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1. Discusiones teóricas-metodológicas
- La coinvestigación como acción política
Por Guido Borio, Francesca Pozzi y Gigi Roggero
Orientados por la búsqueda de nuevos enfoques para el estudio de la acción colectiva y
de los conflictos sociales, en esta sección nos concentramos en una propuesta
epistemológica y metodológica que nos invita a reflexionar sobre la dimensión política
inherente a la construcción del conocimiento. En tal sentido, reproducimos el capítulo
de un libro editado desde un espacio multi-actoral que postula, desde la investigación
militante (con sus técnicas, perspectivas y líneas de acción), la importancia política de la
coinvestigación para la permanente producción del conocimiento sobre el mundo social.
Leer más

[Página 1 a 8]

2. Movimientos en acción
- La disputa por el agua en Córdoba
Por Pedro Lisdero
En el marco de las protestas por la apropiación diferencial de los recursos naturales
Pedro Lisdero presenta una mirada del conflicto por el agua en Córdoba Capital. A
través de una entrevista a Luis Bazan (Secretario General de SIPOS) propone reconstruir la historia del conflicto por la provisión del servicio de agua en la ciudad,
contextualizándolo en función a los procesos de privatización y re-negociación tarifaria.
Al mismo, tiempo esta re-construcción permite echar una primera mirada sobre los
actores que intervinieron en los actos de protesta vinculados este conflicto.
Leer más

[Página 9 a 15]

3. Mirando de Re-OJO
1- El interés por el ambiente y los recursos naturales: ¿sólo en los papeles?
Por Lic. Ana Cervio
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Durante los últimos meses el conflicto por las papeleras que mantiene en tensión a la
orilla uruguaya y argentina del Río Uruguay ha “desperado” un inusitado interés oficial
y mediático por la problemática del ambiente y de los genuinos recursos naturales. Sin
embargo, desde hace años, múltiples colectivos distribuidos a lo largo y ancho del país
protagonizan acciones de protesta en torno a estas problemáticas, aunque no acaparen la
atención de los medios de comunicación ni de los discursos ni prácticas oficiales. En
este contexto, Ana Cervio nos presenta una cronología de conflictos y protestas sociales
relativas a la cuestión ambiental y a los recursos naturales ocurridas durante el período
2003-2005 en el territorio argentino, poniendo en crisis el carácter “novedoso” del
discurso e interés ambientalista del momento.
Leer más

[Página 16 a 27]

2- Movimientos sociales, naturaleza y conflicto
Por Lic. Emilio J. Seveso Zanín
Una mirada sesgada a los micro-estados en Latinoamérica podría fundamentar la
irrelevancia de sus economías respecto al sistema mundial; esto, claro está, si no fuera
porque la multiplicidad de conflictos en la topología social ha develado (al menos en
parte) un proceso de neo-colonización en toda la región. A propósito del tema, Emilio
Seveso propone un micro conjunto de reflexiones en torno a las prácticas de
expropiación de la naturaleza, de su entorno y su dinamicidad, a fin de aportar a una
comprensión dimensionada de algunas luchas colectivas que desde hace décadas forman
parte de nuestro escenario social.
Leer más

[Página 28 a 31]

4. Movimientos en la Red
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Trabaja sobre las estrategias de dominación y resistencia en América Latina. En la
página hay contenidos sobre tres ejes principales: recursos naturales estratégicos
(biodiversidad, agua, energéticos y metales), movimientos sociales, y militarización
(principalmente en lo que se refiere al despliegue de las fuerzas de seguridad de Estados
Unidos sobre la región). Se encuentran artículos, mapas, imágenes, etc.
http://www.geopolitica.ws./
Edición 204 de Nueva Sociedad - julio/agosto 2006
En esta edición la temática está vinculada a la geopolítica de la energía en la disputa por
los recursos naturales, y el problema de la integración en el cono sur en relación a la
problemática energética. También se recomiendan el nº 186, 193 y 199. Los textos están
en formato PDF y pueden ser bajados gratuitamente.
http://www.nuso.org/revista.php?n=204
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Infomoreno
InfoMoreno es un movimiento para la recuperación de la energía nacional. Cuenta con
un espacio de información y debate sobre la actualidad energética en Argentina. Publica
periódicamente noticias, artículos y opiniones sobre el tema, en base a las secciones de
Energía Nuclear, Energía Alternativa, Petróleo, Gas, Electricidad, Agua y Medio
Ambiente, Ciencia y Técnica.
http://www.info-moreno.com.ar/index.htm
Nodo50 (territorio virtual para los movimientos sociales y la acción política en
internet)
Desde la izquierda política y social, Nodo50 busca resistir a las estructuras del discurso
único, apostando a superar la fragmentación de los movimientos mediante la
construcción de un archipiélago interconectado de resistencias y acciones colectivas:
“hablando en lugar de ser hablados, generando nuevos discursos y con ellos nuevas
realidades, ampliando las luchas reales desde lo virtual”. En su página se presentan
diversidad de notas periodísticas que brindan información acerca de los conflictos y la
resistencia global.
http://www.nodo50.org/
Departamento de Desarrollo Sostenible de la FAO
El Departamento de Desarrollo Sostenible de la FAO trabaja especialmente en la
problemática del medio ambiente. Asesora a los gobiernos sobre políticas, planificación
y ordenación integradas de los recursos naturales; coordina la ejecución del Programa
21 de la Cumbre para la Tierra y las convenciones ambientales mundiales sobre
biodiversidad, cambio climático y desertificación, así como algunas partes del programa
de acción de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Ofrece una buena cantidad
de artículos y notas.
http://www.fao.org/sd/endef_es.htm
Oro Sucio
Sitio que ofrece una variedad de artículos, entrevistas y links (también hay algunos
recursos multimedia) que problematizan las estrategias de extracción de oro en
Argentina. La página tiene como fin no solo informar, sino también denunciar lo que
esta pasando con la contaminación del medio ambiente natural y social en el país.
http://www.orosucio.madryn.com/
Agencia Nacional de Aguas
La página de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) tiene como misión regular el uso de
las aguas y lagos en Brasil e implementar un sistema nacional de gerenciamiento del
recurso hídrico. Es una autarquía con autonomía administrativa y financiera. En la
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página oficial puede encontrarse una rica fuente de datos sobre fuentes y usos hídricos.
Idioma: portugués.
http://www.ana.gov.br/

5. Novedades del Programa
- Basura y Conflicto Social en San Francisco
La basura, como “lo que queda” después de la utilización de miles de productos
consumidos a diario, ha venido constituyéndose en un negocio millonario para algunas
empresas al mismo tiempo que foco de conflicto social. En La provincia de Córdoba la
aplicación del “Programa Córdoba Limpia” ha desembocado en numerosos actos de
protestas en diversas ciudades. El programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del
Centro de Estudios Avanzados ha comenzado una actividad de extensión e
investigación, acompañando un colectivo constituido en la Ciudad de San Francisco a
instancias de la protesta por la aplicación de dicha política pública.
- Músicos Autoconvocados de Córdoba
Con motivo del conflicto desatado nivel nacional a partir de la reglamentación de la
llamada “ley del Músico” (LEY N° 14.597), se conforma en Córdoba la asamblea de
Músicos Autoconvocados. Desde el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social
se ha venido acompañando el proceso, y aportando desde la confección y aplicación de
un instrumento, a los debates y procesos de organización en curso.
- Colectivo Vithakora. El arte desde lo arrojado al margen
Desde el mes de enero, el Programa de Acción Colectiva y Conflicto social del C.E.A
está trabajando en un proyecto de investigación que intenta dar cuenta de las lógicas
expresivas puestas en juego por el colectivo de artistas Bitácora.
Ver textos completos de la sección
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La coinvestigación como acción política**

Por Guido Borio, Francesca Pozzi y Gigi Roggero
[Revista DeriveApprodi, Roma-Milán]

“E

L CONOCIMIENTO NO ES MÁS QUE CONOCIMIENTO. Pero el
control del conocimiento – eso es la política”. Esta fulminante y temeraria
consideración de Bruce Sterling en Distracción1 podría utilizarse con
buenos resultados para sintetizar la práctica de la coinvestigación. En tanto
que actividad de transformación de lo existente, lugar de formación y de cooperación
diferente, la coinvestigación es al mismo tiempo –constitutivamente al mismo tiempoproducción de un conocimiento distinto, experimentación de prácticas organizativas y
espacio de resubjetivación. Por decirlo en pocas palabras: tanta investigación sin co- es
narración sociológica con medios precarios; tanta co-sin investigación lleva a una
producción ideológica estéril.
En las experiencias de encuesta de los últimos años en la provincia italiana, la
función evocadora de la palabra ha prevalecido con frecuencia sobre su práctica real. La
encuesta se ha utilizado en ocasiones como atajo de autolegitimación con respecto a las
dificultades de la acción política. En la actualidad, tal vez hayamos entrado en una fase
distinta. La irrupción de los nuevos movimientos en un escenario global que se creía
pacificado ha barajado las cartas de manera prolífica. De este modo, como sucede
siempre, el impulso subjetivo de las luchas ha puesto en tela de juicio no sólo el estado
de cosas existente, sino también las tranquilizadoras identidades preconstituidas de
quienes lo cuestionan. En este espacio nuevo, resurge esa inclinación hacia la
investigación sin la cual el militante político no es sino un megáfono ideológico
separado de las dinámicas reales o una figura fría y conservadora del propio papel o de
lo que existe, ya sea un partido o una organización alternativa.
Por consiguiente, ¿cuándo se hace investigación? Se hace investigación cuando
no se tienen certezas, cuando no se sabe qué es aquello que pasa a ser objeto de
conocimiento ni cómo intervenir en él. Esta disposición suele verse obstaculizada por
una cierta tendencia a refugiarse en identidades estáticas y congeladas, actitud
particularmente extendida entre las subjetividades políticas formas en el (quizá
aparente) “largo invierno” italiano de la década de 1980 y de principios de la década de
1990, en el estancamiento de los conflictos sociales abiertos. La necesidad de cercar la
propia resistencia ha prevalecido entonces sobre la difícil construcción de hipótesis y de
trayectorias nuevas. Frente a esto, la coinvestigación siempre es crítica y
problematización, no permite acomodarse en certezas momificadas, dadas y pensadas
de una vez por todas: las certezas hay que conquistarlas sobre el terreno, para volver a
ponerlas continuamente en discusión y formular nuevas hipótesis. Desde un punto de
vista parecido, habría que afrontar también la resbaladiza cuestión de la identidad, eso
que sirve para reconocerse y para que se nos reconozca: la identidad es necesaria, pero
no puede sobrevivir invariable a los procesos que la han alimentado, so pena de
**

Esta es una reproducción del capítulo Nº 3 del libro Nociones Comunes. Experiencias y ensayos entre
investigación y militancia. Precarias a la deriva, Colectivo Situaciones y Colectivo Sin Ticket. Editorial
Traficante de Sueños, Madrid, 2004.
1
Bruce Sterling, Distracción, Madrid, Fábrica de ideas.
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convertirse en un freno y en un lastre. Hay que construir una identidad-proceso, capaz
de situarse dentro de las dinámicas de conflicto y contra la propia hipóstasis.
En estas páginas, es justo advertirlo, no es nuestra intención hablar de encuesta e
investigación desde el punto de vista de un cientifismo académico: nuestro punto de
vista, la lente a través de la cual miramos la realidad, es política e irreductiblemente de
parte. De esa parte que se ve expropiada de las propias capacidades y posibilidades de
cooperación autónoma; de esa parte que ambivalente que, a través del trabajo, se ve
embridada en los mecanismos de valorización capitalista, pero puede convertirse en
fuerza para sí misma. Por otro lado, no nos interesa limitarnos a disertaciones teóricas
abstractas sobre la coinvestigación. O ésta se entiende como instrumento concreto de
una acción política nueva y diferente, que crece desde dentro y no fuera de los procesos
de movimiento, o es una categoría vacía.
Entonces, o la coinvestigación vive en la experimentación de trayectorias de
transformación que sepan conjugar virtuosamente teoría y práctica, o corre el riesgo de
caer en la especialización disciplinar, faltando a sus intenciones declaradas de
transformación. Coinvestigación significa práctica teórica, reinvención de las formas
de la militancia. Estas páginas, por lo tanto, pretenden ser una contribución propositiva
a la construcción de experiencias de coinvestigación que no partan de presupuestos
unitarios embrolladores, sino que sepan encontrar en la experimentación en contextos
diferentes los elementos comunes de confrontación y cooperación. Si este breve ensayo
consigue ofrecer a militantes concretos o a ámbitos colectivos de intervención algunos
elementos de reflexión, instrumentos de manejo y perfeccionamiento ágil o
simplemente alguna buena pregunta; si, en definitiva, se convierte en teoría para y en la
praxis de quien sueña y lucha por “otro mundo posible”, entonces habrá cumplido ya un
primer e importante objetivo.

