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Resumen 
La ponencia es una entrada inicial a la cuestión de la participación de las ciudades en 

las disputas socio-ambientales relativas a la explotación intensiva y extensiva de 

recursos naturales, en Argentina. Se introduce la noción de “activismo urbano/citadino” 

y se describen distintas causas y su evolución, en el marco de la línea de análisis 

propuesta. 
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Introducción 
Las ciudades no sólo producen conflictos sociales por el espacio urbano, también 

entablan disputas sobre procesos que ocurren en medios rurales y naturales. Las 

ciudades pueden aportar estructuras de movilización en causas relativas al medio 

natural y rural y aún contribuir al framing sobre lo que está en juego en estos procesos. 

En muchos casos, las ciudades se revelan como un activo fundamental en la 

estructuración de conflictos transurbanos a la vez que proyectan su propia mirada 



sobre los asuntos en conflicto. 

En su libro sobre la oposición social a grandes proyectos energéticos ubicados en 

distintas regiones costeras de los Estados Unidos, un autor clásico de los movimientos 

sociales asigna a las localidades el papel protagónico de la acción contenciosa, a 

través de la definición del riesgo que, más allá del legalmente admitido, es percibido 

por la población, interactuando con variables del contexto local, y de la “capacidad 

cívica” existente en la comunidad (McAdam y Schaffer Boudet, 2012). El propósito del 

libro no es reforzar el llamado efecto “Nimby” / “No en mi patio trasero”, para interpretar 

este tipo de conflictos, dado que, por el contrario, uno de los objetivos del volumen es 

explorar las distintas “amplitudes” que puede adoptar un mismo problema (132-138 y 

ss.). La idea que se propone es desplazar la mirada puesta en los movimientos 

sociales para entender la acción ambientalista, hacia la participación de las ciudades 

en la construcción de los “marcos de injusticia ambiental”, en función de su historia y 

valores (67-68), y a través de la “capacidad cívica” con la que cuentan sus habitantes 

para la movilización. Este factor se estima variable dentro de un espectro de 

indicadores aproximados de “capacidad cívica”, a saber, capacidad organizativa 

(número de organizaciones sin fines de lucro), participación en el proceso democrático 

de toma de decisión (cifras de votación) y conocimiento general y sensación de 

eficacia (nivel educativo) (Idem: 50-51). 

Tanto el enfoque de los movimientos sociales como este giro dentro del enfoque, 

resultan un buen punto de partida para identificar algunas de las características que 

tomó  la conflictividad emergente durante los últimos años en Argentina, relacionada 

con los impactos de la expansión acelerada de las actividades extractivas de recursos 

naturales. Una de las  características es su aparición y configuración en y desde las 

ciudades. Dentro de las ciudades, quedan comprendidas tanto las pequeñas y 

medianas localidades donde se fueron conformando movimientos sociales de 

resistencia a distintos emprendimientos económicos, como, también, la ciudad de 

Buenos Aires, capital federal, sede de las grandes organizaciones ambientalistas 

profesionales y de la actividad de los legisladores nacionales que de manera conjunta 

han movilizado causas ambientales de protección de recursos naturales. Una segunda 

característica es el rápido traslado de los conflictos a arenas institucionales, mediante 

la movilización de derechos y del derecho ambiental, y su creciente legalización o 

conversión de causas en nuevas regulaciones y derechos ambientales legales.   

Defendemos que esta localización y evolución del activismo ambientalista en 



conflictos relacionados con el acceso a recursos naturales, alberga un patrón común 

de intervención, que ha marcado, no sin variaciones, la configuración de distintas 

causas. Retomando libremente la contribución de McAdam et al., a la actividad de las 

ciudades en los conflictos ambientales, entendemos que es posible diferenciar dos 

ejes en torno a los cuales ha pivoteado esta tendencia común. El primer eje es un tipo 

de activismo basado en la movilización de derechos. Se trata de un repertorio -

¿capacidad cívica?- bien instalado en la sociedad civil y que declina de dos maneras: 

como reivindicación ciudadana, separada del Estado, y como forma de intervención 

política en las instituciones estatales, orientada a producir un cambio de políticas y en 

la sociedad. El segundo eje son las (re) definiciones de ciudadanía ambiental que los 

actores citadinos producen en respuesta a las “injusticias percibidas”, dotando de 

forma y sustancia a los derechos ambientales. Las definiciones de ciudadanía 

comprenden tanto las representaciones comunitarias sobre el territorio implicado, 

