueda encontrar discursos que le permitan comprender 

con mayor precisión e integralidad la complejidad de la crisis 
civilizatoria actual al tiempo que avizorar horizontes habilitantes, ya 
no de sobrevivencia, sino de digna vida o “buen vivir”. 

Notas:

ii  La única excepción en clave de revolución social lo fue la haitiana 
de 1804  que, justamente por su radicalidad, debió soportar y pagar 
el costo de una modernidad que descargó en este país caribeño toda 
su hostilidad disciplinante.  

iii. Coincidimos en caracterizar como lógicas extractivas las 
implementadas durante la etapa colonial en América Latina y como 
neoextractivistas las actualmente en curso; por cuanto existen al 
menos cuatro elementos novedosos respecto de aquellas, a saber: 1) 
el extractivismo actual se desarrolla en el marco de una vertiginosa 
aproximación hacia el umbral de agotamiento planetario de los 
recursos naturales  2) por el salto cualitativo en el desarrollo de las 
técnicas de exploración y explotación –más agresivas y peligrosas 
para el medio ambiente 3) la progresiva transformación de los 
bienes naturales renovables básicos para la reproducción de la vida 
en bienes naturales potencialmente no renovables 4) la conversión 
de los bienes naturales en un tipo de activos financieros, de allí la 
referencia a los commodities (Composto y Navarro, 2014)

iv. Lo distintivo y característico del “Gobierno de las Finanzas”, 
según Nápoli, “(…) no es la presencia de empresarios o CEOs en 
los principales puestos clave de la economía estatal o privada, sino 
más bien (…) un formato de gobierno que sienta sus bases en el 
endeudamiento público y privado, a partir de financiarización de la 
vida cotidiana. Un proceso que efectiviza los modos de relación entre 
actores económicos de la sociedad, a partir de la canalización de las 
actividades cotidianas donde prima el sector financiero (entidades 
bancarias y no bancarias) como mediadores de esta cotidianeidad 
(Nápoli, 2017: s/n).

v. Así lo constata en sus crónicas el periodista Darío Aranda (2016) 
al recorrer el territorio nacional.

vi. Tal operatoria, resulta importante asentarlo, se enmarca en 
lo que el sociólogo Juan Wahren (parafraseando a Santos, 2006 
y Quijano, 2000) califica como un “epistemicidio” en donde los 
saberes de los sujetos subalternos son descalificados/invisibilizados 
frente una “monocultura del saber” que postula como universal y 
jerárquicamente superior a la ciencia moderna y occidental (Wahren, 
2016).
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Sobre los acuerdos internacionales y la no 
resolución de los conflictos reales

Virginia Diaz Villa
Lic. en Ciencias Biológicas, Doctoranda en Ecología 
(Laboratorio de Ecología Funcional, IEGEBA-UBA-CONICET)

El calentamiento global, cristalizado en el aumento de eventos climáticos extremos, no parece ser una prioridad para los 
representantes mundiales ni grandes corporaciones. La crisis climática es producto de modos de obtención de recursos, 
producción y comercialización globales cuyo objetivo es incrementar las ganancias, externalizando los costos ambientales 
a los países más pobres.

El aumento en las emisiones de CO2 y la deforestación son las 
dos causas principales del calentamiento global. El aumento en la 
temperatura de la atmósfera y el océano provoca a su vez graves 
alteraciones en la dinámica climática mundial que incluyen el aumento 
en la frecuencia de eventos extremos, como inundaciones, sequías y 
huracanes, el derretimiento de glaciares con el consecuente aumento 
del nivel del mar y la tropicalización del clima. Luego de dos años en 
que las emisiones parecieran haberse “planchado”, las estimaciones 
de la NASA (2018) indican que durante el año pasado aumentaron 
aproximadamente un 2% y se hicieron sentir: el 2017 fue el año más 
caliente de la historia, con un aumento promedio a nivel mundial de 
entre 8ºC y 9°C respecto a las temperaturas preindustriales.

Las consecuencias de la crisis climática que enfrentamos crecen 
en frecuencia e intensidad cada año: los ciclones que afectaron al 
Caribe este año superaron todos los récords. En el sudeste Asiático las 
inundaciones costaron la vida de miles de personas. Europa y Estados 
Unidos se enfrentaron a incendios forestales sin precedentes que 
quemaron miles de hectáreas de bosque. En Argentina, los incendios 
forestales del verano y las inundaciones en la zona centro y norte 
del país causaron pérdidas millonarias de tierras y cultivos. Y esto 
es tan sólo una muestra de lo que debemos esperar para el futuro 
si no tomamos medidas urgentes a nivel mundial para disminuir la 
cantidad de emisiones de CO2. Mientras tanto, los representantes 
mundiales parecieran hacer caso omiso tanto a las advertencias de la 
naturaleza como a los acuerdos internacionales firmados.

La actual crisis climática y el calentamiento global se 
cristalizan en alteraciones de las dinámicas climáticas 
mundiales, como son los eventos extremos que crecen en 
frecuencia e intensidad cada año.

Hace ya 25 años que se celebró la Cumbre de la Tierra, una de 
las primeras reuniones intergubernamentales donde se reconoció el 
alcance de la problemática climática y se sentaron las bases de los 
acuerdos internacionales que luego serían plasmados en el Protocolo 
de Kyoto de las Naciones Unidas (1998), elaborado en el 1997 
durante la tercera edición de las Conferencias de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, mejor conocidas como COP.

Con el objetivo de desarrollar mecanismos de control sobre las 
emisiones de CO2, el Protocolo de Kyoto plantea el compromiso 
de reducir los niveles de emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) en un 5% respecto a las emisiones de 1990, para el período 
2008-2012. Entre los mecanismos acordados cabe destacar el 
comercio de los derechos de emisión (o mercado de carbono) y los 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL), a través de los cuales los 
países industrializados se comprometieron a promover proyectos 
de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo. Estos 
mecanismos sin embargo no significaron otra cosa más que la 
profundización de la mercantilización de la naturaleza.