Encuesta y coinvestigación
Analicemos más de cerca qué es la coinvestigación, qué caracteres peculiares
presenta, en qué reside su politicidad. Ante todo, hay que distinguir entre el método de
la coinvestigación y el método de cooperación de la actividad de coinvestigación. En
otros términos, distinguir entre construcción de instrumentos técnicos y
experimentación de organización política. La coinvestigación, a diferencia de la
encuesta tradicional, también de la obrera, no confía a organismos externos y
especializados la producción de conocimiento. La elaboración de la estrategia política
de las propias trayectorias es interna, no externa, al ámbito de cooperación de los
coinvestigadores. El control del conocimiento es la política. Por otra parte, es preciso
plantearse la cuestión de la contrautilización de los medios capitalistas, incluidos, entre
otros, los instrumentos movilizados por las ciencias sociales, para potenciar la propia
acción. El problema, no obstante, no consiste en su mera utilización para fines distintos
de los sistémicos, porque los medios no son neutros: hay que someterlos al mismo
tiempo a discusión, combinarlos de maneras peculiares, curvarlos, invertirlos,
transformarlos. Por lo tanto, se trata de elaborar y poner a prueba metodologías
experimentales, flexibles, que puedan constituir modelos abiertos, ponerse en
circulación y confrontarse con experiencias distintas. Todo ello partiendo de la tesis de
que la política no puede de ningún modo quedar reducida a los parámetros de la ciencia
galileana, en la medida en que no se basa en hechos sino en acontecimientos, los cuales,
por naturaleza, son hechos únicos e irrepetibles. Por consiguiente, contrautilización
también de la ciencia para potenciar una acción no científica; combinación de
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identificación de la tendencia, acción en la imprevisibilidad y contingencia del
acontecimiento.
A partir de aquí, podemos decir que encuesta y coinvestigación no son lo mismo:
entre ambas categorías y prácticas existen por lo menos tres grandes diferencias. Ante
todo, la encuesta es extemporánea, es decir, dura un lapso de tiempo determinado y
después se acaba; la coinvestigación, por el contrario, se configura como una
procesualidad abierta, un devenir en espiral que sedimenta nuevos estratos de
conocimiento y de prácticas, de los que volver a partir para construir a su vez otros
nuevos. En segundo lugar, mientras la encuesta se coloca en una dimensión
principalmente cognoscitiva, la coinvestigación es actividad concreta de transformación
de lo existente. Por último, como ya habíamos recalcado, mientras la encuesta
presupone una separación entre la producción de conocimiento y la elaboración de la
trayectoria política, la coinvestigación se propone una circularidad (pero no una
confusión) entre los dos momentos. Es decir, conocimiento y acción política son
dimensiones distintas entre sí, pero no separadas. Con frecuencia, más que por sus
resultados, la coinvestigación es importante en tanto que espacio de autoformación
política de los militantes. A su vez, la coinvestigación proporciona sistematicidad y
eficacia a la acción política.
Por otro lado, encuesta y coinvestigación no se contraponen por completo. Por el
contrario, la encuesta constituye una fase específica de la coinvestigación. Por ejemplo,
se pueden distribuir cuestionarios para comprender mejor cómo está compuesta una
realidad particular que se quiere investigar y en la que se intenta intervenir; esto será de
utilidad, por una parte, para entrar en contacto de manera exploratoria con el ámbito
escogido y, por otra, para construir y seleccionar una red de relaciones y contactos que
se conviertan en una base de partida y de avance para la propia acción política y
coinvestigadora.

Construir y experimentar modelos de coinvestigación abiertos y flexibles
A partir de lo que hemos venido argumentando hasta aquí, resultará evidente que
la práctica de la coinvestigación evita las pretensiones de modelos unificadores, que
apelan a una objetividad científica mítica. En cambio, es importante la confrontación
metodológica: partir de hipótesis bien definidas que se puedan poner en discusión y de
un esbozo de proyecto que se someta a verificación en la propia práctica, para
modificarlo y enriquecerlo a medida que avanzamos. ¡Una especie de verdadero
“learning-by-doing” [aprender haciendo], depurado por la ideología del capitalismo
posmoderno!
Esquematizando de manera reductiva, la primera fase de una trayectoria de
coinvestigación (que, en cuanto proceso, como hemos visto, es mucho más complejo y
está más estratificado y articulado) se puede subdividir metodológicamente en tres
partes:
a) Formulación de las hipótesis iniciales y elección de la composición
discriminante en la que se empezará a intervenir.
b) Contactos con los sujetos preseleccionados, entrevistas, nuevos sujetos que
contactar y nuevas entrevistas.
c) Verificación colectiva de las hipótesis, crítica y enriquecimiento de las mismas,
elaboración de los resultados y producción de nuevo conocimiento en la
experimentación de nuevas prácticas de cooperación política coinvestigadora.
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Los instrumentos elegidos (cuestionario, entrevistas dirigidas, videoentrevistas,
etc.) varían en función de las exigencias específicas y también cabe utilizar varios
instrumentos al mismo tiempo. Lo importante es tener siempre bien presentes y no
perder de vista las hipótesis, las intenciones y las finalidades de la propia trayectoria.
Las hipótesis, articuladas verticalmente en función de planos de realidad, conectan la
investigación a la teoría, siempre en reelaboración crítica. A este respecto, puede
resultar de utilidad, para el grupo que lleva adelante la coinvestigación, describir todos
los pasajes: empezando por un documento de presentación del propio proyecto y de las
hipótesis de las que se parte, hasta el guión de las entrevistas, el desarrollo concreto de
la trayectoria, las discusiones internas y los eventuales momentos públicos y de difusión
de las propias elaboraciones colectivas.
Si se ponen en comunicación, se las hace interaccionar y se las inserta en un
circuito de confrontaciones, las distintas experiencias pueden dar vida, incluso desde el
punto de vista metodológico, a modelizaciones experimentales que poner en circulación
y, al mismo tiempo, pueden producir de manera autónoma nuevos lenguajes. En suma,
la coinvestigación, en tanto que producción inacabable de conocimiento distinto,
¡constituye realmente una práctica open source¸ no patentable y contraria a todo
copyright!

Coinvestigar dentro del movimiento nuevas trayectorias de transformación
Desde hace tiempo, son evidentes –por lo menos en el contexto italiano- las
amplias dificultades que encuentran las realidades organizadas para comprender las
potencialidades del movimiento y, con frecuencia, incluso los momentos de emersión.
Si, por una parte, el movimiento ha demostrado con creces que no puede reducirse a la
suma de sus componentes organizadas, que se ven puntualmente sobrepasadas y
atravesadas, por otra parte, cada vez con mayor frecuencia, los militantes tienen que
vérselas con una dificultad generalizada para leer la composición real y las
peculiaridades de éste. Todo ello constituye al mismo tiempo una gran riqueza y un
problema manifiesto. La pluralidad de prácticas y de sujetos activos, de hecho, ha
hecho saltar rejillas interpretativas inadecuadas, practicando –en la materialidad de los
procesos y no en el seno de las ideologías- una crítica radical de la representación
política. Esto no ha conducido todavía a la producción de representación política
autónoma, en tanto que elaboración proyectual, sedimentación de relaciones de fuerza,
apertura de procesos de experimentación de formas organizativas –flexibles y
transitorias- que vayan más allá de las formas puestas definitivamente en crisis. He aquí
el problema, un problema que (por fortuna) no cabe resolver a través de una mera
sucesión en la representación política. Se trata de una cuestión abierta y, en este
contexto, las prisas “de escritorio” no son buena compañía.
Para simplificar: ¿dónde están empleados, qué hacen y qué piensan los centenares
de miles de personas que, por lo menos desde 1999, llenan las calles globales, de Seattle
a Génova, de la ciudad de Québec a Johannesburgo, de Melbourne a Florencia, hasta los
110 millones de las movilizaciones contra la guerra del 15 de febrero de 2003 y los casi
otros tantos de un año después, desmintiendo puntualmente con los hechos a quienes
cada dos por tres se precipitan a celebrar el “funeral del movimiento”? ¿Qué
subjetividades afloran, en el plano colectivo y en el singular, y en el entrelazamiento
entre procesos colectivos y singularidad? Ante estas preguntas, la coinvestigación se
hace vital y necesaria.
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En primer lugar, por lo tanto, hay que elegir dónde coinvestigar. En su trayectoria
discriminante, la coinvestigación no se mueve tanto, o por lo menos no sólo, con los que
–por decirlo con Matriz- parecen haber ingerido la píldora roja (es decir, los sujetos ya
politizados) o la píldora azul (los sujetos homologados felices y contentos, consumidos
en los engranajes de la transmisión de obediencia y consenso). Nos interesa la zona gris
que está en medio, de fronteras muy hábiles y en continuo movimiento: quien no acepta
sin ser (considerado) políticamente activo, quien está ávido de otra cosa sin socializar
(todavía) los propios deseos de transformación. Se trata de la zona de la potencia, del
espacio de lo posible, del lugar de la ambivalencia fuerte, del combustible del
movimiento.
La propia acción coinvestigadora deberá radicarse en la mayor medida posible en
la ambivalencia de los procesos, sabiendo aferrar su genealogía bilateral: saber leer,
pues, no sólo el lado del mando capitalista, sino también la marca del conflicto y del
rechazo, de la alteridad de los comportamientos, de la construcción aquí y ahora de
formas de cooperación diferentes. La marca profunda de lo negativo por el lado del
capital, la cara de la transformación por nuestra parte. Partir de un proyecto y de
hipótesis, someterlas a verificación, modificarlas y aplicarlas, construir planos más
avanzados de conocimiento y de fuerza. Sintetizando: coinvestigar qué fuerzas, de
parte, para qué transformación, con qué organización. Dentro de un movimiento global
que -en la crisis definitiva de los mecanismos de la representación y de las
interpretaciones cíclicas, en la reconfiguración de las coordenadas espacio-temporales
en las que se mueve, en la excedencia de conflicto con respecto a sus componentes
organizadas- cabe definir como espacio de politización abierto y complejo2.

Poner en red las experimentaciones
Ya se han puesto en marcha pequeños experimentos de encuesta, hay distintas
hipótesis prometedoras en cantera. Circula por ahí una necesidad generalizada de
construir formas de comunicación y de confrontación, una exigencia fuerte de ponerse
en red. Los ámbitos y nodos predominantes en los que se experimenta distinguen ya, in
nuce, algunos baricentros posibles: escuela y universidad, por lo tanto, formación;
migrantes y trabajo migrante; comunicación; precariado, nuevas formas de empleo y, en
términos más generales, de trabajo. Entre los distintos recorridos, hay diferencias de
localización, de ámbito y de perspectivas. No obstante, contrarios a nefastos íconos
unitarios, debemos plantearnos el problema de coinvestigar no sólo la multiplicidad en
lo común, sino también lo común en lo múltiple, si no queremos correr el riesgo de ir a
remolque de esos apologetas del “pensamiento débil” que, no pudiendo dominar la
complejidad, la trocean en mil fragmentos, reivindicando la propiedad de uno
específico. La parcialidad y la crítica del universalismo del que partimos, de hecho, no
tienen nada que ver con el multiculturalismo democrático, exaltación instrumental de
las diversidades (entre iguales…) dirigida a justificar la hegemonía cultural y política de
la burguesía occidental. Tal y como observa con agudeza Christian Marazzi, “haber
dado por conquistada la exaltación de las diferencias al plural ha alumbrado y generado
en realidad auténticos monstruos. El hecho de que un Fortuijn sea sujeto de las
diferencias múltiples, y haya pagado por ello, desarrollando una posición de rechazo de
lo diferente, de rechazo de la cultura islámica (en la línea de Huntington, reivindicado
por éste en más de una ocasión), nos parece que demuestra lo ambigua que resulta la
2

Cfr. Lugares comunes, en Contrapoder, Nº8, verano/otoño de 2004.
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cuestión de lo múltiple y de las diferencias múltiples, cuando éstas no se refieren a su
vez al problema de fondo, que es el problema de la diferencia: diferencia sin duda de
género, pero también diferencia entre capital y trabajo, diferencia que materializa el
conflicto dentro y contra el capital”3. El nudo problemático se encuentra en la
construcción de una acción sincrética que, partiendo de las propias pluralidades
irreductibles e inalienables, dé forma y sustancia al objetivo común de transformación.
Cabe hacer un razonamiento análogo para la categoría de multitud. Muchas dudas
suscitan las teorías que la interpretan como sujeto ya dado, o bien como calco
sociológico satisfecho de la fragmentación social, o incluso como triunfo de una
sociedad civil mítica e indistinta. La categoría de multitud resulta, en cambio,
extremadamente fecunda cuando se configura como espacio de consideración de la
relación dinámica entre sigularidad y colectivo4, como lugar plural de subjetivación
potencial. El acento se pone aquí en la parcialidad irreductible, en la crítica material del
universalismo puesta en marcha por comportamientos sociales singulares y colectivos
(por ejemplo, por el “derecho de fuga” practicado por los migrantes).
Ensombrecidas por la capa asfixiante del concepto de “pensamiento único”, las
décadas de 1980 y 1990 han estado surcadas por la ambivalencia de los
comportamientos de eso que en la actualidad llamamos multitud, entre cinismo y
construcción de nueva socializad, entre individualismo y valorización de las
singularidades. En los comportamientos de rechazo y resistencia incluso no
directamente políticos, se establecían muchos canales de comunicación, se
sedimentaban nuevas prácticas, se excavaban galerías subterráneas a través de las cuales
pasaba una tensión transformadora confusa, plural y fuerte hacia otro mundo, quizá
todavía no imaginado como posible, pero sin duda percibido como necesario. Estas
retículas de pequeños topos pasaban, desde luego, por las realidades de movimiento
organizadas, pero también sedimentaban sus canales de comunicación en las
cooperativas sociales o en el consumo crítico, en la militancia sindical, en el
compromiso con la defensa del medioambiente o en las mejores experiencias de
voluntariado: o en todos o en ninguno de estos ámbitos, simplemente utilizados por
millares de individuos para hacer un trecho del camino común adquiriendo experiencias
y competencias y superándolas continuamente.
La apuesta que nos encontramos lanzando en estos momentos radica en la
redefinición y, en algunos aspectos, la reinvención de la práctica de coinvestigación.
Uno de los problemas más palmarios se refiere a la espacialidad de las formas de
trabajo. Mientras que, en las décadas de 1950 y 1960, las naves industriales
concentraban y especializaban con una temporalidad bien definida a los obreros, por
entonces sujeto de clase que impulsaba las luchas, ahora la situación es profundamente
distinta. Por una parte, no hay ninguna figura social central y con probabilidad ya no se
dará nada parecido. Por otra parte, a primera vista, ya no hay espacios circunscritos en
los que se junten grandes cantidades de sujetos puestos a trabajar. Pero, en estos
momentos, también podemos invertir el problema de la espacialidad: es decir,
coinvestigar en la dispersión espacial y, al mismo tiempo, construir espacios (móviles,
transitorios y también virtuales) en los que los sujetos dispersos se reconozcan. Por
ejemplo, una colección dentro de una editorial que publique materiales de encuesta, una
radio, un periódico, un espacio telemático o una televisión independiente pueden ser
instrumentos de espacialización política de sujetos disgregados, a través de los cuales
3