como los espacios y niveles institucionales donde los derechos ambientales se 

realizan. A lo largo del trabajo, podrá observarse que este eje ha sido fundamental en 

la estructuración de las demandas ambientales y ante las autoridades, colocando la 

cuestión de las pertenencias y su relación con las escalas territoriales oficiales en un 

lugar central del debate ambiental. 1  Según se verá, uno de los primeros y más 

resonantes conflictos sociales relacionados con la expansión de las economías 

extractivas de recursos naturales, fue planteado en términos del derecho de una 

comunidad/ciudad a decidir sobre su estilo de vida, cuando un análisis desinteresado 

hubiera querido una interpretación “más ambiental”, o más amplia y/o políticamente 

radical del problema; por su lado, las numerosas asambleas ambientalistas contra la 

megaminería existentes a lo largo y ancho de la región cordillerana del país, pudieron 

avanzar institucionalmente en sus planteos allí donde existió una valoración 

convergente  sobre la “identidad provincial” con las autoridades de ese nivel y otros 

actores relevantes de ese ámbito, en torno a la existencia de un modo de desarrollo 

económico y político común; por fin, las iniciativas de producir normas ambientales 

parejas para todo el territorio nacional, tanto desataron una disputa entre los niveles 

                                                
1 La concepto de ciudadanía que utilizamos es el de Marshall (1998 [1949]), como membresía a un 
espacio político común y el conjunto de derechos que la configuran y hacen a su vez posible su 
transformación. Como toda identidad política, la ciudadanía produce efectos de frontera, externos, entre 
quienes pertenecen y quienes no pertenecen al espacio común, e internos, según la gradación de 
ciudadanías y la distribución de derechos que operan dentro de ese espacio. 
 



de gobierno que deben garantizar los derechos ambientales, como pusieron de 

manifiesto la presencia de distintas formas de entender la ciudadanía ambiental desde 

el campo social. 

Este artículo explora la participación e influencia del activismo urbano en los conflictos 

sociales por el acceso al ambiente y los recursos naturales cuya base física son los 

medios rurales y naturales. El mismo se basa en un seguimiento de estos conflictos, 

en especial de los suscitados por la expansión de la megaminería y del agronegocio 

hacia nuevas tierras, y se apoya en una estrategia de investigación que abarca la 

realización de entrevistas semi-estructuradas a distintos actores involucrados, la 

participación en eventos de deliberación y acción colectiva, el relevamiento de 

informes producidos por organizaciones sociales e instituciones públicas, el análisis 

de debates legislativos y causas judiciales, y la consulta a medios de prensa y 

literatura especializada. 

En el marco de la introducción precedente, el objetivo del artículo se recortará 

alrededor de las siguientes secciones y temas. Dedicaremos una primera parte al 

activismo de derechos. En segundo lugar, haremos un recorrido por algunos conflictos 

socio-ambientales, entre 2002/2003 y la fecha, según se inscribieron en el terreno de 

los derechos y el derecho, movilizando distintos entendidos de la ciudadanía 

ambiental y produciendo distintos efectos de frontera. En tercer término, a modo de 

conclusión, se presentará una reflexión general sobre el activismo urbano en este tipo 

de causas. 

 
Activismo de derechos 
Existe acuerdo en la literatura en que el predominio de las libertades de expresión tras 

el retorno democrático es uno de los factores de estímulo a la aparición de una agenda 

ambientalista en la región, junto al afianzamiento entre la población de valores 

universales, como los derechos humanos, la democracia y el medioambiente (Sabatini: 

1997: 78 y 81). En Argentina, este proceso se expresó durante los primeros años de 

la nueva democracia en el crecimiento de las organizaciones ambientalistas 

profesionales (Gutiérrez & Isuani, 2014), en el marco del desarrollo de una política de 

la sociedad civil basada en la apelación a los derechos. Esta forma de politicidad 

considera a los derechos como límites institucionales entre la sociedad y el Estado y 

en su discurso y demanda busca hacerlos efectivos, apuntando a que las relaciones 

entre sociedad civil y Estado sean jurídicas (Peruzzotti, 2002: 103). Anclada en las 



particularidades del proceso transicional argentino, de contestación y no negociación 

con la violencia estatal, a través de la activación del paradigma internacional de los 

derechos humanos y la intervención de los tribunales de justicia, la democratización 

otorgó un carácter y un dinamismo específicos al activismo de la sociedad civil, de 