Durante los años siguientes, se fortalecieron y agregaron nuevos 
mecanismos de mercado, como el de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los bosques (REDD y luego REDD+), 

En 2015, París fue sede la “Conferencia sobre el Cambio Climático”. Si bien la foto parece dar cuenta de la unidad para afrontar esta problemática, 
fueron pocos los resultados concretos. Esto agravado por la salida de EEUU del acuerdo a partir de la asunción de Trump. Foto: Ian Langdson/REUTERS



Página 12 Página 13

a través de los cuales países industrializados reducían sus emisiones 
promoviendo la reforestación y conservación de áreas protegidas, 
abriendo un nuevo mercado de servicios ambientales.

Los fracasos por regular las emisiones y la deforestación 
reflejan que el problema de fondo son los modos 
de obtención de recursos que tienen como objetivo 
incrementar las ganancias, externalizando los costos 
ambientales hacia los países más pobres.

Tras el evidente fracaso de estos mecanismos, en 2015 se firmó 
el Acuerdo de París, en donde los países parte se comprometieron a 
mantener el incremento de la temperatura de la Tierra por debajo 
de los 2°C. Dicho acuerdo debía reglamentarse durante la última 
COP23 (2017), celebrada el año pasado en Bonn, Alemania. Dos 
asuntos centrales trabaron las negociaciones y habrá que esperar a la 
COP24 para saber cómo se implementará el Acuerdo. Por un lado, el 
“Diálogo de Tanaloa”, espacio que habrá este año en la COP24, en 
el cual los países miembro deberán informar cómo incrementarán la 
ambición de los compromisos de reducción de emisiones nacionales 
propuestos de cara al 2020, año en que entrará en vigencia el 
Acuerdo de París. Un segundo punto de conflicto estuvo referido 
al financiamiento que los países industrializados destinarán para la 
adaptación al cambio climático de países en desarrollo. Entre la falta 
de información financiera de la UE y la negativa de EE.UU a abonar 
su parte en el Fondo Verde para el Clima de la ONU (FVC), el futuro 
del FVC, que se supone debería facilitar a los países emergentes la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, es incierto.

Anunciada, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París se 
pretende justificar con el descreimiento de Trump de que el cambio 
climático exista. Es como mínimo ingenuo pensar que exista alguien 
que realmente piense hoy en día que el calentamiento global no 
está ocurriendo. La aparente ignorancia del presidente Trump no es 
ignorancia, es ideología: queda cada vez más claro que el problema 
de fondo no es ninguna forma particular de consumo, producción 
o regulación sino los modos de obtención de recursos, producción 
y comercialización globales que tienen como único objetivo 
incrementar las ganancias, externalizando los costos ambientales 
hacia los países más pobres. La lucha contra el cambio climático es 
la lucha contra el sistema capitalista. Desde esta perspectivas es fácil 
entender que EE.UU. salga del Acuerdo de París, incluso no debería 
sorprender su regreso al acuerdo si consigue flexibilizar los límites y 
controles que se impongan.

En oposición a las decisiones tomadas por el actual gobierno 
estadounidense, China se intenta posicionar como el nuevo líder 
climático y presentó uno de los planes de adecuación más ambiciosos. 
Pero claro, ese plan no contempla las emisiones externalizadas, 
especialmente hacia América Latina, donde profundiza el desarrollo 
de proyectos extractivos, especialmente relacionados a la industria 
energética y de los combustibles fósiles (Vandendriessche: 2017; 
Monti:2017).

Como explica Olsson (2017), si bien muchos de los países de 
América Latina presentaron sus contribuciones (NDC) al Acuerdo e 
incorporan a sus agendas las problemáticas ambientales y del cambio 
climático, las economías latinoamericanas profundizan cada vez 
más los proyectos extractivos a la vez que se recrudece la represión 
a líderes y movimientos ambientales. La mayoría de los países, 
sino todos, han intensificado la explotación de los combustibles 
fósiles, fundamentalmente de hidrocarburos no convencionales que 
implican riesgos mucho mayores para las poblaciones locales a la vez 
que agravan la crisis climática. Por si fuera poco, y con el avance 
del neoliberalismo en la región, el agronegocio que expande cada 
vez más la frontera agrícola por sobre tierras boscosas que podrían 
mitigar una parte de los GEI, crece cada vez más.

En latinoamérica se profundizan cada vez más los 
proyectos extractivos que ponen en peligro las 
poblaciones locales y agravan la crisis climática.

¿Modelo agroindustrial dominante o soberanía 
alimentaria?

Marcos Ezequiel Filardi
Abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria.*

Los modelos agroindustrial y de soberanía alimentaria son antitéticos y no pueden coexistir. Si bien el primero goza aún 
de legitimidad, se construyen cada vez más redes de resistencia que sostienen un paradigma transformador de soberanía 
alimentaria. Decidir entre alguno de ellos es la encrucijada central de nuestros pueblos en estos tiempos. 

En Argentina, como en gran parte de Nuestra América, domina 
un modelo agroindustrial basado en los agronegocios destinados 
a la exportación y en la circulación de los alimentos como meras 
mercancías libradas a las fuerzas del mercado en una economía 
capitalista.

Mientras el modelo agroindustrial dominante concibe a la 
agricultura como una fuente de materias primas para alimentar la 
producción industrial de bienes procesados, combustibles, plásticos y 
otros materiales, para la soberanía alimentaria la finalidad esencial de 
la agricultura, la ganadería y la pesca es la producción de alimentos 
sanos, seguros y soberanos para los seres humanos.

El modelo agroindustrial domina en gran parte de 
Nuestra América, incluida Argentina.

Mientras el modelo agroindustrial dominante prioriza los 
agronegocios destinados a la exportación, la soberanía alimentaria 
busca la producción local de alimentos para la satisfacción de las 
necesidades alimentarias locales.

Mientras el modelo agroindustrial dominante defiende que 
el precio de los alimentos debe ser fijado por el “mercado”, la 
soberanía alimentaria sostiene que los precios de los alimentos tienen 
que ser justos para quienes viven en el campo y en las urbes y deben 
permitirles, junto a sus familias, tener una vida digna.

Mientras el modelo agroindustrial dominante persigue el acceso 
a los mercados externos, la soberanía alimentaria busca el acceso 
a los mercados locales y el fin del desplazamiento forzado del 
campesinado, pueblos originarios, personas dedicadas a la pesca 
artesanal y al pastoreo tradicional.