Christian Marazzi, Intervención en el seminario “L’operaismo a convengo”, Roma, 1-2 de junio de
2002.
4
Resulta muy valioso en este sentido el planteamiento que ofrecen S. Mezzadra y M. Ricciardi en
“Individuo e política: uno spartito marxiano”, en DeriveApprodi, Roma, primavera de 2002, nº 21.
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emprender y reforzar procesos de coinvestigación. Lo importante es conseguir utilizar la
pluralidad de medios, atravesándolos críticamente y transformándolos, sin pensar que
uno en particular pueda ser de por sí portador de la nueva forma de acción política o, de
manera inmediata, de la liberación.
Para hacer esto, es preciso situar el propio ángulo visual a partir de la
ambivalencia de los procesos: invertir la perspectiva puede abrir el camino a claves
interpretativas que se coloquen en posición de alteridad con respecto a lo existente. Por
ejemplo, en las décadas de 1950 y 1960 en Italia, la izquierda pintaba a los obrerosmasa que emigraban desde el sur hacia la ciudad-fábrica de Turín como masas de
desheredados empujados por la miseria. En realidad, tal y como pusieron en evidencia
los coinvestigadores de las revistas Quaderni Rossi y Classe Operaria, se trataba de
jóvenes con un nivel de escolarización media, portadores de culturas combativas que se
habían formado en las luchas de las campañas meridionales, empujados no sólo por las
condiciones de pobreza sino también por la búsqueda de una vida mejor y de otro
mundo, representado ambiguamente por la sirena del comunismo de masas naciente. Se
trata de la misma atención hacia las exigencias subjetivas que Sandro Mezzadra pone en
evidencia cuando habla del “derecho de fuga” de los migrantes5: desde luego, no para
negar las condiciones de sufrimiento que los empujan, sino para identificar los
comportamientos de no aceptación que exceden continuamente el sediciente orden
global. Se saca a la luz, así, la crítica material ejercida por los migrantes con respecto a
las fronteras establecidas y a la división internacional del trabajo, sin nostalgia alguna
por aquello que se deja a las espaldas, a partir de los angostos confines del Estadonación. Una vez más, piénsese en la interpretación de la flexibilidad de los trabajadores:
con toda seguridad, ésta se ha convertido hoy en día en un instrumento de precarización
de las condiciones de vida; pero, por otra parte, ¿cómo no ver en ella la marca profunda
del rechazo del trabajo, de las luchas obreras por escapar de la cadena (de montaje) de la
dependencia? Si se olvida una cara, la del conflicto y las exigencias subjetivas, se acba
llorando sin cesar por la “maldad” capitalista que ataca unilateralmente a un
proletariado “mártir” inerme y desencarnado. Si se olvida la otra cara, la del dominio,
podemos encontrarnos intercambiando con entusiasmo procesos de innovación
sistémica para la liberación producida.
En otros términos, se podría decir que cada vez que los sujetos particulares hacen
funcionar autónomamente las consignas de la constelación conceptual de lo que se
define como postfordismo –flexibilidad, movilidad, centralidad de la innovación,
imprevisibilidad, adaptabilidad, fragmentariedad, no serialidad, singularización-, ponen
en crisis los mecanismos de valorización capitalista. Cuando estas categorías dejan de
ser recursos soportables para las exigencias del mercado de trabajo, el problema pasa a
ser el del control de la excedencia subjetiva, de los comportamientos de la multitud que
convierten la flexibilidad del trabajo en flexibilidad del conflicto y de la cooperación
libre.
Philip K. Dick, al analizar la clara diferencia entre su ¿Sueñan los androides con
ovejas eléctricas?6 Y la versión cinematográfica de esat novela, Blade Runner, hacía
notar que el libro y la película no se obstaculizaban entre sí, sino que se reforzaban
recíprocamente. Porque, decía Dick, la diferencia reside en el hecho de que un libro
habla, mientras que una película se mueve; un libro tiene que ver con las palabras, una
película con los acontecimientos. Aquí reside la cuestión: recombinar dinámicamente la
potencia de las palabras con la fuerza del acontecimiento, la película de una
5

Sandro Mezzadra, Diritto di fuga, Ombre Corte, Verona, 2002. (Próximamente editado en castellano por
las editoriales Tinta Limón y Traficante de Sueños.)
6
Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Edhasa, Madrid.
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transformación sin fin con el libro de otro mundo por inventar, más allá del capitalismo.
Encarnar la práctica teórica en trayectorias reales. Lo cual quiere decir: descolonización
de la subjetividad colectiva y singular, desmercantilización de los lazos y de las
relaciones, destrabajización de la acción humana. Organizar las energías para
transformarlas en una estrategia móvil y plural: he aquí la interesante apuesta que el
movimiento global puede asumir, si quiere pasar de la zona roja de las contracumbres a
la zona gris activable potencialmente en trayectorias de arraigo combativo flexible,
transformación capilar y sedimentación de la proyectualidad. Otro mundo no es posible
en un mundo lejano, vive ya –acaso confusamente- en los pliegues ambivalentes del
presente, en la multiplicidad de tensiones conflictuales y de fragmentos de cooperación
autónoma de la multitud: se trata de darles la fuerza para liberarse de la cara capitalista.
No partamos con la pretensión de dar respuestas: ya sería mucho empezar a plantear y a
plantearse preguntas que abran perspectivas. Eso es la coinvestigación.
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La disputa por el agua en Córdoba
Por Pedro Lisdero

a apropiación diferencial de los recursos naturales en manos de empresas
privadas – la mayoría de las veces con alguna vinculación a multinacionales – ha
venido instalándose como seña de muchas de las acciones de la protesta en todo
el Mundo, y América latina no es una excepción. El paisaje social que muestra la
protesta señala un escenario donde diversos actores denuncian la imposibilidad
de acceso a recursos naturales indispensables para la vida, al mismo tiempo que resaltan
la importancia económica que revisten estos recursos para algunos sectores económicos.
El conflicto por el agua no escapa a esta lógica: el negocio de la provisión del agua,
embasado y venta atrae capitales internacionales en cualquier lugar del mundo, y las
empresas dedicadas al rubro presentan índices de ganancias incrementándose a niveles
exponenciales.
En Febrero de 2006, Córdoba parece sumarse con una nueva pincelada a este
paisaje cuando miles de personas coinciden en numerosas marchas y otros actos de
protesta en reclamo por una suba de la tarifa de provisión de Agua en la ciudad, en lo
que se dio a llamar el “tarifazo”. A continuación se presenta una entrevista realizada a
Luis Bazán, Secretario General de Sipos, donde es posible re-construir la historia este
conflicto, contextualizarlo en función a los procesos de privatización y re-negociación
tarifaria, y echar una primera mirada sobre los actores que intervinieron en dichos actos
de protesta.

