hoja abierta
Agosto de 2004

Número 19
Agosto-Aniversario de Hiroshima

Una grave distracción de Dios
Esto dice Eduardo Galeano en su libro "Úselo y tírelo". En sus Diez Mandamientos,
Dios se olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que envió desde el monte
Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso: "Honrarás a la naturaleza
de la que formas parte". Pero no se le ocurrió....
Pero.... a pesar de los 10 Mandamientos....
El 6 de agosto de 1945, a las 8:15, el bombardero B-29, "Enola Gay", al mando del
piloto Paul W. Tibblets, lanzó sobre Hiroshima a little boy, nombre en clave de la bomba
de uranio. Un ruido ensordecedor marcó el instante de la explosión, seguido de un
resplandor que iluminó el cielo.
El 9 de agosto, a las 11:02 de la mañana, el espectáculo de la aniquilación nuclear
se repitió en Nagasaki, situada en una de las islas menores de Japón llamada Kyushu. El
bombardero B-29, "Bock's Car", lanzó sobre esa ciudad industrial a fat boy, una bomba
de plutonio, con la capacidad de liberar el doble de energía que la bomba de uranio.
En nombre de la PAZ y el PROGRESO
... se han realizado miles de guerras
....se han arrojado bombas atómicas
....se construyen para ello más bombas atómicas
....más países tienen las bombas
....se prueban en tierra y mar las explosiones
....se irradian grandes ecosistemas
Por una grave distracción de Dios

__________________________________________________________________________________
EL ARBOL Y EL BOSQUE

El informe 2003 del PNUMA da cuenta de que en la década del ´90 al 2000, la Argentina
perdió 2 millones de hectáreas de bosques; mientras sólo aumentaron su cobertura
boscosa en América Latina y el Caribe, Cuba, Guadalupe y Uruguay.
Siendo el forestal el recurso renovable por excelencia, que además de bienes como
alimentos,

madera,

leña

y

medicinas, nos

presta

generosamente

servicios

irreemplazables en


la captura de carbono



contención de desastres naturales



la recarga de cuencas y acuíferos



la detención de erosión de suelos,

Cuáles son los motivos de ésta pérdida?
Más que la propia extracción maderera, contra la vida de los bosques atentan:
*la conversión a otros usos, por expansión de tierras agrícolas, ganaderas y urbanas
*la construcción de caminos, redes eléctricas y represas
*las explotaciones mineras
*la proliferación de plagas por alteraciones al ecosistema (monocultivo de especies
exóticas -pino y eucaliptus, principalmente-)
*los incendios y quemas (?!!)
Dice Ricardo Barbetti: " Por todo esto se están quedando sin lugar para vivir a su
manera poblaciones de guaraníes y otros aborígenes, que son entonces obligados a
trabajar para otros y así pierden sus conocimientos de plantas medicinales, de los
animales, de espiritualidad y todo su modo de vida y su sabiduría de lo que podemos
aprender muchas cosas que son mejores y más sanas que muchas de las rutinas y modas
modernas. Mucha gente no aborigen sabe muy poco de la selva, la llaman "monte" con
desprecio, creen que es inútil, fea, llena de bichos que pican. Tienen prejuicios en contra de
la selva, piensan que lo primero que hay que hacer es quemarla."

(1)

Es inmediato asociar la imagen de selvas, bosques y pueblos originarios, con las
provincias de Misiones, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, la Patagonia
cordillerana.
Y de todas ellas, hubo noticias periodísticas recientes. Y en todas ellas, por causa de
los hechos enunciados arriba, centralmente por la expansión del cultivo de soja.
En el reciente estudio del equipo regional del Programa Argentina Sustentable del
Chaco, se analizan las huellas y la vigencia de un modelo extractivista de producción
"que afectó por igual al ecosistema como a los grupos humanos que habitaron el territorio,
los cuales esperaban un progreso que nunca llegó", modelo que atravesó, con la misma

lógica, los ciclos del tanino (La Forestal) y la caña de azúcar, luego el ciclo algodonero, el
ganadero ante la crisis del algodón, y el actual proceso de "pampeanización" del Chaco,
con la reciente incorporación de la soja transgénica.
Las bases de éste modelo de explotación de los bosques y los trabajadores fueron
- el régimen de tenencia de la tierra (adjudicación de tierras fiscales y organización
espacial a través de instalación de líneas férreas, fundación de ciudades, y puertos para
salida de la materia prima),
- las demandas de producción externas de cada época,
- y la generación de políticas facilitadoras para ello.

(2)

Confirma la estrecha relación entre régimen de tenencia y formas de propiedad, con la
conservación de los bosques, el citado informe de PNUMA, que encuentra en los
grupos indígenas de A. Latina y las formas de administración colectivas o socializadas a
los "guardianes del bosque".
El F.S.C. (Consejo Mundial del Manejo Sostenible de Bosques), con sede en Oaxaca,
México, otorga certificaciones a explotaciones forestales, y son, justamente, las empresas
asociativas las que mejor cumplen: protección ambiental y distribución equitativa de
beneficios, para certificar sus productos (en Bélice, Brasil, C. Rica y México).
En nuestro país también tenemos "guardianes":
La Justicia de Paraná (E. Ríos), dio lugar a la acción de amparo del Foro Ecologista de
Paraná, reimplantando el D 4519 de "estado de emergencia de la sustentabilidad
ecológica, social y productiva del bosque nativo de Entre Ríos". (5-6-04)
La Intervención Federal de Santiago del Estero, por Ley 6657, instauró la Moratoria en
el otorgamiento de permisos de desmonte, sometiendo a revisión los permisos otorgados
y proponiendo elaborar un ordenamiento del uso del suelo. (17-6-04).
La Red Chaco Sustentable presentó a la Justicia local dos recursos de Amparo, frente
a la Ley 5285 (modificatoria reciente de la Ley de Bosques, 2386), para tratar de frenar la
venta de tierras y el desmonte.
Y las comunidades originarias y familias de Salta, Misiones, Neuquén,...que han
puesto su cuerpo y sus viviendas (y los restos de sus antepasados) como en cerco
enraizado en éste suelo.