Mientras el modelo agroindustrial dominante sólo permite los 
subsidios a los agricultores del Norte global, especialmente a los 
más grandes, la soberanía alimentaria apoya los subsidios que no 
perjudican a otros países vía dumping, como los apoyos a la agricultura 
familiar, campesina e indígena, a la pesca artesanal, al pastoreo 
tradicional; para la comercialización directa; para el sustento de los 
precios e ingresos; para la conservación del suelo, para la conversión 
o transición agroecológica y para la investigación campesina.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante los alimentos 
son sólo mercancías libradas a las fuerzas del mercado, para la 
soberanía alimentaria son un derecho humano y, en consecuencia, el 
Estado y la sociedad deben garantizar la disponibilidad, la accesibilidad 
física y económica, la adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural, y 
la sustentabilidad de la alimentación para toda la población.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante producir es 
una opción para los más eficientes, para la soberanía alimentaria es 
un derecho de los pueblos rurales.

Mientras el modelo agroindustrial dominante promueve el libre 
comercio de todo, la soberanía alimentaria establece que los alimentos 
y la agricultura deben estar fuera de los acuerdos comerciales.

El modelo agroindustrial entiende que el hambre 
es debida a la baja productividad; sin embargo, para 
la soberanía alimentaria, es un problema de acceso y 
distribución derivado de la desigualdad y la pobreza.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante el hambre es 
debida a la baja productividad, para la soberanía alimentaria es un 
problema de acceso y distribución derivado de la desigualdad y la 
pobreza.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante la seguridad 
alimentaria se logra importando alimentos de donde resulten más 
baratos, para la soberanía alimentaria la seguridad alimentaria es 
mayor cuando la producción está en manos del campesinado y se 
producen localmente.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante la tierra, el 
agua, los bosques, selvas y humedales son “recursos naturales” 
que deben ser controlados por el sector privado, para la soberanía 
alimentaria son bienes comunes naturales que deben estar bajo el 
control local de la comunidad.

Mientras el modelo agroindustrial dominante promueve el acceso 
a la tierra a través del mercado, para la soberanía alimentaria la 
reforma agraria integral es la manera de restituir la tierra a quienes la 
trabajan y necesitan.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante las semillas 
son una mercancía patentable, para la soberanía alimentaria son un 
bien común al servicio de la humanidad.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante los créditos 
tienen que provenir del sector privado y estar destinados a los 
productores más grandes y eficientes, para la soberanía alimentaria 
los créditos tienen que venir del sector público y estar destinados 
a fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, la pesca 
artesanal y el pastoreo tradicionales.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante el dumping 
no es un problema, para la soberanía alimentaria debe prohibirse de 
modo efectivo.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante los monopolios, 
oligopolios y la competencia monopólica no son un problema, para 
la soberanía alimentaria la concentración económica es la raíz de 
muchos de los problemas y debe ser prohibida de modo efectivo.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante no hay 
tal cosa como la sobreproducción, para la soberanía alimentaria 
la sobreproducción conduce a la baja de los precios y lleva a los 
pequeños agricultores a la pobreza.

Mientras el modelo agroindustrial dominante defiende los 
organismos genéticamente modificados, nanotecnología, la edición 
genética y la biología sintética, para la soberanía alimentaria son 
tecnologías innecesarias y dañinas que deben ser prohibidas.

Proyecciones climáticas para dos escenarios de emisión de GEI: 
escenario de reducción de emisión de GEI y calentamiento global por 
debajo de 2°C (RCP2.6) y escenario de alta emisión de GEI (RCP8.5). 
Tomado de IPCC (2014).

Fuente: IPCC (2014) Climate Change 2014: Synthesis Report. 
Contribution of Working groups I, II and III to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel of Climate Change [Core 
Writing Team, Pachauri RK & Meyer LA (Eds.)]. IPCC, Geneva, Suiza, 
151 pp. In IPCC AR5 Synthesis Report Website

En el actual contexto de depredación desmesurada de las riquezas 
naturales por parte de las potencias mundiales y las corporaciones 
trasnacionales, es urgente la construcción de un movimiento capaz 
de hacerle frente al avance extractivista a la vez que pueda pensar 
modelos de desarrollo alternativos, respetuoso de los procesos 
que sustentan la vida en la Tierra. La crisis climática, económica, 
alimentaria, energética y democrática es la mayor crisis a la que 
nos hayamos enfrentado. Y es por eso también que representa una 
oportunidad única (quizá la última que tengamos) de cambiarlo todo 
de una vez por todas. 
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Mientras el modelo agroindustrial está basado en el uso de 
transgénicos, agrotóxicos, monocultivos, maquinaria industrial 
pesada y geoingeniería, que se demuestra genocida y ecocida; 
la soberanía alimentaria defiende a la agroecología en todas sus 
formas como modos de producir nuestros alimentos en armonía con 
la naturaleza de la que somos parte y con los seres humanos, sin 
transgénicos, sin agrotóxicos y sin fertilizantes sintéticos.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante la agricultura 
familiar y los pueblos originarios son anacrónicos y, por ineficientes, 
deben desaparecer, para la soberanía alimentaria son los guardianes 
de la biodiversidad de los cultivos, los custodios de los bienes 
comunes naturales, los depositarios de los saberes ancestrales, el 
mercado interno rural, la base social imprescindible para un desarrollo 
amplio y sostenible y quienes tienen la llave para la salida de la crisis 
civilizatoria que estamos atravesando.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante los 
consumidores urbanos son trabajadores a los que hay que pagarle 
tan poco como se pueda, para la soberanía alimentaria deben recibir 
salarios justos y dignos que les permitan ejercer con plenitud su 
derecho a la alimentación adecuada.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante la ciencia 
está subordinada a los intereses del mercado y las corporaciones, la 
soberanía alimentaria aboga por la ciencia digna para, por, desde y 
junto a los pueblos.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante el Estado es 
socio, agente articulador o correa de transmisión de los intereses 
de los agronegocios, para la soberanía alimentaria es el garante del 
pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de toda la población.