L

Pedro Lisdero: ¿Cómo reconstruiría Ud. el conflicto del agua en Córdoba, hasta
llegar al “tarifazo” de principio de este año?
Luis Bazán: El proceso histórico de la privatización del servicio de agua en la
ciudad capital de Córdoba se inscribe en el proceso histórico (político-económico) de
nuestro país. Al inicio de la etapa democrática se planteaba un modelo de organización
económica y social con cierta autonomía en nuestro país. Hay que recordar las medidas
de Grinspun, el ministro de economía de Alfonsín, donde planteaba la autonomía del
país, la no sujeción a organismos internacionales, etc. Lamentablemente esa política fue
un "Veredicto de san Juan", duro poco tiempo, y rápidamente la nación y las diversas
provincias empezaron a adoptar las imposiciones del fondo monetario internacional y
las del banco mundial. Entre ellas estaba el otorgamiento de líneas de crédito para
servicios públicos, para actividades estatales, con el condicionamiento de las
privatizaciones.
El cambio de políticas en la provincia de Córdoba, (lleva a) Angeloz (en) una
primera etapa a aprobar la creación de una empresa modelo de saneamiento en la época,
que luego es abandonada en la práctica, porque se le otorga un crédito del BID, Banco
Mundial, por 80 y pico millones de dólares para la ejecución para la planta Los Molinos
y para el mejoramiento operativo de toada la empresa. Junto con ello venía el
condicionamiento de las políticas de privatización. Esto llevó a que en un primer
intento, en el año 1987, en concordancia con el gobierno nacional, con el ministro
Terragno de Obras y Servicios Públicos, se lanzara la licitación en Córdoba.
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Ante la movilización de los trabajadores de toda la provincia se desiste de esa
pretensión. En 1988 y 1989 vuelven los intentos privatizadores y se llega a un punto de
confrontación y movilización de los trabajadores de esa época que vuelve a abortar ese
intento, firmando el gobernador Angeloz un acta de suspensión de ese proceso por un
año. Evidentemente esa actitud del gobernador marcaba su campaña como candidato a
presidente. Los resultados de esa elección con Menem elegido presidente, rápidamente
se traducen en una profundización de ese compromiso con lo que se va a llamar
neoliberalismo, reformas reaccionarias del Estado, privatizaciones, etcétera.
En Córdoba, rápidamente, el candidato derrotado, Angeloz como gobernador de
Córdoba, promueve la legalización jurídico-institucional de esa política y plantea la
aprobación de una ley de reforma del Estado provincial, declarando sujeta a
privatización a todas las empresas y actividades publicas: bancos, EPEC, EPOS,
etcétera. Ahí se inicia un proceso largo con graves irregularidades, con un
direccionamiento de a qué empresas beneficiar, precedido por una serie de conflictos
muy fuertes. Cuando se aprueba la ley de reforma del estado hubo una confrontación
violenta en la legislatura entre los trabajadores y los legisladores, puesto que éramos
concientes que eso significaba el riesgo de nuestra fuente de trabajo, del servicio,
etcétera.
Del 89 para adelante hay un largo proceso de resistencia, en particular de los
trabajadores de Obras Sanitarias, ya que Luz y Fuerza, bancarios, prácticamente se
desentienden del tema…, hacen acuerdos oscuros con el gobierno. Y hay que reconocer
que el préstamo otorgado en la época para la construcción de la planta Los Molinos era
un condicionante que apuraba y priorizaba esas privatizaciones.
Los trabajadores actuamos de manera integral: movilizaciones, acción gremial,
conflicto, acciones legales. Y en ese marco pudimos nuevamente postergar el avance de
ese proceso cuando acreditamos irregularidades graves en la construcción de ese
proceso, que imputó el fiscal Felix Villalobe - de la justicia provincial - a toda la
comisión que estaba a cargo de la licitación por graves irregularidades: por convivencia
con los oferentes, en particular con el grupo encabezado por la Lyonnaise des Eaux, que
tenia directores y negocios comunes con la consultora que había sido contratada (en una
segunda contratación) para controlar técnicamente el proceso licitatorio (…), y que era
una consultora de origen francés, al igual que Lyonnaise des Eaux, que tenían hasta
directores y negocios comunes. Eso llevo a la imputación de los miembros de la
comisión, suspensión de hecho del proceso… Luego se vuelve a intentar revitalizarlo,
se produce la crisis económica-financiera en la provincia (devenida como efecto del
Tequila ) y un conflicto que empieza por reivindicaciones en Córdoba por salarios de
los trabajadores estatales, económico, reivindicativo, político y social, que termina con
la gran crisis y caída de Angeloz, sin poder imponer la privatización como era su
voluntad política.
Con el gobierno de Mestre hay un proceso de indecisión que termina siendo
resuelto a nivel de nación. Menem viaja a Francia, y junto con Chirac, con el presidente
del grupo Lyonnaise des Eaux, y con Soldati - un socio local del grupo Lyonnaise des
Eaux- se anuncia en Francia que se había decidido destrabar la adjudicación del
servicio de agua en Córdoba. Fue título de los diarios nacionales, y trajo como
consecuencia un acuerdo entre Corach y Mestre para avanzar en la privatización del
servicio con un acuerdo para salvar todas las irregularidades y todas las disputas que los
propios grupos perjudicados estaban planteando. Uno de ellos era el grupo Saur de
Francia, otro de ellos era el grupo Northumbrian, de origen ingles - que fue eliminado
de la competencia mediante una compra hostil en la bolsa de Londres por parte de
Lyonnaise des Eaux; el otro oferente era General des Aux, que iba asociada con el
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grupo Roggio, que sorprendentemente aparece desligado del grupo Operador, porque se
descubrió que había hecho un acuerdo secreto, espurio, con Lyonnaise des Eaux de no
impugnar el proceso, a cambio de que en el futuro lo integrara como accionista del
negocio del agua. Eso llevo a que el grupo Saur, que era el otro oferente que
cuestionaba, se le adjudicara Mendoza, por lo tanto retiro las impugnaciones en
Córdoba. Northumbrian, desaparece por la compra en la bolsa de Londres por parte de
Lyonnaise des Eaux y el grupo de encabezado por General des Aux, porque Roggio se
pasa de manera tránfuga al grupo Suez. Ahí la justicia blanquea la situación diciendo
que si bien había observado en una primera etapa irregularidades, no habían sido tantas
y que por lo tanto podía seguirse con el proceso. Cuando los plazos y vigencias de las
ofertas estaban vencidas, cuando la licitación ya no tenia legalidad, forzadamente el
gobierno retomaba el segundo sobre de ofertas, y le adjudica al grupo Suez y Lyonnaise
des Eaux. Ése es el proceso histórico.
P.L.: ¿La licitación finalmente se concreta durante la gestión de Mestre?
L.B.: Con Mestre, que se concreta el 7 de mayo de 1997. A partir de ese proceso
evidentemente hubo toda una serie de consecuencias en el servicio, en los trabajadores,
que conociendo la política laboral del gobierno nacional, gravemente perjudiciales para
los intereses de los trabajadores, la absoluta mayoría nos negamos a aceptar pasar al
grupo privado, y luego de un conflicto logramos imponer que nos re-ubiquen en
distintas áreas del estado.
Los pocos que pasaron [al sector privado] a los 3 o 4 años fueron despedidos
prácticamente en un 80%. Evidentemente significó un deterioro de las condiciones de
trabajo, mayor exigencia laboral, condiciones de precariedad, contrataciones de
terceros, etcétera; y con respecto al servicio hay que reconocer que en realidad, a como
se encontraba en el momento de la transferencia al ámbito privado, fueron años de
políticas deliberadas de deterioro del servicio, de - inclusive - retrasar las inversiones,
de corrupción permanente por parte de los administradores, que generó un deterioro
objetivo, y que llevó a que no se resolvieran problemas elementales del servicio, que
significó ello el desprestigio social de la prestación estatal, que fue una matriz común de
todas las privatizaciones.
Inmediatamente de hacerse cargo la empresa privada se activó plenamente la planta
Los Molinos que mejoró el abastecimiento de la zona sur, se instaló la ya provista,
diseñada y adquirida estación elevadora, que permitía resolver el problema de presión
del sur, por lo tanto se visualizaron en un corto tiempo mejoras objetivas del servicio.
Todo eso con inversiones previas del Estado. Entonces, objetivamente hay una
diferencia entre el servicio deteriorado entregado y la mejora que se produce los
primeros tiempos. Pero hay que resaltar que en cuanto a calidad del líquido proveído, en
cuanto a las inversiones comprometidas, en cuanto al pago de las obligaciones - como
por ejemplo, el canon - jamás cumplió el grupo de Aguas Cordobesas. Mas aún,
endeudó utilizando la concesión de Córdoba por casi 40 millones de dólares con el
Banco Europeo de Inversión, que no pagó un centavo; tanto es así que hoy es uno de los
problemas para la retirada del grupo Suez.
P.L.: Y la composición de aguas cordobesas ¿era mayoritariamente de Suez?
L.B.: El 29% del grupo Suez, que antiguamente se llamaba Lyonnaise des Eaux
(cambia el nombre de fantasía); el 17% del grupo aguas de Barcelona, que es un grupo
controlado también por Suez, es decir que totalizan un 56%. Después hay porciones
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minoritarias del Banco Galicia, del grupo Bogavida, ligado a Angeloz, del grupo
Soldati, y del grupo Roggio, que entra por la ventana después del acuerdo espurio que
hizo para no impugnar ese proceso. Esa es la composición accionaría. La
responsabilidad técnica del operador es del grupo Suez, que establece expresamente el
contrato de concesión y de licitación que no puede ser cedida ni transferida bajo
ninguna causa porque es el responsable de la calidad de prestación del servicio. Eso
llevó a que se cometieran diversos abusos en la prestación, como por ejemplo: se
aumenta objetivamente el costo del servicio al pasar a ser mensual y no bimestral como
era en el Estado, no se paga el canon, no se realizan las inversiones, no se colocan los
medidores que estaban comprometidos, y luego de la crisis del 2001 se produce una
renegociación… como se renegociaron todos los contratos. Ello llevó a que la empresa
intentara imponer una serie de condiciones sumamente gravosas para el Estado y la
sociedad. En primer lugar, que se le perdonen todos los incumplimientos contractuales;
en segundo lugar, que se le garantice restitución de la ganancia superlativa que tenía en
la época de la dolarización; en tercer lugar, que no se le obligue a ejecutar ningún tipo
de inversión, y que sea el Estado, es decir, la sociedad, quien aporte los fondos para las
futuras inversiones, y que ellos lo manejen a través de un fideicomiso, determinando
ellos qué inversiones se hacen y que no. Además, ellos piden que se les garantice la
intangibilidad de las ganancias hasta el final de la concesión; que si no se la obtiene
mediante tarifas sea el Estado quien se las garantice mediante subsidios.
Esas condiciones, que eran económica y socialmente inaceptables, mas aun
mirándose en el espejo de la realidad latinoamericana, de las crisis que había existido,
mirándose en el espejo de Bolivia que había sido producto de la guerra del agua - se
llevó puesta a la multinacional, al presidente, etc. - los gobernantes, a pesar de las
ganas, no se animaron a hacerlo. Llevó a que terminara yéndose Aguas Argentinas de
capital federal y parte del gran Bs. As., Santa Fe… retirándose el grupo y trasladándole
al CIADI, que es un organismo de arbitraje del Banco Mundial. Y hay que resaltar que
tiene un rol permanente en esta política: promotor condicionante de los préstamos para
que se privaticen, y luego socio de los grupos privados, tanto es así que se verificó que
en Aguas Argentinas es propietario del 5% de acciones. En ese ámbito del Banco
Mundial hay un centro de arbitraje que se llama CIADI, que es centro de arbitraje de
diferendos de inversión; ahí ellos, evidentemente siendo juez y parte en los litigios para
condenar a los países a pagar cifras absolutamente injustificadas y exorbitantes. En
Córdoba, paradojalmente, a diferencia de la nación y de la provincia de Santa Fe, el 28
de diciembre del año pasado De La Sota termina aceptando todas las imposiciones que
pretendía el grupo Suez y aprueba la ley 9279, previo haber lubricado a los legisladores
oficialistas con una duplicación de su salario. El mismo día aprueban, a libro cerrado, la
renegociación que significo toda la crisis posterior al “tarifazo”, la indignación popular,
la movilización, que produjo el retroceso del gobierno y su aplicación, y que produjo la
caída de los ministros de De la Sota, Santarelli y la presidenta del ERSEP (organismo
de control), y el fiscal de Estado, que habían sido los principales participantes en la
renegociación espuria y ruinosa que se había producido.
Ante ello, con una actitud oportunista, evidentemente de temor a la movilización
popular, De la Sota anuncia por cadena provincial que ese acuerdo "perjudicial" había
quedado sin efecto y que mediante una negociación madura y democrática había llegado
a un acuerdo de que no se producirían aumentos mayores al 15% o al 20%, y que eran
los nuevos términos del acuerdo. Ante eso el grupo Suez anuncio y formalizo su retiro,
y hoy se encuentra en una situación de indefinición la suerte futura de este servicio,
porque el gobierno intenta reprivatizar con el argumento dado por el gobernador de que
no tiene dinero el Estado para gestionar el servicio. En ese marco hay una intención, una
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negociación oscura que no esta a la luz pública, con el grupo Roggio para hacerse cargo
de la mayoría accionaria y ser el responsable futuro de la reprivatización.
En este sentido, nosotros queremos denunciar y lo hemos hecho ante la justicia
inclusive, de que hay un manifiesto engaño y manipulación por parte del gobierno
provincial y en particular por el gobernador De la Sota, ya que la ley 9279 que
aprobaron el 28 de Diciembre del año pasado, sigue vigente; es falso de que se ha
dejado sin efecto. Por lo tanto todas las concesiones del “tarifazo” pueden ser aplicables
en cualquier momento. Y las cláusulas leoninas que declaran la intangibilidad de las
ganancias futuras, que prácticamente consagran la dolarización de la tarifa, y recupera la
ganancia de la empresa multiplicándola a niveles de 700% por ejemplo, se mantienen en
esa ley aprobada por la legislatura. Por lo tanto hay un futuro de grave perjuicio para la
población. Si a ello le agregamos que en este proceso de retiro financiero de Suez se
dejaron problemas económicos-financieros del grupo, agregado a que se paga menos la
tarifa por el intento de “tarifazo”, se generó una situación de crisis económicofinanciera del grupo Aguas Cordobesas, que solicito un préstamo a su socio accionista,
Banco de Galicia, al Banco Frances, que no le quisieron prestar un peso. Ante esa
situación Roggio operó con el gobierno, y terminó el gobierno provincial (por orden de
De la Sota) trasfiriéndole 5 millones de pesos en Junio para que siguiera funcionando el
grupo Aguas Cordobesas. Ese mismo gobernador que decía que el Estado no podía
aportar dinero para la gestión del servicio, le entrega ese dinero para que las empresas
privadas sigan haciendo negocio. Es algo escandaloso que la prensa ni siquiera lo
considere una información importante, cuando en cualquier país democrático seria un
escándalo. Esos son algunos de los elementos que nosotros entendemos que hacen a una
situación de gran riesgo social. Si le agregamos que el grupo Roggio no tiene
antecedente de operar sistemas de la magnitud y complejidad que tiene la prestación del
servicio en Córdoba (…) Sin tener en cuenta la historia de parásito del Estado que tiene
el grupo Roggio, que creció a instancia de importantes negocios espurios con la
dictadura, como parte contratista…
P.L.: El retiro del grupo Suez de Aguas Argentinas es anterior al retiro de Córdoba
¿no es cierto?
L.B.: El grupo Suez se retira con antelación y se retira de Santa Fe con antelación.
P.L.: ¿Y como se soluciona el tema de Aguas Argentinas?
L.B.: Ya se concreto la estatización de una empresa que se llama AYSA, aguas y
saneamiento argentinos. En la provincia de Santa Fe también se produjo el retiro del
grupo Suez y se estatizo el servicio en una empresa provincial. Evidentemente es
incomprensible la política de De la Sota, más cuando en el mundo, en la política de
Estado, incluso en los partidos de derecha, la defensa del medio ambiente y de los
recursos naturales, como agua, tierra, son políticas que se sostienen y que están
marcando la agenda política en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en diversos
lugares. Tanto es así que el propio gobierno nacional esta revalorizando lo que es la
defensa del ambiente. Evidentemente solo se explica por los compromisos espurios que
haya asumido con los grupos económicos el gobernador De la Sota, porque también se
habla de que ha habido arreglos espurios y que ha habido hasta coimas para llegar a
semejante renegociación ruinosa para los intereses de la sociedad y del Estado.
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P.L.: Con respecto a la Coordinadora por la Recuperación del Agua, un actor que
ha resonado mucho en Córdoba, sobre todo desde el conflicto del “tarifaso”. ¿Cómo
nace la coordinadora?
L.B.: La Comisión Popular por la Recuperación del Agua formaliza su creación el
13 de Mayo del 2005 por dos razones. Porque como sindicado, SIPOS, formamos parte
de la Red-Vida, que es una red de vigilancia interamericana por el derecho al agua. En
ese marco, el 13 de Mayo se llevaron a cabo acciones diversas en los distintos países y
organizaciones participantes orientadas a desplegar prácticas de defensa del derecho al
agua de los pueblos. Creamos ese día, junto con otras organizaciones populares, algunos
sindicatos hermanos, organismos de derechos humanos, algunos dirigentes vecinales, la
comisión por la recuperación del agua en Córdoba. Y con otro objetivo, que era salir a
denunciar y advertir esta renegociación que venía haciéndose de manera oscura y oculta
a la población, advirtiendo las consecuencias negativas que podría tener. Evidentemente
la realidad nos dio la razón. El 28 de Diciembre concretaron en ley esto, hicimos
denuncia, hicimos escraches, radio abierta en la legislatura, pero hay que reconocer que
la atención social no estaba orientada a ese problema. Se estaban preparando las fiestas
de fin de año y, lógicamente, preocupaciones de este tipo eran enojosas en ese momento
para la sociedad, y como no había previsión ni conciencia de lo que se estaba
resolviendo hubo una cierta indiferencia social. Pero continuamos nosotros con volantes
explicativos de las consecuencias económicas, que llevó a que cuando aparecieron las
primeras tarifas devenidas del acuerdo éste, se cristalizaran nuestras advertencias, y ante
ello la población comenzó a indignarse, a rebelarse y a repudiar esta situación. El rol de
la comisión fue articular toda esa protesta atomizada con la autoridad de años de venir
planteando y denunciando esta situación, que lamentablemente se traducía en la
práctica. Eso llevo a que rápidamente pudiéramos articular. Se hicieron cientos de
asambleas en diversos barrios que se coronaron en dos movilizaciones importantes, una
en casa de gobierno, varias a la legislatura, otra por el centro de la ciudad, un cabildo
abierto en el cabildo de la ciudad, una serie de actividades en diversos lugares, y una
acción permanente en los barrios de la comisión que se reúne semanalmente, que es
genuinamente representativa de diversos barrios de la ciudad.
Hoy la comisión es innegablemente reconocida como un organismo popular
genuino, serio, con propuestas. Nosotros proponemos la estatización con un modelo de
empresa de gestión publica, no estatal pura, que es más que estatal, al introducir nuevos
protagonistas que son los usuarios con participación en la planificación, en la gestión y
en el control, y los trabajadores también participando en la dirección de la prestación de
este servicio que viene a eliminar los peligros de manejo político, clientelista, corrupto,
que a veces los partidos que gobiernan efectúan en las empresas estatales antiguas. Este
es un modelo que se esta desarrollando en el mundo y que se ha demostrado mucho más
eficaz inclusive que las mejores experiencias, pocas que hay, de casos de empresas
privadas. Esa es la tarea de la comisión y hoy estamos preparando un encuentro de
organizaciones populares para articular alternativas de lucha por el derecho al agua, la
tierra y el ambiente en el Mercosur y en América.
P.L.: Más allá del tema de las privatizaciones del sector agua, parece estarse
viendo una anuencia del gobierno nacional hacia una política de re-estatizar ciertos
sectores que habían sido privatizados. A su vez ha habido fuertes protestas de sectores
que argumentan de que en realidad se está haciendo cargo empresas que han sido
vaciadas, que han sido sobre-explotadas, como por ejemplo YPF (se ha elevado el nivel
de producción, se ha vaciado, no se ha invertido). ¿Este no es el caso del agua?
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L.B.: El caso del agua es muy particular. En primer lugar hay que hacer un debate
conceptual sobre la importancia del agua en nuestra sociedad. ¿En que sentido? de que
el agua no es como los aviones, los teléfonos u otros servicios privatizados, porque sin
agua no se puede vivir. Por lo tanto hay un precepto científico, evidentemente con
contenido humanista, que dice que el derecho al agua no puede estar condicionado por
el nivel cultural, social o económico del ser humano, porque hace a la vida. Se llaman
derechos humanos generadores de otros derechos humanos, porque sin agua no se
puede vivir, por lo tanto no se puede acceder a otros derechos como educación, salud,
etcétera. En tal sentido, si uno maneja ese criterio conceptual evidentemente no se debe
entender a lo que aporta el Estado como un costo, sino como una inversión social. Pero
aún aplicando criterios mercantilistas, que están muy en boga, es sabido y acreditado
por las estadísticas históricas, que la inversión de 1 peso en saneamiento reditúa en un
ahorro de 5 a 7 pesos en otros costos que se evitan por enfermedades, mortalidad,
morbilidad, perdida de horas hombre, gastos hospitalarios, farmacológicos, que traen
como consecuencia el no tener acceso al saneamiento. Por lo tanto, desde el punto de
vista humanístico, conceptual, y desde un punto de vista estrictamente mercantilista es
absolutamente lógico generalizar el saneamiento de libre accesibilidad prácticamente a
sus costos, y en los casos de los sectores carenciados sin costo alguno, porque es un
ahorro económico para toda la sociedad. Evidentemente la mercantilización niega todos
esos criterios y lo único que existe es la lógica de maximización de ganancia de la
empresa privada, anulando cualquier política posible.
En el caso de las privatizaciones de las empresas del agua todas han sido con graves
costos económicos, sociales y ambientales para nuestro país. En tal sentido, nosotros no
compartimos el criterio del gobierno nacional en el sentido de hacerse cargo de los
perjuicios económicos que ha habido. Coincidimos con el defensor del pueblo que
mediante una acción judicial logró la inhibición de bienes por 400 millones de pesos por
posibles reparaciones que debe efectuar con su accionar esa empresa privada. Me parece
que es el camino correcto. Sí coincidimos con el Estado nacional que el único que
puede garantizar la re-estatización del servicios es el Estado, y que en tal sentido debe
efectuar las inversiones, debe tener una política integral de saneamiento, entendiendo el
ciclo hídrico, las cuencas hídricas de una manera integral, que debe estar ligada no tan
solo a la provisión del agua potable sino a la protección y conservación de los recursos
naturales, de sus fuentes, de sus ecosistemas, el uso racional y protector de los recursos;
no dilapidarlos, no depredarlos, y a la vez el control de los efluentes cloacales,
industriales, fluviales para que el agua cuando vuelva a la cuenca vuelva sana y no
enferma, de forma tal de que el ciclo hídrico funcione normalmente. Ese concepto
solamente lo puede efectuar el Estado, y en tal sentido nosotros coincidimos en que
debe generarse empresas Estatales. Pero con la salvedad de que no deben ser solamente
los funcionarios del estado los que las gestionen, porque es volver a las viejas empresas
estatales que eran pasto fácil de corrupción, de inoperancia, de incapacidad. Hay que
introducir nuevas formas de gestión, que es lo que nosotros llamamos la gestión pública
de responsabilidades compartidas: usuarios, estado y trabajadores con participación,
asesoramiento, auditorias de universidades publicas, por ejemplo, en lo que hace a
tecnología, en lo que hace a proyecto, en lo que hace a asesoramiento técnico; lo que
genera una participación social y un protagonismo concurrente de los diversos
organismos, que garantizan eficacia, transparencia, y una política integral de
saneamiento beneficiosa para la población.
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El interés por el ambiente y los recursos naturales: ¿sólo en
los papeles?
Por Ana Cervio