presentación de los reclamos en nombre de los derechos y del derecho. Como 

observa Smulovitz, durante los años ochenta, “la desconocida escena judicial y el 

derecho [se mostraron] como ámbitos donde era posible realizar las aspiraciones de 

los ciudadanos. El descubrimiento de los beneficios de la ley contribuyó a que los 

actores fundamenten, legitimen y enmarquen sus acciones en discursos que invocan 

el derecho o denuncian su violación” (2008: 57) 2 . Sucesivamente, se fueron 

conformando nuevos movimientos y/o organizaciones de la sociedad civil, vinculados 

a la defensa de los derechos humanos contra la violencia estatal y otros, dedicados a 

la protección del consumidor, el ambiente, los derechos de las “minorías sexuales”, la 

calidad democrática, etc. Estas asociaciones se asentaron en una densa red de 

abogados de causa y plataformas de apoyo legal, que en un mismo movimiento 

contribuyeron a expandir la agenda de los derechos y a propagar la movilización legal 

y judicial como una forma de hacer política de las organizaciones de la sociedad civil 

y de los ciudadanos (Smulovitz, 2008; CELS, 2008).     

Hacia 2003/2005, el influjo del activismo legal alcanzó las acciones colectivas de las 

nuevas “asambleas ciudadanas” y plataformas de “vecinos autoconvocados”, 

conformadas en distintas localidades para resistir a distintos emprendimientos y 

procesos extractivos, a la vez que se incrementó el interés y la participación de las 

organizaciones ambientalistas profesionales en los conflictos.    

La conformación de asambleas socio-ambientales, atravesadas por una gran 

desconfianza en los partidos políticos y auto-organizadas según formatos horizontales, 

participativos y deliberativos, no fue óbice sino repertorio facilitador para el 

enrolamiento en una cultura jurídica en la que el derecho ha dejado de ser asimilado 

a la gubernamentalidad y constituye un potente recurso de los ciudadanos para la 

participación pública y política de la sociedad civil. Los derechos así entendidos, como 

                                                
2 El surgimiento de esta matriz activista diferenció a la Argentina de otros países de la región en los que 
el “despertar de la sociedad civil” significó la aparición de una cultura participativa desde los 
movimientos y organizaciones sociales en las instituciones del Estado (Brasil), o suscitó una 
apropiación social de los mecanismos de democracia semi-directa para incidir en las decisiones de 
política pública (Uruguay), y por supuesto de aquellos otros casos en los que democratización fue un 
proceso más prolongado, desde el punto de vista del desarrollo de una sociedad civil más autónoma. 
 



reivindicaciones ciudadanas, también se fueron inscribiendo en el marco jurídico, 

impulsando distintos procesos de “actualización” de la normativa en las disputas y  los 

arreglos legales ambientales (cf. Melé, 2011).    

 
Pequeñas y medianas localidades 
La localización vertiginosa de proyectos productivos basados en la explotación 

intensiva de recursos naturales originó en Argentina, como en muchos otros países, 

una fuerte reacción social. La introducción de la minería de gran porte en un país con 

escasísimos precedentes en la actividad, y la implantación de nuevos 

emprendimientos de fabricación de pasta de celulosa en la región, ocasionaron los 

primeros conflictos socio ambientales, a partir de 2003.   

Hacia 2005, la ciudad de Gualeguaychú, ubicada en la provincia de Entre Ríos, una 

localidad mediana, económicamente pujante y orientada a la agricultura y el turismo, 

con un vasto tejido asociativo e importantes antecedentes relativos en políticas de 

educación y gestión ambiental local, había conformado la Asamblea Ciudadana 

Ambiental de Gualeguaychú (ACAG), con el propósito de oponerse a la instalación de 

pasteras en la colindante vera uruguaya del Río Uruguay, un curso de agua 

compartido entre Uruguay y Argentina, aduciendo impacto ambiental (contaminación 

biofísica y visual). La asamblea apoyaba su reclamo en el resguardo de la vida 

económica y cultural de la ciudad, y asimismo denunciaba el incumplimiento de los 

compromisos contraídos en el marco del Tratado del Río Uruguay (1975), que obligan 

a la consulta previa entre los dos países cuando alguno de ellos proyecte obras con 

aptitud de modificar el ambiente hídrico, y que Uruguay no había (presuntamente) 

hecho efectiva. El acompañamiento del por entonces presidente Kirchner a la 

demanda de la asamblea, colocando al ambiente como cuestión de Estado, dio un 

fuerte espaldarazo a la causa de esa ciudad, pero dio impulso al segundo de los 

argumentos, denunció la falta de respuestas por parte de Uruguay y convirtió el 

reclamo en una disputa judicial entre los dos países ante un tribunal internacional. La 