Mientras para el modelo agroindustrial dominante otro sistema 
alimentario y otro mundo no es de interés ni es posible, para la 
soberanía alimentaria ese otro mundo es necesario, posible y urgente.

Los modelos son antitéticos, contrapuestos y no pueden coexistir.

Seguir sosteniendo el modelo agroindustrial dominante o avanzar 
colectivamente hacia la soberanía alimentaria es, pues, la encrucijada 
central de nuestros pueblos en estos tiempos.

Si bien el modelo agroindustrial dominante aún goza de cierto 
vigor, sus contradicciones se acentúan cada vez más.

Políticas tecnológicas y aprendizajes del período 
2003-2015
El desafío por articular capacidades tecnológicas e industriales es un denominador común en los países de la región que se 
proponen desarrollar su industria. En este sentido, la integración del mundo del trabajo, de la producción y el desarrollo 
social a la elaboración de las políticas tecnológicas constituye un salto cualitativo indispensable para la Argentina.

Por Diego Hurtado
Doctor en Física y especialista en historia de la ciencia y la 
tecnología en América Latina. Director del Centro de Estudios de 
Historia de la Ciencia y la Técnica de la UNSAM.

La debilidad de las políticas tecnológicas y la inestabilidad 
institucional aparecen entre los obstáculos cruciales que deben 
superar los países de América Latina que se proponen construir y 
coordinar capacidades tecnológicas e industriales.

La socióloga estadounidense Alice Amsden, especialista en lo 
que denomina “países de industrialización tardía”, conceptualiza 
el desarrollo económico como “el proceso por el cual se pasa de 
un conjunto de activos basados en productos primarios, explotados 
por mano de obra no calificada, a un conjunto de activos basados 
en conocimiento, explotados por mano de obra calificada”, donde 
“activo basado en conocimiento” refiere a conjuntos de competencias 
específicas de cada empresa que impactan sobre su desempeño 
(Amsden, 2001,p. 2). En tanto, el economista heterodoxo surcoreano 
Ha-Joon Chang refuerza esta visión: “En definitiva, el desarrollo 
económico consiste en adquirir y dominar tecnologías avanzadas” 
(Chang, 2008, p. 81). 

Desde esta perspectiva, se desprende una pregunta básica: ¿Qué 
tipo de tecnologías está en condiciones de asimilar el proceso de 
desarrollo económico de un país como la Argentina? Si las respuestas 
políticas a esta pregunta toman como punto de partida el desarrollo de 
tecnologías de frontera –nanotecnología, biotecnología y tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs), por ejemplo–,deberíamos 
preguntar: ¿Existe alguna experiencia en la cual un país de América 
Latina, luego de embarcarse en políticas enfocadas en promover las 
tecnologías de frontera, haya logrado impactar de manera decisiva en 
la mejora de la competitividad de su economía? La respuesta es no.

¿Qué tipo de tecnologías está en condiciones de asimilar 
el proceso de desarrollo económico de un país como la 
Argentina?

La historia de la tecnología muestra que cada revolución 
tecnológica –desde la mecanización del trabajo y el vapor hasta la 
microelectrónica y las TICs– desencadena procesos complejos de 
construcción de un nuevo modo de vida, que supone “cambios 
radicales en los patrones de producción, organización, gerenciamiento, 
comunicación, transporte y consumo” (Perez, 2002).

La escasez de capacidades de ingeniería institucional, la poca 
integración entre los sectores productivos y de investigación y 
desarrollo (I+D) y su falta de conexión con las políticas de comercio, 
protección de la propiedad intelectual, inversión extranjera y 
contratación pública (Robert y Yoguel, 2010) son las manifestaciones 
visibles de un campo de fuerzas geopolítico y geoeconómico que 
obstaculiza las transformaciones que se necesitan para que una 
economía sea capaz de participar de una revolución tecnológica.

Las trayectorias tecnológicas que en Argentina –y en América 
Latina– pueden considerarse casos exitosos que no siguieron la 
receta de impulsar políticas de acceso a tecnologías de frontera, 
que han promovido los organismos de gobernanza global durante 
las últimas décadas. Por ejemplo, “América Latina debe invertir en 
nanotecnología para mejorar la competitividad de sus economías”, 
se recomienda desde la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). El resultado real es que, al invertir en investigación 
básica en temas de frontera sin posibilidad de contar con políticas 
complementarias para promover los restantes componentes del 
ecosistema económico que harían posible procesar el conocimiento 
básico en aplicaciones con valor social o económico, o al invertir en 
intentos fallidos o metas abstractas que se proponen dominar las 
tecnologías de punta –nanotecnología para autopartes, por ejemplo, 
desconociendo (o sin capacidad de incidir en) las relaciones de poder 
al interior de las cadenas globales de valor del sector automotriz–, el 
efecto último es la generación de capacidades (a un altísimo costo) 
para la introducción de las sociedades latinoamericanas en la cultura 
del consumo de bienes y servicios en sectores líderes –aquellos que 
utilizan las tecnologías de frontera–, que son de estructura oligopólica 
y sostienen el dinamismo de las economías centrales.

Pero, entonces, ¿cómo debemos pensar la elaboración de políticas 
tecnológicas para países que buscan industrializarse? Suponiendo 
un contexto de gobiernos desarrollistas en la región, como ocurrió 
durante la primera década del siglo veintiuno –que dejó enormes 
aprendizajes que debemos ser capaces de capitalizar–, en términos 
esquemáticos, los principales lineamientos que pueden extraerse son: 
(1) definir metas tecnológicas de mediano y largo plazo en sectores 
estratégicos –energía, salud, transporte, telecomunicaciones, por 
ejemplo– utilizando el poder de compra inteligente del Estado. 
complementado con un régimen de “compre y contrate nacional”;(2) 
definir metas de I+D coordinadas con políticas industriales sectoriales 
con fuerte componente de vinculación público-privada, que apunten 
a generar procesos de aprendizaje para acceder al dominio de 
tecnologías y modos de organización que ya existen en otras economías 
y que pueden mejorar el desempeño de sectores seleccionados 
de la industria nacional; (3) alentar una activa participación de los 
gremios industriales, las organizaciones empresarias nacionales y los 
movimientos sociales para integrar el punto de vista de los mundos 
del trabajo, la industria y el desarrollo social, y (4) la convergencia 
de los tres puntos anteriores a través del impulso de formación de 
recursos humanos (políticas de educación), formas de organización 
y circulación del conocimiento que se propongan, como metas de 
largo plazo, acercar a las instituciones públicas de I+D y las empresas 
nacionales a las fronteras tecnológicas sectoriales.