D

urante los últimos meses los argentinos hemos sido partícipes, al menos
virtualmente, de un avasallamiento práctico y discursivo en torno a la
importancia vital de un ambiente “sano, saludable y sustentable”. Desde la
irrupción mediática del conflicto por las papeleras, pasando por la reciente
reactualización de la promesa de saneamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo, hasta el
comienzo de la erradicación de los basureros a cielo abierto de la ciudad de Córdoba,
por citar sólo algunos casos, ha pasado sólo un año. Sin embargo, el efecto dominó por
el que transita el presunto interés demostrado por periodistas, funcionarios e
intelectuales “correctamente vestidos” para la escena expositiva debe analizarse
teniendo en cuenta el contexto de oportunidad política en el que se inscribe dicho
“discurso ambientalista”.
Lejos de emerger como problemáticas novedosas, los conflictos ligados a la
contaminación ambiental, a la biodiversidad y a la depredación de los recursos naturales
han tenido un lugar (y no menor) en el extenso catálogo de protestas argentinas de los
últimos años, por lo que la renovada visibilidad estadual y mediática debe ponerse, al
menos, en crisis.
Desde el desembarco europeo en estas tierras, tanto la superficie como el subsuelo
han sido objeto de sistemáticos saqueos. Más recientemente, los años ’90 y lo que va del
nuevo siglo emergen como la trastienda de una gran “feria americana de ofertas” que
viene a cobrarse una revancha en la histórica campaña por la expropiación de las
riquezas naturales. Así, la Argentina pasó a ser, ante la mirada atenta de acomodados
empresarios extranjeros (y algunos no tan foráneos), un gran cartel en el que puede
leerse claramente la leyenda: “EN VENTA”. Mucho se ha dicho ya sobre las
características y consecuencias sociales, políticas y económicas de tales negociados
(algunos oficializados vía eufemismos jurídicos, otros demostrando una sublime
impunidad), por lo que aquí intentaremos concentrarnos en las muchas veces invisibles
y silenciadas acciones colectivas relativas al conflicto ambiental y a la expropiación de
los genuinos recursos naturales, muchas de las cuales surgen desde los márgenes y sólo
en momentos particulares tienen chances de ocupar un lugar en la “escena pública”
legitimada como tal.
Como se adelantara, el conflicto por las papeleras que mantiene en tensión a
ciudadanos y gobiernos uruguayo y argentino desde mediados del año 2005, se ha
convertido en los últimos meses en una cuestión de estado. Lo que comenzó siendo una
“simple protesta de vecinos” (tibiamente referenciada por la prensa nacional) fue
tiñéndose con los matices del espectáculo mediático y re-semantizado desde la esfera
gubernamental, hasta ocupar un lugar en la prensa internacional. De este modo, el “No a
las papeleras” llegó a la cumbre de los presidentes desarrollada en Viena, a la Corte
Internacional de la Haya y hasta al mundial de fútbol de Alemania, ¿cómo no iba a ser
una cuestión de estado? El punto es que detrás del conflicto sobre el impacto ambiental
que generaría la instalación de las plantas de celulosa, subyacen cuestiones relativas a
los usos del territorio, a la competencia estatal y a los beneficios económicos que se
derivan de estos mega-emprendimientos empresariales. Si a esto se suma la presión
social que sigue despertando el proyecto a un lado y al otro de la orilla del Río Uruguay,
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encontramos que de las preocupaciones por la contaminación a las estrategias por sacar
réditos políticos de la situación hay un solo paso. Pero las preguntas siguen siendo las
mismas: ¿qué hay de nuevo en el orden de seguridad ambiental y en las políticas de
recursos naturales en el país?; ¿en qué medida un conflicto particular puede “reactivar”
el interés por la problemática ambiental de manera que ésta ocupe un lugar central en la
agenda y prácticas de Estado?
Lo cierto es que, papeleras de por medio, decenas de acciones colectivas y protestas
sociales en torno a hidrocarburos, agua, tierras urbanas y rurales, metales preciosos,
depredación de la flora y la fauna, contaminación del aire, residuos nucleares,
monocultivos y basura, entre otros, siguen ocupando (y desde hace años) un lugar
marginal en la arena pública y en la agenda del Estado. Muestra de ello son las decenas
de colectivos existentes a lo largo y ancho del país (en varios casos liderados por
vecinos o productores a secas) que se organizan en torno a problemáticas puntuales para
hacer frente a poderosas empresas multinacionales o a los propios vicios y vacíos del
Estado nacional, provincial y municipal: Madres de Barrio Ituzaingó (Córdoba);
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel (Chubut); Asamblea Coordinadora
Patagónica por la Vida y el Territorio, Contra el Saqueo y la Contaminación (Chubut y
Río Negro); Comisión Popular por la Recuperación del Agua (Córdoba), Movimiento
Campesino de Santiago del Estero; Vecinos andalgalenses en Defensa de la Vida
(Andalgalá, Catamarca); Asamblea Comarcal Contra el Saqueo (Chubut); Asamblea
Popular por el Medio Ambiente, los Recursos Naturales y la Vida (Belén, Catamarca);
Asociación de Pequeños Productores del Norte de Córdoba, etc.
Las acciones de protesta ambientales pueden ser analizadas reconociendo en ellas
una multiplicidad de conflictos que se articulan en torno de sí y que posibilitan
comprender la estructuralidad de las demandas, por más puntuales que parezcan a
simple vista. Por ejemplo, las acciones protagonizadas por hombres y mujeres de la
Patagonia que se oponen a la exploración y extracción de metales preciosos por parte de
empresas mineras extranjeras son narraciones que van “más allá” de la efectiva
contaminación de las napas y ríos de la zona que produce el cianuro de sodio utilizado;
nos remiten a marcos estructurales que condicionan y ponen en riesgo el derecho a una
vida sana y saludable; a la obligación del Estado de responder por la seguridad física,
social, sanitaria y laboral de sus ciudadanos; a los entramados de corrupción de
funcionarios locales que habilitan la exploración y extracción del subsuelo; a la pobreza
y desocupación sistemática que genera una política económica que privilegia los
intereses foráneos por sobre los nacionales, etc. En suma, en tanto acciones colectivas,
las protestas en torno al ambiente y a la expropiación de las riquezas naturales no sólo
emergen como dispositivos sintomáticos de quiebres estructurales sino que dan
visibilidad a complejos entramados conflictivos y simbólicos que “profetizan” la
caducidad de los mecanismos institucionalizados de resolución de conflictos (Scribano
y Schuster, 2001) y en ello radica, precisamente, una de sus grandes potencialidades.
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Síntesis cronológica: Argentina 2003-20051
Sin pretensiones de exhaustividad, pero con el objetivo de arrojar luz sobre
procesos colectivos genuinos y profundos que han (y siguen) movilizado a cientos de
personas a lo largo del país, presentamos una cronología de conflictos y protestas
sociales relativas a la cuestión ambiental y a los recursos naturales ocurridas durante el
período 2003-20052 en el territorio argentino. Reconocemos que, desde su vigencia e
intensidad, estas disputas son testimonio de las permanentes actualizaciones por las que
atraviesan múltiples luchas que planean al ras del suelo (y del subsuelo) de la agenda
nacional, interpelando, al menos desde sus trayectorias, el carácter novedoso del
discurso e interés ambientalista “que los argentinos supimos conseguir”.