ACAG apoyó la medida pero advirtió al gobierno cuál era el derecho que defendía 

Gualeguaychú: “Gualeguaychú no le otorgó ni le otorgará la licencia social a Botnia [la 

“papelera” ya instalada en cuestión]. Licencia social es el derecho que deben tener los 

habitantes a aceptar o no la instalación de industrias que modifican compulsivamente 



el modelo social y económico proyectado para la región”3. El fallo de Tribunal de la 

Haya resolvió que Uruguay no había respetado la obligación de consulta previa, pero 

estableció que debía llevarse adelante un sistema de monitoreo ambiental de la planta 

de fabricación de pasta celulosa en funcionamiento. La sentencia y causas penales 

iniciadas en Argentina contra miembros de la Asamblea que habían perseverado en 

la acción directa desoyendo la negativa del gobierno, paralizaron el conflicto. 

Como consecuencia de la conversión del conflicto en una disputa inter estatal, se 

trastocó asimismo el derecho originariamente invocado por Gualeguaychú, y que 

apelaba a una acción hermanada con los “pueblos” de la región. En rigor, en 2003, 

vecinos de  la ciudad junto con organizaciones sociales de las localidades uruguayas 

situadas al otro lado del río, habían firmado una declaración conjunta para desarrollar 

un polo productivo y turístico en la cuenca del Río Uruguay, pero el proyecto quedó de 

lado una vez que ganó fuerza la disputa estatal binacional. Más tarde, en 2007, cuando 

las relaciones entre la ACAG y el gobierno argentino se habían vuelto tensas, los 

gualeguaychuenses intentaron rearticular la red con los vecinos uruguayos, pero la 

estrategia resultó nuevamente fallida. Por entonces, los actores del país vecino 

(pequeñas organizaciones ecologistas y pobladores rurales) mantenían una postura 

radical contra el “modelo agroforestal”, que veían asociado a la expansión de la 

industria celulósica, en una perspectiva muy distante a la de Gualeguaychú, que 

“urbanizaba” de más en más el problema, circunscribiendo los impactos ambientales 

de la actividad al activo turístico, comercial y cultural de la ciudad 4 . Al respecto, 

analizando el caso, Gabriela Merlinsky ha señalado que “la polarización de posiciones 

[…] no permitió avanzar en una mirada más abarcadora sobre la situación regional del 

proceso de expansión territorial de la producción de celulosa (que implica sustitución 

de cultivos, simplificación biológica, concentración de la tierra en manos de capitales 

extranjeros e impactos ambientales sobre el ciclo hidrológico y las nacientes de las 

altas cuencas) y, lo que es más serio en términos de modelo de desarrollo, su 

                                                
3 Documento de difusión pública de la ACAG. 
 
4 En 2008, la ciudad de Gualeguaychú fue uno de los epicentros de la “rebelión del campo” contra la 
decisión del gobierno nacional de regular la presión impositiva sobre la producción de soja (transgénica) 
-otra de las actividades ambientalmente controvertidas-, de la que la provincia de Entre Ríos es un claro 
exponente. La ACAG no se incorporó a las protestas contra la aplicación de agroquímicos utilizados en 
la agricultura, que alcanza a las periferias urbanas, y que se hayan también extendidas en pueblos y 
localidades de esa provincia. 
 
 



industrialización a través de megaplantas cuya producción está destinada al mercado 

global” (Merlinsky, 2013: 26).   

Las asambleas ciudadanas contra la minería a cielo abierto creadas en unas setenta 

localidades de provincias ubicadas a lo largo y a la vera de la cordillera de los Andes, 

comparten con la de Gualeguaychú aspectos organizativos y normativos: defienden 

la deliberación social colectiva y la autonomía de los partidos en la toma de decisiones, 

y se oponen a los emprendimientos desde un marco de interpretación común que 

subraya el riesgo de contaminación biofísica, la competencia por el agua y, también, 

el derecho de las comunidades a defender su modo de vida. 

