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E

n cierto modo lo que está sucediendo en Termas de Río Hondo es emblemático.
Tenemos el Embalse del Río Hondo que es la frontera política de la provincia de
Santiago del Estero y Tucumán que corresponde, más o menos, en un 70% de la
superficie a Tucumán y un 30% a Santiago del Estero. En este momento, más del 80%
del agua del lago está contaminada. Contaminada visiblemente, es decir, se ve que está
sucia, que está llena de algas que son unas bacterias que consumen todo el oxígeno y
matan toda vida el lago. Todas las cuencas, mini-cuencas, pequeños riachos y arroyos
de la provincia Tucumán terminan juntándose en una especie de embudo, terminan en
ese lago, de ahí sale el río dulce y todo termina en la laguna Mar Chiquita.
No sé si llegan a apreciar, ese es el color, así es como está el agua hoy. Esto que se
ve verde son todas las algas y esta es el agua marrón. Enfatizo: Esto es lo que se ve
porque el tema de la composición de contaminación es mucho más grave. Miren, para
graficar lo que es una botella en el agua. A simple vista nos damos cuenta que la vida en
esas aguas es imposible y vemos estas imágenes muy seguido en las orillas del lago:
miles y miles de peces que mueren... hasta hace poco los salmónidos que eran las
especies más susceptibles a ser castigadas por la contaminación, que eran los dorados,
las bogas y los sábalos son los que sufrían, pero ahora ya han aparecido bagres
muriéndose, miles y miles de bagres que son especies mucho más resistentes a la
contaminación; o sea que el grado de contaminación que tenemos ya es muy grande.
La contaminación se expande: los basurales a cielo abierto que hay en Tucumán y
en Santiago; líquidos cloacales que van sin ningún tipo de tratamiento; industrias
citrícolas, azucareras; hay papeleras, tenemos nuestra pequeña Botnia ahí a cargo de un
personaje que se llama Pierri; frigoríficos e industrias medianas de todo tipo que
tampoco tienen ningún tipo de control; y la cantidad de agrotóxicos que se usan en toda
la zona que también ha sido deforestada están perjudicando directamente a quienes son
roseados. Pero, ¿por qué nos perjudica a nosotros?. Considero que se relaciona con la
referencia que Marcos Pastrana hacía del territorio: Lo que están roseando con
agrotóxicos en las laderas de Tucumán termina escurriéndose hacia los ríos, esas aguas
son las que matan nuestros peses, y nuestra gente como esos peces. Así, se van
incorporando a nuestro organismo. Vemos lo importante que es el territorio desde una
concepción más general.
Nosotros dependemos de todo lo que nos llega, pero todo eso que pasa en
Catamarca también llega. Ese es un esquema sacado de la misma página de ellos de
cómo funciona el mineraloducto. Ese es uno de los derrames que ha sido documentado,
la rotura del caño y todas las sustancias que son más sesenta minerales que se están
llevando. Ese es otro frente que nadie termina de documenta, esta gente está pagando
por cinco materiales que se llevan y ya está documentado que se están llevando más de
sesenta minerales, así que no sabemos tampoco cómo puede ser que nadie los esté
denunciando por contrabando, ese es otro tema. Próximamente piensan comenzar a
explotar Agua Rica, que está ubicado muy cerquita pero con una gran diferencia: esto
[Alumbrera] está a 2200 metros de altura y esto [Agua Rica] está a 4000 metros de
altura. Este emprendimiento [Agua Rica] es tres veces más grande que este
[Alumbrera]; los polvos que van a desparramarse por todo el norte y que van a llegar a
la ciudad de Córdoba, porque a esa altura los vientos cruzados los van a traer acá llenos
de arsénico y sulfuro, que los vamos a empezar a respirar nosotros y nuestros hijos, no
van a tener la contención que tienen por estar a 2000 metros y tener cerros alrededor. A
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esta altura va a llegar a todos lados; esto está a 4000 metros de altura y es tres veces más
grande que la mina que estamos sufriendo ahora.