2003
Enero
• Bajo el lema “NO a la minería a cielo abierto con uso de tóxicos”, más de 3 mil
personas provenientes de asambleas barriales, ecologistas, agrupaciones
indígenas, comerciantes y estudiantes marchan hasta la Municipalidad de Esquel
(Chubut) en contra del proyecto minero de la empresa canadiense Meridian Gold
de explotar a cielo abierto y durante 10 años un yacimiento de oro y plata
utilizando cianuro de sodio.
Febrero
• Alrededor de 2 mil personas vuelven a movilizarse en Esquel. Bajo el lema “NO
a la mina”, realizan escraches a la empresa canadiense, al municipio y al
Concejo Deliberante local.
• Hallan endosulfan en el tanque que provee de agua al barrio Ituzaingó Anexo de
la ciudad de Córdoba. Los vecinos temen por su salud, considerando los
múltiples casos de cáncer que se han dado en el último tiempo, y firman un
acuerdo con productores de campos aledaños para que se utilice un plaguicida
biológico para fumigar los campos de la zona.
• FUNAM denuncia el ingreso ilegal de 60 toneladas de uranio que se depositan
en el barrio de Alta Córdoba.
Marzo
• En solidaridad con las protestas de los vecinos de Esquel, un grupo de activistas
de Greenpeace protestan en Buenos Aires frente a la Secretaría de Industria,
1

Como se afirmara, la cronología que se presenta a continuación no pretende ser exhaustiva sino ilustrar
una serie de conflictos y protestas sociales relativas a la problemática ambiental y a la expropiacióndegradación de recursos naturales que han tenido lugar en el país (y de las que quizás poco sabemos o
recordamos), de modo que se presenta como un recurso expositivo más que como una sistematización
completa y acabada sobre la temática. Fue elaborada a partir de distintas fuentes. En primer lugar, las
cronologías de conflictos y protestas sociales publicadas por la Revista del OSAL-CLACSO. En segundo
lugar, nos hemos valido de crónicas y noticias publicadas en sitios web de colectivos ligados a conflictos
de esta naturaleza, así como periódicos nacionales y provinciales. En tercer lugar, y para acercar la mirada
a la realidad de la ciudad de Córdoba, recurrimos a una base de conflictos elaborada y sistematizada por
un equipo de investigación local.
2
Período que se extiende desde el inicio del mandato del actual gobierno nacional hasta el momento en
que la irrupción del conflicto por las papeleras comenzó a atraer la atención pública de maneras
inusitadas.
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Comercio y Minería de la Nación. Reclaman al presidente Duhalde que retire su
apoyo a la empresa canadiense Meridian Gold.
Vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba denuncian la
existencia de metales pesados y sustancias cancerígenas en el agua.
Ex - trabajadores de YPF cortan la ruta nacional 34 a la altura de General
Mosconi (Salta) luego de no ser recibidos por el ministro de Economía para
tratar el pago del Programa de Propiedad Participada, deuda salarial que debería
haber sido cancelada cuando la empresa fue privatizada.
Vecinos de barrio Junior (ciudad de Córdoba) reclaman a la Empresa Provincial
de Energía Eléctrica (EPEC) el cambio de un transformador eléctrico por
contener PCB (sustancia cancerígena).
El día 23 se realiza en Esquel un plebiscito popular para votar Sí o No al
proyecto de explotación de una mina de oro y plata utilizando cianuro de sodio.
El 81% vota por el No.

Abril
• Por orden de la Justicia Federal, son detenidos en General Mosconi 4 ex trabajadores de YPF que días atrás cortaron la ruta 34 en reclamo de la deuda
salarial de “propiedad participada”. En demanda de su liberación, la CCC realiza
una manifestación y la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) mantiene
cortada la ruta.
• Varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y de derechos humanos
marchan hasta la plaza Houssay de la Ciudad de Buenos Aires y realizan el acto
de apertura del Encuentro Regional por la Soberanía y la Integración de los
Pueblos, contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la deuda y
la guerra. El encuentro, que se organiza bajo las consignas “No al ALCA” y
“Otra América es Posible”, culmina con la Asamblea de la Auotconvocatoria
No al ALCA y se decide llamar a una consulta popular entre el 4 y 11 de
noviembre en todo el país.
• El gobernador de Chubut, José Luis Lizurume, anuncia la suspensión por tiempo
indefinido del proyecto minero en Esquel.
• Piqueteros del MTD Aníbal Verón, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y
de la Federación de Trabajadores Combativos (FTC) marchan en Buenos Aires
en reclamo de la liberación de los ex trabajadores de YPF detenidos en General
Mosconi.
• Bajo las consignas “Dignidad para los pueblos originarios” y por el fin de los
remates de tierras en la Patagonia y en otras regiones del país, varias
comunidades indígenas de diversas provincias son convocadas por la CTA y
marchan hasta la Plaza de Mayo.
Mayo
• El día 14, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra y
Vivienda (FTV) realizan el segundo “Piquetazo Nacional”, con cortes de calles
y rutas en distintas ciudades del país. Exigen la libertad de los cuatro ex trabajadores de YPF detenidos en General Mosconi y asistencia a los
damnificados por las inundaciones en Santa Fe.
• El día 28 son liberados los ex - trabajadores de YPF detenidos en General
Mosconi por reclamar las acciones de “propiedad participada” adeudada por la
empresa desde que fuera privatizada en los años ’90.
Junio
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El presidente Kirchner se reúne con el presidente Lula Da Silva en Brasil. Entre
otros puntos, coinciden en que la única forma de negociar el ALCA es
fortaleciendo al MERCOSUR.

Julio
• Desocupados del Frente Barrial 19 de Diciembre realizan una olla popular frente
al edificio de Repsol-YPF en Buenos Aires. Reclaman gas gratuito para
comedores populares, garrafas con precios reducidos, tarifa social de gas natural
y la estatización de la empresa.
• Vecinos de los barrios Alto Verde y La France (ciudad de Córdoba) se
movilizan e impiden la instalación de una antena de telefonía celular en las
cercanías del Hospital Materno Neonatal.
Agosto
• A raíz de gestiones realizadas en Buenos Aires por un grupo de vecinos de
barrio Ituzaingó Anexo –donde ya se registran 60 de casos de cáncer– los
diputados nacionales impulsan un proyecto de ley para prohibir las fumigaciones
en un radio menor a 2.500 metros de cualquier asentamiento urbano, la iniciativa
tendría alcance nacional.
Octubre
• Diputados amplía hasta diciembre del 2004 el plazo para renegociar los
contratos de los servicios públicos privatizados, siguiendo las exigencias del
FMI.
• Cerca de 2 mil piqueteros bloquean el polo petroquímico de Dock Sud. En una
jornada de repudio al ALCA y al último acuerdo con el FMI, reclaman
alimentos y garrafas para los comedores populares.
• La CTA se moviliza en Córdoba por “pan, trabajo, salario y tarifa social”.
Noviembre
• Grupos de ex trabajadores bloquean accesos de una planta de la empresa Repsol
YPF, en Ensenada, Buenos Aires. Reclaman el pago de la indemnización
adeudada.
• El Senado otorga al gobierno el poder de renegociación de todos los contratos de
las empresas de servicios públicos.
• La policía de Salta desaloja a los piqueteros que desde el 4 de noviembre
mantienen bloqueada la entrada y salida de la destilería de Campo Durán, en
General Mosconi. Fuerte represión policial. Se toman las empresas Refinor y
Tecpetrol y se producen importantes destrozos. El saldo son ocho manifestantes
detenidos y un nuevo corte de ruta en reclamo de su libertad.
• Distintas organizaciones marchan por el microcentro porteño en oposición al
ingreso de la Argentina en el ALCA. Se producen escraches contra el edificio de
la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana.
• El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Asociación de
Pequeños Productores del Norte de Córdoba (APENOC), la Organización de
Comunidades Unidas del Norte de Córdoba (OCUNC), la Unión de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, el MTD Aníbal Verón,
Barrios de Pie, el MTR y algunas asambleas barriales, entre otros, marchan hasta
la Plaza de Mayo en contra del ALCA.
• Termina la consulta popular por el No al ALCA. Durante siete días votaron más
de 2 millones de personas en todo el país.
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El gobierno resuelve pagar $39.500 a cada uno de los ex - trabajadores de YPF
por la deuda que el Estado mantiene con ellos desde la privatización de la
empresa.

Diciembre
• La policía detiene por “intimidación pública” a 7 manifestantes de la Mesa
Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF y Gas del Estado Desocupados
de La Plata, Berisso y Ensenada. Integrantes de movimientos sociales y
sindicatos reclaman por su libertad.
• Son detenidos 12 acusados de participar en el saqueo e incendio de Tecpetrol y
Refinor de General Mosconi.

2004
Enero
• Piqueteros y Movimientos de desocupados marchan en Buenos Aires y en Salta
reclamando por la libertad de los manifestantes detenidos en noviembre por la
toma de las plantas petroquímicas de Refinor y Tecpetrol, en General Mosconi.
Febrero
• Alrededor de 5 mil personas convocadas por la Corriente Clasista y Combativa
(CCC) marchan por las calles de Libertador General San Martín (Jujuy) en
rechazo a la sobrefacturación de la energía eléctrica. Se producen incidentes con
la policía y 3 manifestantes son detenidos.
• José “Pepino” Fernández, dirigente piquetero de Tartagal, es detenido en Campo
Durán junto a 9 militantes, acusados de “entorpecimiento al transporte terrestre
contra Refinor SA”.
Marzo
• Manifestantes convocados por la Autoconvocatoria No al ALCA marchan en
Buenos Aires, Resistencia y en Jujuy en oposición al ingreso de la Argentina a
dicho tratado y al pago de más de 3 mil millones de dólares al FMI.
• Alrededor de 40 mujeres ocupan la playa de tanques de petróleo crudo de la
empresa TERMAP, en Caleta Olivia (Santa Cruz), en demanda de puestos de
trabajo y levantan una carpa que impide el acceso al predio.
• El gobierno reglamenta el programa de racionalización de exportaciones de gas
que permitirá la salida de fluido al exterior en función de la necesidad de
abastecimiento del mercado interno.
• Viceministros americanos inician una ronda de negociaciones informales del
ALCA. Se discuten los subsidios agrícolas que EE.UU. aplica a su producción y
que perjudican sobre todo a Argentina y Brasil. No se llega a un acuerdo en este
sentido y se suspende la reunión que iba a desarrollarse el 21 de abril en Puebla,
México
Abril
• El MERCOSUR firma con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –
Colombia, Venezuela y Ecuador– un acuerdo que establece una zona de libre
comercio de América del Sur.
• El gobierno acuerda con las petroleras y empresas de gas del país aumentos
paulatinos del precio del gas hasta alcanzar un 50% de alza en julio del 2005; a
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cambio, las petroleras garantizarán todo el suministro que se pueda transportar
por la red nacional hasta el 2006, asegurando el abastecimiento de los hogares.
En un intento de paliar el potencial desabastecimiento interno de gas, Argentina
y Venezuela firman un convenio de cooperación y complementación que
facilitará la importación de fuel oil y gasoil.
Argentina y Bolivia firman un acuerdo que permite la importación de 4 millones
de metros cúbicos diarios de gas desde Bolivia; una de las condiciones
estipuladas por el gobierno boliviano es que dicho gas no sea reenviado a Chile.
Argentina y Chile crean una comisión de trabajo bilateral destinada a solucionar
de manera urgente el problema energético por el que atraviesan ambos países.

Mayo
• Campesinos de General Pizarro, Salta, protestan por la venta de una reserva
natural.
• Trabajadores de diferentes fábricas de todo el país custodian las válvulas de
ingreso de gas a las plantas industriales para impedir el corte del suministro.
• El gobierno firma un acuerdo transitorio con Aguas Argentinas SA por el cual se
establece la suspensión del pago de multas (por más de 10 millones de pesos)
que tenía la empresa, a cambio del congelamiento tarifario hasta fin de año.
• El gobierno anuncia un plan energético nacional. Entre otros puntos, se
contempla la creación de una empresa estatal de energía, un aumento de un 5%
en las retenciones para el petróleo, naftas y gasoil y un 15% que se aplicará a las
exportaciones de gas licuado de petróleo.
• Distintas organizaciones piqueteras y de desocupados realizan una jornada
nacional de protesta. Se contabilizan alrededor de 150 cortes de rutas y calles en
todo el país en reclamo de planes sociales, el no pago de la deuda externa y en
rechazo al aumento de las tarifas de los servicios públicos. El MTR marcha
hasta Repsol-YPF y lanza bombas molotov frente a la empresa.
• Alrededor de 3 mil personas, nucleadas en la Asamblea Nacional de
Trabajadores (ANT), protestan frente a Repsol-YPF en demanda de una garrafa
social a 10 pesos.
• El gobierno anuncia que aplicará una retención del 20% a las exportaciones de
gas natural y destinará los ingresos a la construcción de nuevos gasoductos.
• La Secretaría de Energía pone en marcha el Programa de Uso Racional de
Energía el cual premia el uso racional de energía y castiga con recargos a
quienes superen el consumo observado para el mismo período de 2003.
Junio
• Organizaciones nucleadas en la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT),
inician la “Semana Federal de Lucha” con cortes y movilizaciones en todo el
país. Rechazan el tarifazo en los servicios públicos, exigen una garrafa social a
$10, la re-estatización de empresas privatizadas y la no criminalización de la
protesta, entre otros puntos.
• Durante tres días consecutivos, distintos movimientos y agrupaciones sociales
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reúnen en la ciudad de Iguazú
(Misiones) en el marco del 1º Foro de la Triple Frontera, bajo la consigna
“Contra la militarización, contra el pago de la deuda externa, contra el ALCA y
por la soberanía de los pueblos”.
• Culminan las II Jornadas de Consulta Popular sobre el ALCA, la Deuda, la
Militarización y la Pobreza en las que participan más de 300 mil personas en
todo el territorio nacional.
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Mineros de Río Turbio (Santa Cruz) marchan acompañados por otros
movimientos de desocupados hasta Plaza de Mayo exigiendo el castigo a los
responsables de la tragedia en la que murieron 14 mineros el 14 de junio de
2004.
Un grupo de desocupados toma la planta petrolera Terminales Marítimas
Patagónicas (TERMAP) exigiendo puestos de trabajo a las empresas RepsolYPF, Vintage y Panamerican Energy.
En Palpalá (Jujuy), 700 trabajadores toman la empresa Altos Hornos Zapla en
reclamo del pago correspondiente al Programa de Propiedad Participada que se
les adeuda desde la privatización de la YPF.