La movilización de más de 600 vecinos en Esquel, provincia de Chubut, en 2003, ante 

el inminente inicio de la explotación de metales preciosos en el “Cordón Esquel”, un 

proyecto que preveía utilizar la modalidad de cielo abierto y lixiviación con cianuro en 

el proceso minero, a cargo de una empresa canadiense, fue la primera manifestación 

social contra la megaminería. La población logró la sanción de una ordenanza 

municipal que prohibió el uso de cianuro y un mes más tarde, la convocatoria a un 

referendo municipal sobre el emprendimiento minero que arrojó el resultado de un 81 % 

del electorado en contra del proyecto (febrero, 2003). Tras la ampliación de las 

consultas a localidades aledañas, que produjeron porcentajes más altos de rechazo, 

y sentencia judicial favorable mediante, Chubut fue la primera provincia en prohibir por 

ley la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de 

cianuro en los procesos de producción minera en territorio provincial -ley 5001 del 

9/4/03.5 

Esta lucha pionera en el sector tuvo dos consecuencias importantes. En primer lugar, 

representa el único caso en que se logró escalar la prohibición al espacio provincial, 

desde la realización previa de plebiscitos populares a nivel de las localidades. 

Ciudades de otras provincias, igualmente movilizadas, lograron que los legislativos 

locales aprobaran ordenanzas municipales  prohibiendo la minería a cielo abierto por 

razones ambientales, pero no volvieron a convocarse plebiscitos -excepto en un caso 

aislado-, ya sea por oposición de los gobiernos, de las cortes locales que invocaban 

la competencia provincial en materia ambiental, o porque el mecanismo se volvió 

                                                
5 Artículo 1: “Prohíbese la actividad minera metalífera en al ámbito de la provincia del Chubut, a partir 
de la sanción de la presente ley, en la modalidad a cielo abierto, y la utilización de cianuro en los 
procesos de producción minera”. 
 



improcedente para las propias asambleas, en tanto la movilización del derecho al 

ambiente ante las autoridades provinciales podía permitir ampliar las protecciones a 

esa escala de gobierno. En segundo lugar, el caso suscitó uno de los primeros 

pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación, interpretando las obligaciones 

de las provincias en materia ambiental, y que además ratificó la legitimidad política y 

legal de la ley provincial 5001. Sostuvo la Corte que “…corresponde a la Nación dictar 

las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, 

la facultad para complementarlas, ya que complementar supone agregar alguna 

exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada”. También se 

refirió a la prohibición de realizar explotaciones mineras a cielo abierto, fundándose 

en la prohibición emanada de la “ley provincial 5001”, haciendo prevalecer así el 

derecho al ambiente y morigerando el carácter de utilidad pública de toda la actividad 

minera que surge del art. 13 del Código de Minería de la Nación. 6 

Después de Chubut, otras ocho provincias aprobaron leyes de prohibición de la 

megaminería con uso de sustancias químicas: Río Negro (21 de junio de 2005; 

derogada el 30 de diciembre de 2011), La Rioja (3 de julio de 2007; derogada el 7 de 

agosto de 2008), Tucumán (3 de julio de 2007), Mendoza (6 de julio de 2007), La 

Pampa (8 de julio de 2007), Córdoba (9 de septiembre de 2008), San Luis (10 de 

septiembre de 2008) y Tierra del Fuego (25 de agosto de 2011). 

Compartiendo las razones ya mencionadas para la prohibición, las distintas leyes 

provinciales aprobadas (vigentes) representan la convergencia de actores productivos 

dinámicos en el territorio (agrícolas, turísticos, vitivinícolas de mediana y gran escala), 

relaciones institucionales abiertas entre la política y la sociedad y, en algunos casos, 

desarrollos tempranos del derecho de los recursos naturales y/o la incorporación de 

las identidades étnicas a la identidad provincial. Las leyes derogadas expresan, en 

cambio, la ausencia de estos actores y factores en esos espacios jurisdiccionales, lo 

que eventualmente habilitó a hacer un  uso instrumentalista de las leyes por parte de 

                                                
6  Voto de los doctores Lorenzetti, Fayt y Petracchi, en “Recurso de Hecho deducido por Minera El 
Desquite S.A. en la causa Villibar, Silvana Noemí c/ provincia de Chubut y otros”, 17/04/2007. La causa, 
originada en un recurso de amparo presentado por una vecina de Esquel, aduciendo falta de 
cumplimiento del requisito de audiencia pública, legalmente requerido como parte de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, y llevado adelante a solicitud de la empresa minera en cuestión, agotó las instancias 
locales y llegó por vía de recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte dejó en claro 
que la exigencia de audiencia pública emanaba de la ley local de ambiente y de la Ley General de 
Ambiente, de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República. 
 