Dos paradigmas de políticas tecnológicas
De manera simplificada, en la experiencia argentina durante el 

período 2003-2015 se intentó avanzar a través de dos concepciones 
alternativas de políticas tecnológicas: políticas de impulso al desarrollo 
de tecnologías de frontera para competir a nivel internacional a partir 
de la producción de innovaciones versus políticas de impulso de 
procesos de aprendizaje y escalamiento en tecnologías que no son de 
punta, pero que son necesarias para una economía en desarrollo que 
busca ganar competitividad en sectores de valor agregado creciente.

La ilusión de que estos paradigmas de políticas pueden convivir en 
países en desarrollo como componentes de una única política pública 
colisiona contra el hecho de que suponen lógicas institucionales y 
modelos de Estado diferentes.

El modelo agroindustrial no duda en avanzar sobre la fauna y flora autóctonas para maximizar sus ganancias. En cambio, el modelo de soberanía 
alimentaria se basa en la adecuación de las necesidades de las comunidades a las características de sus entornos particulares.

Al tiempo que el modelo agroindustrial presenta cada 
vez más contradicciones, el paradigma de la soberanía 
alimentaria lo resiste y entiende que otro mundo es 
necesario, posible y urgente.

En paralelo, de abajo hacia arriba, colectivamente, se imaginan, 
piensan, construyen y tejen redes cada vez más firmes que resisten 
el modelo agroindustrial dominante e invitan a caminar juntxs hacia 
el paradigma revolucionario, transformador, emancipador, de la 
soberanía alimentaria. 

Algo nuevo se está cocinando, a fuego lento, bajo el sol de 
Nuestra América. 

(*) Integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la 
Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (http://
calisanutricionuba.blogspot.com.ar/)
Miembro del Museo del Hambre (El Hambre, sólo en un museo), 
http://museodelhambre.blogspot.com.ar/

El autor reconoce especialmente los aportes de Peter Rosset a la 
tipología y caracterización de los modelos en pugna.
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La primera estrategia, supone que el sostenimiento de posiciones 
de liderazgo en los mercados de retornos crecientes –por su 
propia naturaleza, de estructura oligopólica– requiere del diseño 
de redes descentralizadas de organizaciones públicas y empresas 
aptas para producir flujos de innovaciones capaces de sostener la 
competitividad a partir de las tecnologías de frontera. Esta dinámica 
de tipo schumpeteriano supone un alto grado de conectividad entre 
nodos académicos y productivos, así como formas de organización y 
gobernanza flexibles para lidiar con altos niveles de incertidumbre. 
En este sentido, la ciencia básica de los países centrales, por su 
orientación y alto grado de enraizamiento en el ecosistema de 
producción de conocimiento útil, es un componente crucial. Las 
capacidades organizacionales, de diseño institucional y de gestión de 
políticas públicas de las políticas tecnológicas orientadas a la difusión 
de conocimiento de tecnologías de frontera, en general, no están 
disponibles en los países en desarrollo.

La segunda estrategia, propia de las necesidades y limitaciones de 
las economías en desarrollo, supone que para poder formular políticas 
tecnológicas adecuadas debe disponerse de capacidades para: (i) la 
evaluación del conocimiento que demanda el sector productivo, los 
sectores estratégicos y las áreas de desarrollo social seleccionados; 
(ii) el impulso de estrategias de acceso al conocimiento, aprendizaje 
y escalamiento tecnológico, y (iii) dada la reticencia del sector 
privado a invertir en I+D –o su imposibilidad en el caso de PyMEs 
industriales, por ejemplo–, el diseño de mecanismos de incentivo a la 
participación de empresas nacionales, como compra inteligente del 
Estado, conformación de proveedores o alianzas público-privadas, 
entre otros. Esta dinámica de tipo desarrollista requiere formas de 
organización y gobernanza centralizadas que aseguren estabilidad –
en entornos político-económicos de alta inestabilidad– y capacidades 
para la generación de condiciones favorables al aumento gradual de 
la diversificación de funciones y de la conectividad al interior de un 
ecosistema económico poco diversificado y con baja densidad de 
interconexiones. 

En esta dirección, Block (2008) distingue entre Estado Burocrático 
Desarrollista, “diseñado para ayudar a las empresas domésticas a 
acortar la brecha y desafiar a competidores extranjeros en mercados 
de productos particulares”, y Estado Desarrollista en Red, como una 
estructura “altamente descentralizada”, diseñada para “ayudar a las 
firmas a desarrollar productos y procesos innovadores que todavía 
no existen”. Desde este punto de vista, parece claro que se trata de 
una ilusión suponer que en un país no central es posible combinar las 
orientaciones de tipo schumpeteriano y de tipo desarrollista. 

Mientras que estas dos versiones de políticas tecnológicas 
suponen distintas estrategias institucionales, que a su vez suponen 
modos de organización divergentes, cuestiones básicas como los 
niveles de transnacionalización y financiarización de las economías 
de la región, junto con el lugar que se les asigna en la división 
internacional del trabajo y los crecientes umbrales de acceso al 

know-how de las tecnologías líderes –factores que, en conjunto, 
dan cuenta de senderos de conformación de culturas empresariales 
predatorias, cortoplacistas, no emprendedoras–, vuelven irreal la idea 
de implementar una orientación de tipo schumpeteriana.

Un Estado robusto aparece como condición de posibilidad 
imprescindible para impulsar políticas tecnológicas de 
largo plazo de tipo desarrollista.

Dicho de otra forma, un Estado robusto, con capacidades 
crecientes para imponer metas consensuadas en democracia y 
negociar y/o disciplinar a los poderes fácticos –grupos concentrados 
locales en alianza con sectores financieros internacionales y 
organismos de gobernanza global– aparece como condición de 
posibilidad imprescindible para impulsar políticas tecnológicas de 
largo plazo de tipo desarrollista.