Agosto
• Un sector de los desocupados que mantienen tomada la planta de TERMAP
acepta la oferta de la empresa de otorgar subsidios por 700 pesos y capacitación
por un período de 2 a 6 meses. El resto, luego de mantener por algunos días la
ocupación de la planta en demanda de propuestas laborales seguras, termina
acordando con la empresa y levantan la protesta.
Septiembre
• 14 personas son detenidas en Caleta Olivia (Santa Cruz) por haber participado
de la toma de la planta de Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) y
sitiado la Intendencia del lugar en demanda de puestos de trabajo.
• Más de 250 vecinos y miembros de organizaciones políticas y de derechos
humanos se movilizan hasta el monumento al Trabajador Petrolero en Caleta
Olivia exigiendo el desprocesamiento de los detenidos por la toma de TERMAP.
Sin embargo, la justicia dicta prisión preventiva para 6 detenidos y libera a 3 de
los acusados.
• Alrededor de 80 desocupados vuelven a tomar la planta de TERMAP situada en
Caleta Olivia en demanda de puestos de trabajo efectivo en el sector petrolero y
por la liberación de los compañeros detenidos por ocupaciones anteriores. Ante
la imposibilidad de atravesar los accesos a la planta, los manifestantes deciden
cortar la ruta nacional 3. Por su parte, la empresa hace un pedido a la justicia
para que active el desalojo de la terminal petrolera.
Octubre
• Habitantes de Gualjaina (Chubut) se oponen al proyecto de explotación de oro
aluvional por parte de empresa Trinidad Vial SRL, logrando, finalmente, que
ésta se retire de la zona. Sin embargo, a comienzos del año 2006, denuncias de
particulares aseveran que existe la intención de trasladar los cementerios
mapuches (chenques) localizados en la zona para que allí puedan trabajar
empresas mineras que tienen intenciones de realizar exploraciones.
• Gendarmería nacional junto a la policía de Santa Cruz detienen a 15
manifestantes que realizan un corte en la Ruta 3 de Caleta Olivia y a 21
piqueteros que se encuentran tomando la planta de TERMAP.
• Luego de la Asamblea Anual, el FMI y el Banco Mundial exigen, entre otros
puntos, el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
• En solidaridad con los detenidos en Caleta Olivia, grupos piqueteros marchan
hacia la sede de Repsol- YPF, la Casa de Salta y culminan en Plaza de Mayo.
Mientras tanto, otras organizaciones realizan cortes parciales del Puente
Pueyrredón.
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El día 20, el Congreso convierte en ley la creación de la Empresa Argentina SA
(ENARSA), iniciativa del Poder Ejecutivo para tener mayor injerencia en el
sector energético.

Noviembre
• Organizaciones piqueteras realizan se movilizan en Caleta Olivia en reclamo de
la libertad de los detenidos por la toma de TERMAP.
Diciembre
• 70 desempleados ocupan una planta petrolera de la empresa Oil ONS, contratista
de Repsol YPF, en la localidad de Las Heras, Santa Cruz, en reclamo de puestos
de trabajo. La protesta concluye con el violento desalojo de la planta por parte
de Gendermería y la policía provincial. 25 personas quedan detenidas. Dos días
después, la justicia ordena la detención de 40 manifestantes.
• El Bloque Piquetero Nacional marcha hasta la Plaza de Mayo en repudio a la
represión sufrida por el grupo de desocupados santacruceños durante el desalojo
de la empresa Oil ONS.
• Diputados ratifica el tratado firmado con Australia por el que se construirá un
reactor nuclear de investigación para ese país. Cinco activistas de Greenpeace
son arrestados por pasar las vallas policiales con carteles con la leyenda “No al
ingreso de residuos radioactivos”.

2005
Enero
• Más de 300 personas de Lomas de Zamora, nucleados en una multisectorial,
marchan a la sede de Aguas Argentinas en protesta por los cortes en el
suministro del servicio.
• En Rosario vecinos se concentran para exigir el cese de la concesión a la
empresa Aguas Provinciales de Sante Fe a raíz de los continuos cortes del
servicio.
Marzo
• El presidente Kirchner convoca a un boicot nacional contra la empresa Shell a
raíz de aumentos de precios en los combustibles.
• Distintas organizaciones sociales y de desocupados bloquean en simultáneo más
de 30 estaciones de servicio Shell en diferentes puntos de la Ciudad y Provincia
de Buenos Aires en protesta a los aumentos en los combustibles.
• El FMI sostiene que un nuevo acuerdo con la Argentina está condicionado al
hecho de que el gobierno desista del boicot a las petroleras.
Abril
• Vecinos de Ezeiza, Monte Grande y La Matanza protestan frente a la
Municipalidad de Monte Grande por la contaminación con uranio de las napas
de agua próximas al Centro Atómico de Ezeiza. Exigen agua potable, un peritaje
judicial y el cese de las actividades contaminantes.
• Alrededor de 40 mil personas de Uruguay y Argentina inician una marcha y un
corte durante 6 hs del puente internacional que une a la ciudad de Gualeguaychú
(Argentina) con Fray Bentos (Uruguay) en oposición a la instalación de dos
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plantas de celulosa sobre el Río Uruguay. Las consignan son: “no a la
contaminación”, “no a la lluvia ácida”, “no a las papeleras”.
Julio
• Un grupo de desocupados que mantiene tomada una planta de Repsol-YPF en
Cañadón Seco, Santa Cruz, es fuertemente reprimido por la policía. Tras los
incidentes y la violencia, 60 personas quedan detenidas.
• La empresa francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (propietarias del
65% de Aguas Argentinas) retiran sus inversiones del país. Aunque el gobierno
intenta atraer al empresariado local, no encuentra respuestas inmediatas, todo
esto en un clima de rumores sobre la corrupción y los sobornos que funcionarios
locales estarían exigiendo a los posibles inversores.
• Legisladores y activistas de Greenpeace impulsan en la legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires el proyecto “Basura Cero” tendiente a generar menos residuos
e implementar sistemas de minimización y reciclado. Sugieren terminar con la
basura y se oponen a la construcción de rellenos sanitarios en otras ciudades.
Agosto
• Más de 3.500 vecinos de Gualeguaychú cortan la ruta internacional 136,
oponiéndose a la instalación de las papeleras ENCE (española) y Botnia
(finlandesa) en la localidad Uruguaya de Fray Bentos.
• Vecinos de Bower (Córdoba) denuncian que fueron transportados a esa
localidad varios contenedores con DDT, retirados por SENASA de un depósito
ubicado en el barrio de Alta Córdoba, a raíz de una larga lucha protagonizada
por los vecinos.
• En Pico Truncado, Santa Cruz, un grupo de desocupados bloquea durante 11
días el acceso a una planta petrolera de Repsol-YPF exigiendo puestos de
trabajo. Tras la acción policial para desalojar la planta, se producen fuertes
incidentes, resultando 10 manifestantes heridos y 12 detenidos. Posteriormente,
familiares de los detenidos se aprestan frente a la comisaría local exigiendo la
libertad de los mismos y se desatan nuevos incidentes.
• En Andalgalá (Catamarca) agricultores, artesanos, indígenas y empresarios se
movilizan en contra de la explotación de la mina Bajo la Lumbrera (única mina
metalífera de gran escala que se explota a cielo abierto en el país). Los vecinos
temen que se haya contaminado un río que provee de agua al poblado
catamarqueño de Villamil, así como las consencuencias de los derrames tóxicos
que afectan a localidades de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.
• El gobierno bonaerense publica en su Boletín Oficial las zonas que comprenden
la llamada “Reserva Minera”. Se trata de 8470 has. ubicadas en los partidos de
Benito Juárez y Azul, y 41.892 has. localizadas en Tornquist y Saavedra. Tal
medida fue tomada para realizar investigaciones geológicas y mineras que
permitan avanzar en la explotación de la región.
• El día 30 se realiza en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba una radio
abierta bajo la consigna “para que escuchen las luchas”. Participan vecinos de
Bower y de Monte Cristo, Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, la Comisión
Popular para la Recuperación del Agua, Familiares de víctimas de gatillo fácil,
entre otras. Uno de los objetivos de la protesta fue dar a conocer las diversas
problemáticas de contaminación ambiental y sus impactos sobre la salud,
denunciar casos de gatillo fácil y abusos policiales, así como exigir la libertad de
presos políticos.
Septiembre
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Más de 20 mil personas convocadas por la Asamblea Ciudadana Ambiental de
Gualeguaychú marchan contra la construcción de las plantas de celulosa en la
localidad de Fray Bentos (Uruguay).
• Vecinos y productores realizan un corte de ruta en Valle de Uco (Mendoza)
oponiéndose a la explotación de una mina de oro y cobre a través del uso de
cianuro de sodio por parte de una empresa canadiense.
• Vecinos de la localidad cordobesa de Bower denuncian el uso indebido de
agroquímicos sobre los campos de soja, la existencia de grandes contenedores
con DDT (sustancia tóxica y cancerígena) y las consecuencias que el basurero a
cielo abierto ubicado allí (en el que se descarga gran parte de la basura generada
en la ciudad de Córdoba) provoca sobre la salud de la población.
• El grupo de Madres de barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) sigue su lucha iniciada
en marzo del 2002, denunciado numerosos casos de cáncer provocados, entre
otros factores, por la presencia de PCB en los transformadores de energía
eléctrica, arsénico y plomo en el agua (en valores muy superiores a los
admitidos en el país) y partículas de plaguicidas en el suelo y tanques de agua
domiciliarios (DDT y Endosulfán, prohibidos en la Argentina).
Noviembre
• En paralelo a la Cumbre de las Américas, se realiza en Mar del Plata la III
Cumbre de los Pueblos en la que, entre otros temas, se repudia la presencia y
política de Bush así como el ALCA. Multitudinarias marchas se desarrollan en
varias ciudades del país.
Diciembre
• Casi mil personas protestan en Buenos Aires frente a la embajada de Uruguay en
rechazo a la instalación de las papeleras en Fray Bentos, Uruguay.
• Diputados aprueba el Presupuesto 2006 y la Ley de Emergencia Económica.
Esta ley, aprobada sin quórum de la oposición, da facultades al presidente para
renegociar los contratos de servicios públicos privatizados.
• Organizaciones sociales, ambientalistas, vecinos y asambleístas bloquean los 3
pasos internacionales que unen a la provincia de Entre Ríos con Uruguay, en
rechazo a la instalación de las dos papeleras sobre el río Uruguay. Luego de una
amplia visibilización y mediatización, el conflicto se encuentra en estos
momentos (julio de 2006) en la Corte Internacional de la Haya. Cabe recordar
que tiempo atrás tanto Botnia como Ence desistieron de instalarse sobre la orilla
argentina por razones económicas y políticas (sospechas de sobornos solicitados
por la administración de Jorge Busti a las empresas europeas e inexistencia de
una clara política de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros),
iniciándose desde entonces un feroz argumento “anti-ecológico” desde el lado
argentino.
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Movimientos sociales, naturaleza y conflicto
Por Emilio J. Seveso Zanín*

U

no de los ejemplos más evidentes de la colonialidad latinoamericana ha sido
declarado en el presupuesto que sostiene y convalida la "irrelevancia de la
región en el sistema mundial". La hipótesis ha adquirido validez tanto interna
como externamente, y parece encontrar sustento en la categórica insignificancia que se
atribuye a Latinoamérica respecto a las economías de los países centrales; hipótesis que
desea revelar - últimamente - que no hay un lugar en el mundo para el conjunto de estos
estados minúsculos. Si bien se trata de un supuesto y no un hecho fáctico, la hipótesis se
ha hecho carne, y el autoconvencimiento ha cerrado un círculo de inferioridad en el que
se enajenan las ventajas sensibles que son decisivas a la hora de la negociación y la
controversia.
Queda claro, sin embargo, que hay una vieja usanza en la política exterior de los
países centrales, y especialmente de los Estados Unidos, sobre los pueblos de la
periferia: “mientras ésta se encuentre firmemente bajo el control de Washington (…) la
región queda relegada a un segundo plano. Sin embargo, en cuanto despuntan algunos
síntomas de rebeldía o de insubordinación, esta “irrelevante” región del planeta
asciende al primer plano de las preocupaciones de Washington, desplazando
rápidamente a otras supuestamente más importantes (Borón)". En este caso, deberíamos
preguntarnos acerca del verdadero lugar que toca a la economía regional en el mundo,
lo cual debe aproximarnos a una reflexión sobre las prácticas de producción y reproducción del capital imperial. Y dado que el problema nos desborda, deseamos
centrarnos en un punto concreto: el de los recursos naturales.