 



los gobiernos de esas provincias. Existe, consecuentemente, una gravitación singular 

de las ciudadanías provinciales en la construcción de parámetros de sustentabilidad 

ambiental territorial. Esto abrió una doble frontera. En primer lugar, entre las provincias 

que se precautelaron del avance de la megaminería y aquellas otras provincias donde 

existen proyectos en explotación y hechos de contaminación. En segundo lugar, al 

interior de las mismas provincias que prohibieron la actividad, entre los consensos 

logrados y las organizaciones y movimientos sociales que van más allá de estos 

arreglos, apuntando su crítica de “a ideología del progreso” y que impulsan otras 

economías y/o padecen la exclusión de los distintos proyectos desarrollistas. 

 
La ciudad de Buenos Aires, arena nacional 
En 2007 y 2010 obtuvieron sanción dos leyes nacionales de presupuestos mínimos 

ambientales: la ley de Bosques Nativos y la ley de Protección de Glaciares. Pese a 

estar conectadas a conflictos territoriales, tales normas no fueron el resultado de la 

movilización masiva de las organizaciones de base o los actores sociales. Su voz se 

hizo oír, no obstante, en algunas fases de la ley, cuando se abrieron tensiones o 

ventanas entre sus propias formulaciones de derechos y las definiciones de 

ciudadanía ambiental presentes en las normas. Ambas leyes tuvieron origen en la 

iniciativa legislativa de dos diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, 

dentro del reducido número de políticos que, a nivel nacional, se identifican 

ideológicamente o asumen la agenda ambiental como un tema de su carrera política 

(Ryan, 2014: 29). En su elaboración, en la incidencia parlamentaria y en la 

organización de campañas, participaron activamente organizaciones ambientalistas 

profesionales. En la caracterización aportada por Reboratti, se trata de organizaciones 

conformadas por profesionales de distintas áreas, que cuentan con una sólida base 

financiera y cuyas actividades orientadas a la protección ambiental, consisten 

fundamentalmente en el lobby político, la generación de información para presionar 

sobre los gobiernos y la formulación de proyectos legislativos. Entre ellas destacan 

Greenpeace Argentina, que se singulariza por generar campañas que logran amplio 

impacto mediático, Fundación Vida Silvestre Argentina (WWF), de estilo más 

conservacionista, y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), mayormente 

ocupada de cuestiones legales. Las tres organizaciones buscan el apoyo de las clases 

medias urbanas (Reboratti, 2012). 

La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Área 



Preglacial, define a éstos “como reservas de recursos hídricos para el consumo 

humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas 

hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información 

científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter 

público” (artículo 1º). En términos operativos, la ley prohíbe, tanto en zona glaciar 

como periglacial, la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos 

contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen, 

como así también la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. La ley 

dispone la realización de un Inventario Nacional de Glaciares, a  cargo del Instituto 

Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA/CONICET), y 

bajo la autoridad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

En particular, la ley ordena comenzar el inventario por las áreas donde existan 

actividades prohibidas en ejecución, que deben ser incluidas en el cronograma inicial 

dentro de los 60 días de sancionada la ley y realizarse en dichas áreas dentro de los 

180 días. Estos emprendimientos deben someterse a una auditoría ambiental y a las 

medidas que de la misma resulten para dar cumplimiento a la ley. 7 

El proceso legislativo que llevó a la sanción de esta ley transitó por un derrotero largo 

y  complicado, marcado por la oposición del gobierno nacional y de las provincias con 

inversiones mineras al proyecto, y una fuerte presión de las empresas. Una primera 

Ley de Glaciares, sancionada en octubre de 2008, según el proyecto impulsado por la 

entonces diputada nacional por Buenos Aires, Marta Maffei, y que había contado con 

el voto unánime, en general, en ambas cámaras legislativas, resultó de inmediato 

vetada en forma total por el Poder Ejecutivo Nacional, que adujo perjuicios a la 

actividad minera y petrolera y al desarrollo económico de las provincias involucradas 