En el proceso de construcción de capacidades estatales, las ciencias 
sociales en América Latina asumen un papel protagónico. Entre las 
aproximaciones a este tipo de estrategia durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, que suponen 
avances inéditos en el terreno de las políticas tecnológicas, pueden 
mencionarse el relanzamiento del sector nuclear, la radarización de 
aeropuertos, la producción pública de medicamentos, los satélites 
de observación y de comunicaciones, entre las más visibles. Estas 
políticas tecnológicas fueron acompañadas por ingentes esfuerzos por 
generar entornos institucionales, modos de organización, vinculación 
público-privada y transformación de culturas sectoriales, factor que 
incluyó el enfrentamiento de los poderes fácticos –aquellos que nadie 
votó, pero que buscan imponer “reglas de juego” y orientaciones 
económicas–, que suelen actuar como fuerzas periferizadoras de la 
economía argentina.

Un salto cualitativo post-2019
Retomando estos aprendizajes, un salto cualitativo crucial que 

es necesario encarar es la integración del mundo del trabajo, de 
la producción y el desarrollo social a la elaboración de las políticas 
tecnológicas a través de actores colectivos clave como los gremios, 
las organizaciones empresarias nacionales y los movimientos sociales. 
En América Latina, una concepción alienada (dependiente) del sector 
científico-tecnológico –no como pecado original, sino como producto 
de condicionamientos socioeconómicos– se refleja en el reclamo de 
autorregulación, que supone, entre otros corolarios, que la definición 
de las agendas de I+D son responsabilidad del propio sector. Esta 
posición consolida dos problemas históricos complementarios: (i) la 
desvinculación de las agendas del sector científico-tecnológico de 
las necesidades y demandas específicas del país; y, en su búsqueda 
de estándares internacionales de calidad, (ii) su funcionalidad a las 
agendas de producción de conocimiento de las economías centrales.

Para avanzar en el enraizamiento incremental de las políticas 
tecnológicas en el mundo del trabajo, la producción y el desarrollo 
social, se debe avanzar sobre una concepción de las/os trabajadoras/
es como sujetos productores de conocimiento. Como sostiene una 
discípula de Amsden, Stephanie Seguino (2014), en el proceso de 
escalamiento tecnológico de una empresa, “los trabajadores no 
son engranajes pasivos en una rueda, son actores dinámicos en el 
proceso de desarrollo y tienen un papel crucial en la incorporación 
de activos basados en conocimiento”. Desde este punto de vista, 
no sólo las propuestas de flexibilización laboral, precarización de las 
condiciones de trabajo, o recorte de salarios van a contramano de 
los aprendizajes que hoy dan contenido al concepto de “sociedad 
del conocimiento”, sino que surge como evidente exactamente lo 
opuesto: factores como la estabilidad laboral, la rotación de tareas, 
o la capacitación son condiciones necesarias para definir una noción 
de competitividad afín a un proyecto de desarrollo inclusivo, con 
salarios altos, que se propone avanzar sobre niveles crecientes de 
complejidad de los productos y las formas de organización. 

En los últimos años, un nuevo ciclo de neoliberalismo dependiente 
que retorna a América Latina, acompañado por la cooptación de la 
esfera pública por parte de monopolios mediáticos –que hicieron 
posible, entre otros retrocesos, un cambio de orientación política 

en Argentina con pretensiones refundacionales impulsado por una 
alianza que gana por un margen del 2% de los votos en ballotage 
y el “golpe institucional” en Brasil contra Dilma Rousseff–, no sólo 
degrada el estatus democrático de los gobiernos de la región, sino 
que también pone en evidencia cómo esta versión de neoliberalismo 
dependiente actúa como fuerza periferizadora de las economías 
nacionales –al primarizar, financierizar, favorecer la inversión 
extranjera directa y/o la radicación de producción de baja calificación 
con sobreexplotación de la fuerza de trabajo–, con la consecuencia 
inmediata de drásticos recortes presupuestarios de I+D en institutos 
públicos y universidades y el desmantelamiento de las políticas 
tecnológicas en los sectores estratégicos y de desarrollo social, así 
como la degradación acelerada de sectores industriales nacionales.

Desde los años ochenta, una suerte de componente oculto de la 
revolución de las TICs en el campo de las “tecnologías sociales” hizo 
posible, con eficacia creciente, comprimir los tiempos y establecer 
una red densa de nuevos canales para la circulación global del 
capital, proceso que llega al presente con niveles de financierización 
y desigualdad que ponen en duda la sustentabilidad del orden global 
actual (Harvey, 2014, Cap. 15).

Uno de los objetivos cruciales de este lado oscuro de la 
revolución de las TICs en el terreno de las tecnologías sociales es 
normalizar –disciplinar y deshistorizar– a las periferias para imponer 
una temporalidad financiera. El proceso de financierización de las 
tecnologías renovables en curso, que está destruyendo capacidades 
tecnológicas endógenas en países como Brasil y Argentina, son un 
ejemplo dramático de una nueva modalidad de distorsión de las 
políticas tecnológicas (Hurtado y Souza, 2018).

Argentina debe definir sus políticas tecnológicas a partir 
de la integración del sector público de I+D a los mundos 
del trabajo, la producción y el desarrollo social.

Hoy resulta claro que cualquier solución para el cambio climático 
desacoplada de la búsqueda simultánea de soluciones a las asimetrías 
en las relaciones internacionales y al crecimiento de la pobreza y la 
desigualdad es ficticia. El derrumbe del proyecto de globalización 
neoliberal acelera la polarización del sistema capitalista a través de 
mecanismos que, entre otros blancos dilectos, se proponen socavar 

las políticas tecnológicas e industriales de países como Argentina, 
que disponen de capacidades industriales y tecnológicas.