En cuanto a las relaciones con el Estado, no tenemos ningún tipo de comunicación
con la Secretaría de Medio Ambiente, que incluso tiene un Departamento que se llama
de Participación Social donde se maneja un presupuesto con los impuestos y con el
dinero de todos los argentinos. Pero, ¿de qué participación social estamos hablando si
ellos no ponen plata para que nosotros nos podamos movilizar y defender lo nuestro? no
lo están haciendo. En cambio, mientras con nosotros no se comunica, con el secretario
de Minería, el señor Mayoral, sí se junta seguido; ese señor que se la pasa firmando
acuerdos de complementación y diciendo que la minería en nuestro país es de desarrollo
sustentable (…) El Comité de Cuencas se ha reunido una sola vez, hemos conseguido en
forma extraoficial una versión preliminar del plan de gestión de ese Comité de Cuencas;
tengo disponibles las fotocopias para que lean. Es lamentable, es lamentable lo que dice
en ese estudio: no tiene previsto la participación de los ciudadanos, como está armado
va a ser una cajita negra para que haya plata para repartirse y darle trabajo a los
empleados amigos del poder de cinco provincias y los funcionarios nacionales que sigan
viniendo. Está armado para eso y, lamentablemente, tengo todo el derecho de pensar
que es lo que va a pasar, porque es lo que ya ha pasado anteriormente.
Nosotros, que estamos tratando de defender lo nuestro, no tenemos acceso a
información ambiental, no podemos conseguir los informes sobre el grado de
contaminación del lago, no los quieren entregar. Nuestros gobernantes no solo no se
presentan como querellantes frente a los que están contaminando sino que, si leamos el
Código Minero, observamos que legislan a favor de ellos. No hay registros de casos de
muertes y enfermedades producto de la contaminación que producen las empresas, tal es
el caso de Santiago del Estero que no se lleva ningún tipo de registro, tampoco en
Tucumán. Por ejemplo, la vagazosis, que en Tucumán se ve mucho, es una enfermedad
que se va produciendo en el aparato respiratorio por inhalar los humos que salen de las
chimeneas, especialmente de los ingenios… ¿qué hacen los médicos o los hospitales?:
los registran como casos de asma o de alergias, entonces se evita que se pueda hacer
algo y documentar algo para después accionar contra las empresas. Esto es toda una
cosa que va trabajando en conjunto.
Cuando empezamos a participar en encuentros fuimos viendo lo que pasa en otras
localidades, hicimos contacto con los representantes de las comunidades aborígenes y
las campesinas, empezamos a abrir nuestra cabeza y nos dimos cuenta de otra cosa:
Estamos hablando de contaminación, del tratamiento estratégico del agua, de la
producción, de la educación, de la salud, de los bienes comunes -que se le dicen
recursos naturales pero son bienes comunes a todos… nos robaron la Soberanía.
Nos damos cuenta que el poder se ejerce de forma absoluta y se legisla a favor de
otros países y para empresas transnacionales. A nuestro humilde entender esto se llama
traición a la Patria. Por ello, nuestro llamado hacia la comunidad universitaria es
imperativo y urgente para la construcción de nuevos espacios democráticos nopartidarios. Con el aporte de la sabiduría que han estado incorporando en las aulas, pero
para ayudar a las organizaciones sociales de base a enriquecer y potenciar, y ver las
formas de encaminar sus reclamos. Hay una sensación de desamparo en la gente, y
mucha gente a veces abandona la lucha porque se siente sola, se siente desarmada.
Entonces ese es nuestro llamado a la comunidad universitaria.
Los sectores económicos y políticos que detentan el poder dicen que el pueblo no
sabe y lo subestiman, claro no tiene los conocimientos pero todos los traidores de la
patria tenían título de doctores. Por ello me despido con una reflexión de Atahualpa
Yupanqui: “Es hora que la comunidad universitaria recobre el protagonismo que supo
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tener desarrollando generaciones de profesionales patriotas, que luchen por nuestra
soberanía y por el bienestar de las mayorías”.
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