(decreto presidencial 1837/08). El potencial costo de la medida, en términos de opinión 

pública, llevó al senador oficialista por Buenos Aires, Daniel Filmus, a presentar un 

nuevo proyecto “de consenso” con las provincias “mineras”, que reducía el área de 

protección legal del ambiente periglacial, en relación con la protección más amplia 

establecida en la ley vetada. Encabezadas por San Juan 8 , varias provincias se 

                                                
7 http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/documentacion/ley_26639.pdf 
8 La norma vetada afectaba principalmente al megaemprendimiento minero Pascua-Lama, operado por 
la canadiense Barrick Gold, en la frontera de Argentina, provincia de San Juan, y Chile. En 2013, la 
justicia transandina paralizaría el proyecto del lado chileno, acogiendo la demanda de comunidades 
indígenas que acusaban a la empresa por daño ambiental, destrucción de glaciares y contaminación 
de recursos hídricos.    



dedicaron a sabotear la propuesta Filmus, dictando sus propias leyes provinciales de 

glaciares, en desacuerdo con la creación de una ley nacional y en abierto desafío al 

senador de su mismo espacio político. En ese clima, el senador Filmus y el diputado 

nacional por Buenos Aires, Miguel Bonasso (independiente), que impulsaba un 

proyecto similar a la “ley Maffei”, llegaron a un acuerdo de unificación de ambos 

proyectos en torno al “proyecto Bonasso”, y el mismo fue aprobado por ambas 

cámaras legislativas, tras un intenso trabajo de lobby informativo y político, de 

búsqueda “voto a voto”, y sancionado con fuerza de ley el 30 de septiembre de 2010.9 

Más allá del recinto, se desató otro conflicto entre las asambleas contra la minería a 

cielo abierto que habían permanecido vigilantes de todo el debate, y Greenpeace 

Argentina, que había decidido apoyar el “proyecto Filmus” por considerarlo “más 

factible”, desde el punto de vista de la obtención de apoyos legislativos10. Para las 

organizaciones territoriales, lograr una protección del área periglacial lo más extendida 

posible era lo fundamental, dado que de ese modo se procedería inmediatamente 

contra los emprendimientos mineros ubicados en esas áreas y se evitarían 

instalaciones futuras. Según una activista de las asambleas en la incidencia legislativa, 

el asunto “abrió una fosa” entre las ONG y las organizaciones territoriales. Ella misma 

anticipaba que de aprobarse el “proyecto Filmus” se daría luz verde a las empresas 

mineras y se produciría un efecto cascada de derogación de las leyes provinciales que 

prohíben la megaminería11. Greenpeace finalmente evaluó que la ley debía contar con 

el consenso social de las poblaciones “afectadas” y apoyó el acuerdo Filmus-Bonasso. 

Más allá de los ruidos, el entredicho ponía de manifiesto las dos formulaciones de 

ciudadanía ambiental que coexistían dentro del campo social activista y el temor a la 

expropiación del control sobre el conflicto que experimentaban las organizaciones 

territoriales. Las asambleas habían comenzado a definir los glaciares, en tanto 

“fábricas de agua”, como “bien común”, que refiere a su desmercantilización, pero con 

énfasis en lo comunitario y los derechos ambientales de las comunidades, sin que 

quedara claro cómo se llevaría adelante ese tipo de control o ejercicio de derechos, 

una pregunta que se repite cuando se argumenta a favor de los “bienes comunes” 

                                                
9  En Diputados se aprobó el proyecto por 129 votos contra 86 (de los cuales 66 pertenecían al 
oficialismo), y en Senadores, por 35 votos contra 33. 
 
10  Entrevista a E.T, a cargo de una de las direcciones de Greenpeace Argentina. 
11 Entrevista a M.S., integrante de la red de intelectuales, expertos y activistas que forman parte del 
movimiento socio-ambiental. 



(Bakker, 2014). Las organizaciones profesionales apuntaban en cambio, a garantizar 

un piso uniforme de protección ambiental “a las presentes y futuras generaciones” y a 

lograr una ley de presupuestos mínimos o de jerarquía superior que representara “los 

intereses de toda la nación”.12 

La ley aprobada satisfizo a ambas partes pero no abrió un debate en el conjunto de la 

sociedad, como sucediera con otros procesos legislativos de creación de derechos y 

que movilizaron a la esfera pública porteña y de todo el país. El 23 de febrero de 2011, 

una protesta protagonizada por Greenpeace contra la empresa minera Barrick Gold 

en la provincia de San Juan, en reclamo de la aplicación de la Ley de Glaciares, acabó 

con la detención de unos 50 manifestantes y el hecho se trasladó a los medios 

nacionales. Cinco días después, el 28 de febrero, el Poder Ejecutivo Nacional 

reglamentó la ley, pero parcialmente, dejando sin establecer el cronograma para la 