Argentina debe responder a este escenario con la recuperación de 
gobiernos con proyectos de industrialización inclusiva, que pongan 
en el centro de sus políticas de largo plazo la definición de políticas 
tecnológicas a través de la integración del sector público de I+D a los 
mundos del trabajo, la producción y el desarrollo social. 
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El caso satelital es paradigmático en términos de desarrollo estratégico. No obstante, al verse truncado el proceso de vinculación entre empresas 
privadas y públicas, generación de entornos institucionales y arraigo cultural, es uno de los sectores en peligro en la actualidad.
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ENTREVISTA A DARÍO ARANDA

“Los tres poderes del Estado son cómplices del 
modelo extractivo”
El periodista y autor de los libros “Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias” y “Tierra Arrasada. Petróleo, 
soja, pasteras y megaminería” analiza las dificultades de comunicar problemáticas socioambientales en la actualidad.

Por Tomás Cicchini

Darío Aranda es periodista especializado en extractivismo, pero 
también escribe sobre problemáticas que afectan a los pueblos 
originarios y a colectivos campesinos. Lo hace en medios comerciales, 
como el diario Página 12, pero  también en medios comunitarios y 
cooperativos de todo el país, como La Vaca y FM La Tribu de Buenos 
Aires, FM Kalewche de Esquel y la Cooperativa La Brújula de Rosario. 
“Es muy raro que, por dar una referencia, Página 12, Clarín o La 
Nación viajen a los territorios a ver lo que está sucediendo. En cambio, 
los medios comunitarios, populares o alternativos suelen estar en los 
territorios o viajar para seguir haciendo periodismo y conocer de 
primera mano lo que está sucediendo”, explica.

Darío Aranda es periodista especializado en extractivismo, pero 
también escribe sobre problemáticas que afectan a los pueblos 
originarios y a colectivos campesinos. Lo hace en medios comerciales, 
como el diario Página 12, pero  también en medios comunitarios y 
cooperativos de todo el país, como La Vaca y FM La Tribu de Buenos 
Aires, FM Kalewche de Esquel y la Cooperativa La Brújula de Rosario. 
“Es muy raro que, por dar una referencia, Página 12, Clarín o La 
Nación viajen a los territorios a ver lo que está sucediendo. En cambio, 
los medios comunitarios, populares o alternativos suelen estar en 
los territorios o viajar para seguir haciendo periodismo y conocer 
de primera mano lo que está sucediendo”, explica. “Creo que ha 
habido un avance impresionante en los últimos 20 años, desde que 
yo estudiaba periodismo hasta ahora. Quizás muy beneficiado por 
internet. Hoy uno puede publicar donde quiera; muchas veces sin 
que le paguen, pero se puede hacer, y además todos podemos crear 
un medio. Esto permite una cercanía que antes no se tenía con el 
territorio, aunque no hay que olvidar que no cualquier cobertura 
tiene la misma calidad periodística”, evalúa sobre la situación actual 
de la práctica periodística, y agrega: “Me parece que los medios 

comunitarios son los más sinceros. No hay duda acerca de qué lado 
se posicionan: lo hacen del lado de las comunidades, del lado de los 
que sufren y tomando una postura”.

“Es muy raro que Página/12, Clarín o La Nación viajen a 
los territorios a ver lo que está sucediendo. En cambio, 
los medios comunitarios suelen estar en los territorios.”

¿Cómo te volcaste a hacer periodismo sobre estos temas?

En realidad fue casualidad, estudiaba en la Universidad de Lomas 
de Zamora, una universidad pública del conurbano bonaerense. Hay 
una agencia de noticias de práctica periodística y para un 12 de 
octubre decidí escribir algo sobre el tema indígena. Tenía una mirada 
muy ingenua, muy Billiken de la realidad, pensemos que no había 
ni internet. No sé de dónde salió algún teléfono de un referente 
mapuche de Chubut, quien tuvo la paciencia de explicarme y sobre 
todo la generosidad de enviarme un sobre papel madera con mucha 
información sobre el tema. Siempre lo cito porque recuerdo el día que 
estaba en la casa de mis viejos y recibí ese sobre, lo abrí y era todo un 
mundo nuevo. Eso fue un primer click, era sobre el pueblo mapuche. 
Así empecé a laburar el tema campesinos, el tema de organizaciones 
sociales urbanas, de pibes en situación de calle, represión y demás, 
toda la cuestión social. Más tarde, lo que me ayudó mucho fue 
empezar a viajar, por ejemplo a Santiago del Estero, al Impenetrable 
chaqueño... El vínculo al territorio fue lo que más me marcó y vi que 
el periodismo se había vuelto de escritorio desde hacía varios años.

“El vínculo al territorio fue lo que más me marcó y vi que 
el periodismo se había vuelto de escritorio.”

Esto no es moneda corriente...

Para nada, muchos periodistas de Buenos Aires van de excursión 
nada más a la villa, no se meten ni que se les pague aparte. Es 
normal que ninguna organización social te pueda pagar un viaje en 
determinadas condiciones para que conozcas los sufrimientos de los 
wichis, por ejemplo. Volviendo a mi caso, en Página 12 se dio la 
casualidad de que era un tema que no lo tomaba nadie y entonces a 
medida que iba proponiendo me iban aceptando ciertas cuestiones 
relacionados con la problemática ambiental, por ejemplo.

Si tuvieras que identificar algún conflicto que te haya 
marcado por sobre otros, ¿cuál mencionarías?

En realidad, un montón. En Malvinas Argentinas, Córdoba, hace 
no tanto tuve la oportunidad de ir a la segunda y tercera asamblea, 
lo que me recordó a las asambleas del 2001 acá en Buenos Aires. Era 
una asamblea gigantesca para una pequeña localidad en las afueras 
de Córdoba, muchas personas con mucha efervescencia. Desde a la 
doña que iba a hacer los mandados, hasta el pibe universitario, el 
obrero que venía con el bolsito del laburo, hermoso. Pero enfrente 
estaba el gobierno municipal radical, el gobierno provincial de De la 
Sota, el gobierno nacional de Cristina, y Monsanto. Yo decía que no 
iban a poder; el pesimismo de uno... Pero pudieron, luego de cuatro 
años de lucha, represión y presos, familias peleadas. Representó 
una gran demostración. A mí hoy en día me parece que el sector 
militante, los activismos y las organizaciones en la Argentina no 
toman dimensión de que fue un lugar donde se hizo caer a Monsanto. 
Me he encontrado antropólogos, sociólogos, periodistas de distintas 
partes del mundo viendo cómo fue el caso en Malvinas Argentinas.