LOS BORDES DEL CENTRO
América Latina ha sido el primer laboratorio de experimentación de
neoliberalismo - sustentado en la aplicación sistemática de ajustes, re-estructuraciones,
y flexibilizaciones - y una de sus principales víctimas en los procesos de depredación y
expropiación de valor. En este marco, “la naturaleza” ha sido resemantizada y
codificada desde un horizonte de sentido que acentúa lo económico como dimensión
esencial del bienestar humano, y el territorio y los recursos naturales han sobrevenido
en esencia estratégica de la capacidad hegemónica (Ceceña 2). Este proceso ha dividido
las aguas entre quienes valoran diferencialmente los recursos según su conveniencia
económico-comercial (en lo cual se opera una clara mercantilización del medio
ambiente, entendió éste en un sentido amplio) y quienes se manifiestas en su defensa
por diversidad de razones, articulando su discurso en una retórica de justicia y de
conservación de los derechos nacionales; esto es, de los pueblos, en lo relativo al uso y
distribución de los recursos.
Las consecuencias nefastas que ha originado el modelo han reforzado la actitud y
el temperamento de los actores comprometidos. La creciente visibilización de amplios
sectores de la población y la defensa de las fuentes de recursos contra los capitales
*
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trasnacionales, no solo se ha enraizado en las condiciones de reproducción vital, sino
también en los derechos de ciudadanía, por un lado, y de humanidad, por otro, ante la
subordinación y precarización de las economías doméstica1. Respecto a este último
punto, puede observarse que la demanda pública y la política de gobierno en algunos
países de la región ha tendido progresivamente a la re-nacionalización o reafirmación de
los recursos en manos del Estado (es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, por
mencionar los casos más conocidos). En algún sentido, la acción de los movimientos
expresa - en torno al proceso expropiación bosquejado - una nueva forma de entender la
relación naturaleza-sociedad, forjada en torno a una identidad cosmopolita que rechaza
los procesos de instrumentalización de los bienes y los servicios básicos que delinean
las condiciones de vida y el bienestar de las diferentes poblaciones.
El tópico anterior es sumamente complejo, pero reconoce fuertes tensiones por los
efectos de mercantilización, y en especial por la lógica sistemática y legitimante que se
ha intentado introducir mediante los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el resistido
ALCA (¿letra muerta?). Se entrecruzan en este caso diversos elementos que reúnen las
voces en la región. Sin pretender ser exhaustivos, podemos señalar algunos de los ejes
que habitualmente son pivote en la estructura conflictual: (1) el problema de la tierra, en
torno a la extensión de la frontera agropecuaria (en detrimento del desarrollo del capital
industrial), la expansión del latifundio y de la propiedad individual (no comunal) de la
tierra; (2) la mercantilización del agua; (3) la privatización de las reservas minerales,
como el carbón, el oro, el cobre, la plata y otros (4) y de las fuentes de energía (gas y
petróleo, principalmente), y (5) la intervención irrestricta sobre la biodiversidad. En
estos casos, el conflicto ha tendido a ordenarse en torno a los procesos de apropiación,
explotación y comercialización de los recursos, y a la continua penetración de capitales
extranjeros y su consecuente privatización monopólica.
Entre tanto, se ha delineado un claro proceso de criminalización de cualquier
proceso de democratización efectiva en la región, o que se distinga como vía alternativa
de organización de la vida colectiva. Las fuerzas militares se han configurado, por la
misma razón, en la principal fuerza de choque del Sistema Imperial2: "[l]a guerra hoy es
contra lo que no se somete, contra los pueblos, contra la autodeterminación y contra la
dignidad de la diferencia, del ser libertario. Es contra todo lo no institucionalizado
(Ceceña 1)". Por la misma razón, se ha intentado contener el desborde conflictual
apelando a la legislación internacional y a la mediación de "organismos competentes en
la materia", aduciendo que los pequeños estados no cuentan ni con los recursos ni con
las capacidades suficientes para tomar decisiones en forma autónoma; argumento que
por lo demás resulta completamente parcial. Finalmente, no resulta ajena la
trivialización a la que han sido sometidas las reivindicaciones de los pueblos, su lucha
por la conservación de los recursos y la exigencia de los derechos cívicos
fundamentales.

1

En todo caso, es necesario recordar que la demanda y la protesta cívica ante el Estado y las empresas
privadas ha sido articulada habitualmente por los sectores marginales en los procesos de producción y
consumo, y que asumen particularidades para los diferentes países. Así por ejemplo, el caso ecuatoriano y
boliviano pueden ser representados principalmente como una problemática indígena, mientras que el caso
argentino y paraguayo remiten especialmente a la gran masa de desocupada, heredera de la tradicional
clase obrera y rural.
2
González Casanova - catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México - nos recuerda que
"[e]l neoliberalismo de guerra defiende por las armas una política que ya no puede defender con las
argumentaciones de “la ciencia única” ni con los enredos del Banco Mundial, quien critica al
neoliberalismo y sigue exigiendo que se apliquen todas y cada una de sus medidas (Casanova)".

29

[www.accioncolectiva.com.ar]

Boletín Onteaiken No 3 – Septiembre 2006

NATURALEZA Y CONFLICTO: UNA LECTURA SITUADA
En argentina, los procesos de extracción y circulación de recursos se han
organizado en torno a una no-política, que permite verificar - pese a todo - que existe
una posición adquirida del gobierno respecto al problema. Dejando por un momento de
lado la controversia por el servicio de agua potable, y a la retirada del grupo Suez de Bs.
As., Córdoba y Santa Fe, no parece delinearse por ahora una estrategia de estatización
significativa, especialmente si se consideran las millonarias concesiones que persisten
en torno a la explotación del electricidad, oro, gas, petróleo y tala, y a las reservas de
agua y biodiversidad en el país que caen extensivamente en manos privadas. La
profundización y arraigo del gran capital privado esbozan - pese a lo que se dice que se
hace, y pese a lo que se dice que se dice - una fuerte instrumentación del modelo
neoliberal que, afianzada en el lucro del capital financiero, crece en detrimento de los
intereses mayoritarios en la nación, e incluso de algunos sectores de la burguesía
nacional3.
En este punto, cabe recordar que tampoco se ha logrado articular una estrategia de
demanda pública con fuerza suficiente como para presionar en la agenda de gobierno.
Precisamente por ello, las políticas de Estado se han concentrado en planes sociales,
empleo y salarios del sector público (salud, educación y burocracia, especialmente), en
el equilibrio de la balanza fiscal, y en beneficios a la inversión de capital, que por ser los
síntomas más evidentes de la crisis económica han sido atacados con mayor firmeza.
Esto parece comenzar a contrastar, por otra parte, con el creciente número de protestas
en torno a las problemáticas del medio ambiente, que denotan una creciente
preocupación de las comunidades por el destino común que les toca vivir ante la
profundización y extensión de las políticas neoliberales4.

3

Aquí es necesario abrir una incógnita, que es a su vez un menoscabo de lo que hasta aquí se ha venido
afirmando. Es necesario destacar que la tendencia a la estatización en la región ha sido fuertemente
criticado por algunos sectores; principalmente, debido a la modalidad que ha supuesto, en el sentido de
que – por un lado – parece remitir a un modelo “clásico” (y ya conocemos las limitaciones que este
modelo ha supuesto en décadas precedentes, sea por su burocracia, sus rigideces, o su estructura
permeable a la corrupción) y – por otra parte – a que no supone necesariamente una re-colocación de la
capacidad productiva y decisoria en manos del Estado Nacional. Sobre este ultimo punto, y en segundo
lugar, el proceso de re-estatización podría ser visto – sin temor a caer en hipótesis infundadas – como una
estrategia de reacomodación integral en continuidad con las anteriores políticas en el continente; es decir,
en tanto se sugiera que estas mismas medidas favorecen a estrategias de acumulación internacional. Ver
por ejemplo el artículo de Jorge Beinstein que figura en la bibliografía.
4
Durante los últimos meses, la problemática Argento-Uruguayo por las papeleras en Fray Ventos ha
ocupado buena parte de la agenda mediática a nivel Nacional e Internacional. Sin embargo, tampoco han
pasado desapercibidas - por lo menos a nivel local - las manifestaciones y denuncias en torno a la
industria minera, los hidrocarburos, el petróleo, y algunos otros conflictos de trascendencia
descontinuada, como los reclamos por mala planificación urbano-ambiental (en Santa Fe, Catamarca, y
Tartagal en Salta). Sin intentar hacer un recuento exhaustivo de estas protestas, podemos referirnos - solo
al pasar - a algunos casos trascendentales de los últimos años: la lucha en Loma de la Lata de las
comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayíñ contra la petrolera Repsol-YPF; la creciente movilización
de vecinos en Córdoba y Bs As por la instalación de basurales a cielo abierto y por la contaminación del
aire y el agua; la marcha de la Federación de Gremios de la Energía y desocupados hacia Repsol-YPF en
Buenos Aires "en defensa de la soberanía energética" (2002); la protesta de vecinos y grupos
ambientalistas durante 2002 y 2003 contra el proyecto de la empresa canadiense Meridian Gold que
pretendía explotar yacimientos de oro y plata en Esquél , en Gualjaina (Chubut) durante 2004 contra la
empresa minera Trinidad Vial SRL, en Andalgalá (Catamarca) en la que agricultores artesanos
empresarios e indígenas repudiaron a la empresa Agua Rica, o el corte de ruta en el valle de Uco
(Mendoza) contra una subsidiaria canadiense que pretendía iniciar la explotación de oro y cobre. (La
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Basura y Conflicto Social en San Francisco
La basura, como “lo que queda” después de la utilización de miles de productos
consumidos a diario, ha venido constituyéndose en foco de conflicto por varias razones.
Sin duda, el hecho de que alrededor de su “recolección y traslado”, su
“almacenamiento”, y su “re-utilización” (a través del reciclado) signifiquen millonarios
negocios para algunas empresas, tiene mucho que ver en la constitución de estos
conflictos. Efectivamente, la basura se ha convertido en un negocio, pero al mismo
tiempo, esta representa también el único medio de vida para muchas familias.
Desde hace algún tiempo, la aplicación de una política provincial para el tratamiento de
los Residuos Sólidos Urbanos desató protestas en distintos puntos del territorio
provincial. El Programa Córdoba Limpia, impulsado por el gobierno de Córdoba, a
través de la Agencia Córdoba Ambiente, propone –entre otras- la creación de vertederos
regionales de basura como solución a muchos de los problemas producidos por los
“inadecuados” sitios de disposición final de RSU que actualmente poseen la mayoría de
las urbanizaciones de la provincia.
El intento de regionalización en la zona del Departamento San Justo, que preveía la
instalación del Vertedero Regional en la ciudad de San Francisco, desembocó –de igual
manera que lo ocurrido en otros puntos de la provincia- en la conformación de una
Mesa de Trabajo por la Salud y el Medio Ambiente para protestar por la instalación de
este Vertedero Regional.
En este contexto, integrantes del Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social
comienzan un trabajo de investigación-extensión, cuyo objetivo principal es el de
incorporar “la mirada del los que viven de la basura” en el trabajo que viene realizando
desde la mencionada Mesa. Entre otros, se ha propuesto indagar en los marcos legales
que regulan el tratamiento de los RSU, las condiciones de vida, dinámica laboral,
condiciones de trabajo de los que trabajan de la recolección y venta de diario, cartón,
vidrio y otros materiales. Si bien la investigación actualmente se encuentra en una fase
inicial, ya se han realizado algunas actividades tendientes a aportar no solo al
esclarecimiento del campo problemático sino a contribuir al trabajo realizado desde el
colectivo. Las actividades realizadas con las siguientes: un relevamiento de las familias
de San Francisco y zona que viven de esta actividad, la realización de 35 entrevistas a
personas de distintos barrios que se dedican a la recolección de materiales reciclables,
reuniones barriales con los entrevistados para el intercambio de opiniones sobre los
datos recogidos, indagación sobre los “negocios de la basura” y su especificidad en la
ciudad de San Francisco e indagación sobre los antecedentes de organizaciones
cartoneras en otras ciudades, entre otras.

Colectivo Vithakora. El arte desde lo arrojado al margen
Desde el mes de enero, el Programa de Acción Colectiva y Conflicto social del C.E.A
está trabajando en un proyecto de investigación que intenta dar cuenta de las lógicas
expresivas puestas en juego por el colectivo de artistas Vithakora. Este grupo, originario
de Dean Funes, realiza arte linyera o residual, usando como soporte de sus obras
algunos materiales desechados por otros. Esta actividad no es para ellos una opción más
entre los estilos artísticos sino un producto de sus condiciones de existencia; y podría
definirse de mejor manera como arte de linyeras, ya que según sus palabras “aquel que
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está totalmente despojado busca encontrar sus pertenencias en el desecho de los otros”.
Las condiciones de pobreza de las que provienen los integrantes del grupo también se
manifiestan en sus lógicas de interacción, siempre fundadas en la experiencia común de
lo “olvidado” y lo “arrojado al margen”.
El pueblo del que provienen es visto como gris, acromático y mono-tono, por lo que
interpretan su lugar en el mismo como “poniéndole” colores, no solo sobre los muros
sino también sobre una tradición estética que se ha tornado complaciente. De esta
manera es que el espíritu colectivo del grupo se ve siempre definido por un dictum de
cambio, orientado hacia otra estética y hacia otra política.
Durante enero algunos miembros del Programa compartieron un fin de semana con los
integrantes de Vithakora en su taller de Deán Funes; allí se realizaron algunas
entrevistas grupales en donde el colectivo tuvo la oportunidad de tomar la palabra para
dar cuenta de su propia historia, de su relación con el pueblo y de la concepción y
objetivos del arte que realizan.
En este momento, se está trabajando en el análisis e interpretación de las entrevistas y
otros datos recabados, considerando principalmente los siguientes vectores analíticos: 1)
Postura estética y postura política de Vithakora. 2) Lo que la sociedad desecha, como
factor político y estético. 3) La amistad, lo "hecho" en y por el pueblo, y el espíritu
colectivo del grupo. 4) Sensaciones, Colores y Desafíos políticos para el colectivo y
cada uno de sus integrantes.

Músicos Autoconvocados de Córdoba
Con motivo del debate desatado a nivel nacional a partir de la reglamentación de la
llamada “ley del Músico” (LEY N° 14.597), comienza a constituirse en Córdoba la
asamblea de Músicos Autoconvocados. Las polémicas desatadas se derivan del hecho
de que su articulación no contempla aspectos de la realidad laboral y estética de este
quehacer. Hasta el momento se han concretado siete encuentros de este colectivo.
El programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del Centro de Estudios Avanzados
ha venido acompañando este proceso y participado de algunas de estas asambleas.
Conjuntamente con integrantes de este colectivo, se ha confeccionado un instrumento
(encuesta), que tiene por objetivo conformar una base de datos sobre los músicos, sus
condiciones laborales y sus experiencias en acciones de defensa de derechos. El
próximo 30 Septiembre, en ocasión de una nueva asamblea, se planea analizar
conjuntamente los datos obtenidos sobre una primera muestra, modificar el instrumento
y planificar una estrategia colectiva para la identificación de otros músicos a incluir en
la base.

33

