
SUFRIMOS UNA DOLOROSA DEUDA 
AMBIENTAL 
El riesgo social relacionado con el medio ambiente que afecta a toda la 
Latinoamérica, plantea la necesidad de desarrollar políticas en defensa de 
nuestro patrimonio natural. La situación se agrava cuando se carece de 
instituciones públicas, que actúen para la recepción y solución de las 
demandas. 

En nuestra región, y en particular en la Argentina, se despilfarran los recursos no 
renovables, se avalan los saqueos de las riquezas naturales y se le permite contaminar a 
todo aquel que se lleve bien con los “dueños políticos” del Estado. A esto se suma que 
en la economía del mercado, el liberalismo promueve el consumo desmedido, 
insostenible para el cuidado del medio ambiente. Como ciudadanos responsables, 
debemos apostar a la protección y el uso sustentable del suelo, agua y aire. Son 
requisitos esenciales para el uso de los bienes naturales, imprescindibles para la 
supervivencia de las generaciones actuales y futuras. 

Perú y Brasil con sus desmontes; Uruguay con la forestación de eucaliptos; Chile con la 
minería; Argentina incentivando explotaciones mineras, el veto a la ley de protección de 
los glaciares, la negligencia sobre el Riachuelo, el sostenimiento del CEAMSE, 
(empresa de “tratamiento” de residuos que provienen del Área Metropolitana de Bs. 
As.), y la no intervención en el uso desmedido de los agroquímicos, son pruebas que 
evidencian que los gobiernos de Latinoamérica carecen de interés por el medio 
ambiente y priorizan la concentración de la riqueza por sobre el futuro hasta de sus 
propios hijos. Todos estos temas hubieran permanecido silenciados durante años en 
Argentina de no haber sido por las luchas de los pueblos. El caso de Esquel y su rotundo 
“no a la mina” en el año 2002 fue noticia para los medios nacionales. Luego la 
perseverancia llevada a cabo por el pueblo de Gualeguaychú logrando que la temática 
sea noticia a nivel mundial, y hasta forzara a un Estado burgués a dirimir el tema ante 
organismos internacionales. 

A veces se pone en evidencia que las administraciones públicas actúan dependiendo de 
la tapa del diario, por eso es necesario el rol protagónico de los ciudadanos y naturalizar 
su participación. La prioridad ambiental en nuestros días, incluye cuestiones que hacen 
a la conservación, recuperación, protección y el ordenamiento; la gestión de los recursos 
hídricos; los residuos; las cuestiones de infraestructura y su correspondiente evaluación 
de impacto ambiental; la conservación de la biodiversidad; las relaciones con las 
organizaciones vinculadas con los temas ambientales y el desarrollo sustentable. La 
urgencia ambiental necesita del trabajo de personas idóneas que planifiquen políticas de 
mediano a largo plazo, sobre todo, personas con sensibilidad social. Algo que no se 
aprende en la Universidad. La esperanza sigue siendo la educación de la sociedad, para 
lograr que los ciudadanos se pongan al frente de la protección y defensa de nuestra 
región. 

 