Después estuvo el caso de Esquel, que fue maravilloso. Yo recién 
comenzaba a trabajar el tema minero. También la problemática Qom 
me marcó bastante.

Mencionás un caso que es emblemático, como el de Malvinas 
Argentinas, y se ve cómo en estos temas operan tanto las 
transnacionales como el Estado, en sus distintos estamentos, 
para agrandar la frontera extractivista. En el último tiempo, 
sin embargo, hubo fallos judiciales que parecen marcar otra 
dirección, como el de Cámara sobre el derrame de la mina 
en San Juan que investiga a tres ex funcionarios y al director 
del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLIA). ¿Pensás que son casos aislados o que 
ciertos sectores del Estado empiezan a marcar otro rumbo?

Creo que el poder judicial es totalmente cómplice del modelo 
extractivo. Los tres poderes del Estado, sin importar el signo político, 
son totalmente cómplices. No espero mucho del poder judicial, 
que además me parece que es el más retrógrado y conservador. 
No obstante, valoro muchísimo obviamente a los compañeros y 
compañeras que dan la lucha desde el ámbito judicial porque si 
el poder judicial realmente fallara como corresponde, el modelo 
extractivo estaría frenado en muchos frentes. En ese sentido, hay 
fallos alentadores, siendo producto de la lucha de los compañeros 
y las compañeras. No es que el juez se levantó y dijo: “Voy a fallar 
esto”. Es producto de la lucha de quienes están dando esa batalla. 
Además, valoro que los y las profesionales del ámbito jurídico 
entiendan al plano legal como una trinchera más, como la mediática, 
la acción directa, la política, etc. El poder judicial es parte de un sector 
vinculado al Poder con mayúscula y falla en consecuencia. Veremos 
hasta dónde llega (Sebastián) Casanello con esta investigación. Sería 
la primera vez que tres funcionarios y un científico sean sancionados 
por tomar ciertas decisiones contrarias a la ley y contrarias a las 
poblaciones.

“El poder judicial es totalmente cómplice del modelo 
extractivo. Los tres poderes del Estado, sin importar el 
signo político, son totalmente cómplices.”

Muchas veces la ciencia es cómplice del avance extractivista. 
No obstante, ¿no creés, recordando a alguien como el biólogo 
y ex presidente del CONICET Andrés Carrasco, que es posible 
tener otro tipo de prácticas científicas?

¿Sabés qué decía Andrés Carrasco? Que el sector científico era 
una legión de cobardes. Creo que el sector hegemónico de la ciencia, 
que es mayoritario, es totalmente cómplice del poder y del poder 
extractivo. Incluso cuando se llaman a silencio. Por eso Carrasco 
decía que son unos cobardes. Diferencio, no digo que son todos lo 
mismo, pero los que luchan, los que dan la cara dentro del mundo 
científico, son los menos, son los más jóvenes muchas veces. Pero me 
parece que en la Argentina y en el mundo se discute a la Iglesia, se 
discute al periodismo, se discute a la política, pero no se discute a la 
ciencia. Y me parece que la ciencia es la Iglesia del siglo XXI. En ese 
sentido, me encanta debatirlo y cuestionarlo porque hoy cualquier 
cosa que queramos saber lo decide la ciencia: si esta azúcar es mala o 
es buena, si los transgénicos son buenos o malos, si el glifosato esto 
o aquello… Y los campesinos y los indígenas descubrieron mucho 
antes que la ciencia que el glifosato nos estaba matando, y nadie los 
escuchó. No digo que la ciencia no sirve, digo que está puesta en una 
torre de marfil de donde hay que bajarla. Es necesario cuestionarla, 
sobre todo porque hoy es la portadora de la verdad y la realidad es 
demasiado importante como para dejársela a los científicos.

Hay un texto de Mirta Varela (docente e investigadora del 
CONICET), a quien contacté a partir de una nota que hizo para Clarín, 
que es muy interesante. Ella hace una autocrítica muy sincera; dice que 
la domesticaron con la billetera, lo que le valió infinidad de problemas. 
Todos los becarios que quedan afuera del sistema científico y su lucha, 
me merecen respeto, porque sin dudas que hay un ajuste feroz. Ahora, 
eso está bien, pero discutamos también qué modelo científico hay, 
porque si hay científicos que lo discuten son minoritarios.

“En el mundo se discute a la Iglesia, al periodismo y a la 
política, pero no se discute a la ciencia. Y me parece que 
la ciencia es la Iglesia del siglo XXI.”

No obstante, es necesario plantear estas deconstrucciones 
desde adentro...

Sí, sí. Cuando estudiaba periodismo, me formaron para laburar 
en Clarín. O sea, vos llegabas a algo si laburabas en Clarín. Pero no 
reniego de la universidad, me dio un montón de herramientas. La 
crítica hay que hacerla desde la militancia, el cambio viene desde 
adentro muchas veces, pero creo que así como en el ámbito del 
periodismo, el periodismo crítico no es mayoritario, la ciencia crítica 
no es mayoritaria tampoco. Es más, está más reducida a los márgenes 
me parece.

Es cierto que parece que los reclamos ambientales no 
calan profundo en la opinión pública de los sectores urbanos. 
¿En qué medida pensás que se puede lograr discutiendo las 
problemáticas ambientales que atañen específicamente a los 
centros urbanos?

Creo que habría que tomar cuatro ciudades: Mendoza, Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires. Y durante toda una mañana rociarla con 
glifosato de manera masiva para ver si se sensibilizan con el tema 
de lo que es el modelo agro toxico, me parece que habría un gran 
cambio en la percepción del problema. Esto lo digo irónicamente, 
obviamente, pero me parece que es eso. Pasa con los porteños, pero 
también en Córdoba capital y en todas las grandes ciudades; existe 
ese centralismo. 

Sin temores a la hora de criticar, el periodista asocia a la lucha anticapitalista con la lucha contra el extractivismo. Foto: Pablo Piovano
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