---------------------------------------------1)

Ricardo Barbetti; Licenciado en Biología; Museo Argentino de Ciencias Naturales

2)

Regiones y Sustentabilidad. Programa Argentina Sustentable. Bs. Aires.2004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Seminario-Taller
POLÍTICAS AGRARIAS Y SUSTENTABILIDAD

Encuentro del Programa Cono Sur Sustentable en Buenos Aires, organizado por el PAS
(Programa Argentina Sustentable) para los días 27, 28 y 29 de agosto con el objeto de
identificar instrumentos y potencialidades hacia la Soberanía Alimentaria, y
herramientas políticas y económicas posibles.
Las exposiciones de los paneles 1 y 3 serán abiertas, con inscripción previa
(pas@pas.org.ar ó ecosur@fundacionecosur.org.ar)
El trabajo del Encuentro será publicado por el Programa Cono Sur Sustentable, con el
apoyo de la Fundación H. Boll.
Día Viernes 27 de Agosto
Mañana: 8 a 12 horas Panel 1 – Diagnostico de las Realidades Nacionales
Disertación por Países
Argentina:

Walter A. Pengue, GEPAMA, UBA.

Brasil:

Rubens Nodari, UFSC, Brasil.

Chile:

María Paz Aedo -Chile Sustentable

Paraguay:

Oscar Rivas, Sobrevivencia.- Paraguay

Uruguay:

Carmen Améndola Massiotti- Univ. Nacional de la República, Uruguay -

Redes Amigos de la Tierra
Regional:

Jaime Morales CEPAL y Walter Pengue, GEPAMA, UBA.

Día Sábado 28 de Agosto
Mañana 8 a 12 horas:
Panel 3 -- Presentación de experiencias nacionales o regionales de producción
agroalimentaria autosostenible.
Argentina:

Carlos Carballo, CEPA, Universidad de Buenos Aires
Antonio Lattuca, CEPAR, Rosario (a confirmar)
Santiago Sarandon, UNLP, La Plata, Buenos Aires.
Remo Venica,Granja Agroecologca.G. Norte, Santa Fe.

Brasil:

Francisco Caporal, Ministerio Desarrollo Rural, Brasil.

Chile:

Maria Isabel Manzur, Chile Sustentable, Chile.

Paraguay:

Oscar Rivas, Sobrevivencia, Paraguay.

Uruguay:

Carmen Amendola, Univ. Nacional de la Republica, Uruguay.
Lugar: teatro del Hotel BAUEN, Callao 360, Ciudad de Buenos Aires.

Comisión Asesora para la Producción Orgánica
Secretaría de Agricultura
(Extractos del Informe Julio 04)
"Alihuen como representante titular ante la Comisión Asesora para la Producción
Orgánica de las ONG’s Ambientalistas del país y ECOSUR como suplente, han realizado
un gran esfuerzo por acudir a las reuniones realizadas mensualmente a partir de mayo
del año 2003 hasta la fecha.
..."La avidez de los consumidores por productos orgánicos es el motor del sector
Orgánico en países desarrollados y de alguna manera hoy en día es un gran atractivo
para los productores del tercer mundo y países en vías de desarrollo poder exportar
productos orgánicos.
..."Una de las preguntas que podemos hacernos es.... si este estímulo llega y se
desarrolla a través de un interés genuino por el cuidado de nuestro ambiente o sólo es
un negocio que está de moda; la respuesta a esta pregunta nos puede llevar a una
peligrosa situación donde el sector crezca sobre el delgado hilo de las leyes del mercado
y normativas internacionales puestas al servicio de intereses meramente económicos.
..."No somos fundamentalistas, comprendemos la situación actual, la importancia de
los

mercados

externos

para

nuestros

productos

y

la

de abrir

otros

nuevos.

..."Simplemente queremos decir que la Producción Orgánica en la que creemos es para
todos,... "Y en este sentido, desde el Estado y en especial desde ESTA COMISIÓN, -como
lo hacen distintos Organismos Internacionales y Fundaciones desde el exterior-, se debe
apoyar este tipo de iniciativas con medidas que tiendan a facilitar el acceso a la tierras
improductivas , de aquellos que deseen trabajarlas; a créditos, para infraestructura,
maquinarias, y mejoras necesarias en cada región, con aportes concretos en subsidios
para la producción familiar y comunitaria y con disposiciones que penalicen las prácticas
Anti-Ecológicas , contaminantes y depredadoras de multinacionales y megaempresas."
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Representante de Alihuen
Comisión Asesora para la Producción Orgánica
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Este Boletín de difusión lo edita la Fundación Ecosur.
Si desea contactarnos, puede hacerlo al ...
TE: 4953 - 8043 ó CE: ecosur@sinectis.com.ar
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