
 

Los forestadotes Chilenos no podrán secar el Estero 
¿No podrán? 

 

Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Ordenó la destrucción del terraplén en el Iberá 

 

 
 

          Los Esteros del Iberá ocupan un área de 1.300.000.- hectáreas. 
          Históricamente estaban alejados de ambiciones humanas por su 
inaccesibilidad, y podían reproducir su absolutamente fantástico universo natural 
en paz. 
          Pero en la era de la globalización eso ha terminado, sus riquezas estan en 
permanente peligro de saqueo. 
          Primero fueron los terratenientes locales que comenzaron a aprovechar su 
disponibilidad de agua para hacer arroceras, después un enigmático “filántropo” 
norteamericano, Douglas Tomkins, vino desde Chile, donde compró enormes 
extensiones de tierra, volcán incluido y adquirió una superficie que ronda la mitad 
del territorio de los esteros, lo alambró y acorraló y aisló a sus ancestrales 
habitantes nativos para obligarlos a abandonarlo. 
          Y finalmente las poderosas empresas forestadoras chilenas que han hecho 
pié en el norte de la mesopotamia, comprando centenares de miles de hectáreas y 
plantando en ellas pinos y eucalipto para hacer pasta de celulosa. 
          Se instalaron en los esteros, al principio desembozadamente con el nombre 
de Forestal Andina SA, y luego cambiando la razón social para disimular su 
cometido. 
          Alambraron campos, hicieron terraplenes, para secarlos y plantar árboles. 
          Los correntinos vienen enfrentando como pueden esta amenaza, e incluso la 
justicia les da la razón, como informa el fallo que transcribimos mas abajo, pero 
estas empresas hasta el presente han desobedecido las órdenes judiciales. 
          La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que ratifica la 
orden dada a una empresa forestal por los tribunales de Corrientes para que 
demuela un terraplén de más de 27 kilómetros construido en plena Reserva 
Provincial de los Esteros del Iberá.  
          El máximo tribunal nacional consideró “inadmisible” la queja presentada por 
la empresa Forestal Andina, propietaria de los terrenos donde se construyó el 
muro, que buscaba revertir la orden de demolición de la Justicia de Corrientes.  
          La empresa Forestal Andina, cuya razón social cambió recientemente por 
Hacienda San Eugenio, construyó sin autorización el enorme terraplén en los 
humedales correntinos y generó la queja de los pobladores de la zona debido a la 



obstrucción de la circulación del agua que genera en la cuenca.  
         La obra se encuentra ubicada en el paraje Yahaveré, a unos 30 kilómetros al 
este de la ciudad correntina de Concepción, y es el acceso norte a los Esteros del 
Iberá, donde habitan unas 15 familias. 
        El vocero de los reclamantes el Dr. Andrés Nápoli recordó que a fines del año 
pasado se había arribado a un acuerdo entre las partes para que fuera la misma 
empresa constructora la que se encargara de la demolición, pero ante la “inacción 
evidenciada por parte de la ex Forestal Andina”, el ICCA manifestó su voluntad de 
hacer cumplir el fallo judicial. 
        La empresa Hacienda San Eugenio (ex Forestal Andina) deberá demoler la 
barrera artificial que secaba una parte de los esteros correntinos y provocaba un 
severo daño ambiental.   
        Esta empresa esta asociada al poderoso pool de empresas chilenas 
propietarias de fuertes inversiones forestales  en el norte de la mesopotamia 
lideradas por dos grupos económicos que manejan el negocio forestal en Chile: el 
Grupo Mattei y Arauco Forestal.  
        Poseen en corrientes casi 200.000 hectáreas forestadas con pino Taeda, 
prontas para abastecer un monstruo celulósico a instalar a la vera del anunciado 
complejo hidroeléctrico Garabí, al que se vienen resistiendo los pobladores de la 
región con ninguna suerte hasta ahora. 
 
 
 
  
   
 
 
 