realización del inventario y las áreas que según la norma debían ser inventariadas 

antes de abril de ese año. Tampoco se convocó a un proceso participativo para su 

reglamentación de la ley, de acuerdo con el reclamo de Greenpeace, para que se 

aplicara la normativa sobre participación ciudadana en las decisiones públicas. Tras 

la reglamentación, continuó la disputa por vía judicial entre los derechos de los 

particulares y de las provincias sobre el manejo de los recursos naturales y la potestad 

de la Nación de producir una legislación ambiental uniforme en todo el país. Al poco 

tiempo, la empresa Barrick Gold y la provincia de San Juan obtuvieron un fallo 

favorable de la justicia provincial, suspendiendo los artículos operativos de la Ley de 

Glaciares. Llegado el caso a la Corte Suprema, este tribunal suspendió las medidas 

cautelares dictadas por la justicia provincial y declaró vigente la ley de glaciares en la 

provincia. La disputa judicial prosiguió, en el marco de un rol activo de la Corte en la 

custodia de las leyes de presupuestos mínimos ambientales. Pese a ello, sigue vigente 

al día de hoy el exhorto de las organizaciones ambientalistas Greenpeace Argentina, 

Fundación de Recursos Naturales y Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, 

para que se realice el inventario de glaciares en las zonas con mayor actividad minera 

del país. 13   

A diferencia de la ley de Glaciares, la ley nacional de Bosques Nativos está equipada 

                                                
12 Di Paola, FARN, s/f: 6 y 8. 
 
13 http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/La-ley-de-Glaciares-no-se-cumple-en-las-zonas-
mas-afectadas-por-la-mineria/ 
 



con una serie de herramientas procesales, entre ellas, el mecanismo de la 

participación social en las diferentes etapas de implementación de la ley, que debe 

llevarse adelante en cada una de las provincias. Este instrumento, en particular, abrió 

algunas oportunidades para el entrelazamiento de la iniciativa “verde” movilizada en 

la arena legislativa nacional, y la ciudadanía de los pobladores rurales pobres, que se 

encuentran entre los más afectados por la deforestación en el norte del país.   

La iniciativa legislativa de la Ley de Bosques cobró forma en 2006, cuando la 

propuesta lanzada por Greenpeace y FARN para hacer frente a la deforestación 

descontrolada en noroeste del país fue retomada por el diputado nacional por la 

Ciudad de Buenos Aires, Miguel Bonasso, quien la elevó como proyecto legislativo a 

la Cámara de Diputados, y que obtuvo sanción de ley, con algunas modificaciones, en 

noviembre de 2007. Greenpeace aportó la idea de realizar un Ordenamiento Territorial 

de Bosques Nativos, y FARN, la de estructurarla con formato de ley de presupuestos 

mínimos, es decir, a través de la facultad que el artículo 41 constitucional otorga a la 

Nación de legislar asegurando una protección uniforme en todo el país. Todos ellos  

coincidían en que debía frenarse el avance de la frontera agropecuaria hacia nuevas 

tierras, “desde una estrategia centrada en la protección de los bosques”.14 

Al igual que sucediera con Glaciares, el proceso legislativo de Bosques estuvo 

signado por la oposición de los legisladores de provincias del norte del país, quienes 

planteaban que el proyecto limitaba las posibilidades de desarrollo agrícola de sus 

provincias e infringía las competencias provinciales. Durante el proceso de 

negociación en el Senado, se introdujo una modificación al proyecto de ley que resultó 

clave para lograr el apoyo de estos legisladores, tanto del oficialismo como de la 

oposición, y que llevó a que la versión final de la ley se aprobara con altos niveles de 

consenso (Ryan, 2014: 25-27). En esa instancia, se creó el Fondo de Enriquecimiento 

y Conservación del Bosque Nativo, con el objetivo de que la Nación compense a las 

provincias que conserven sus bosques nativos por los servicios ambientales que 

prestan.15 

                                                
14 Entrevista a E.T, de Greenpeace. Cabe anotar que distintas organizaciones territoriales (Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero, Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina, 
entre otras) y del sector productivo (Asociación Forestal Argentina) apoyaron el proyecto, que fue 
avalado por más de un millón de firmas individuales. 
15  La ley de Bosques tardó más de un año en ser reglamentada. En 2009, el reclamo de setenta 
organizaciones y las llamadas del Teléfono Rojo de Greenpeace, forzaron al Poder Ejecutivo a 
reglamentar la ley, tras un trágico alud que afectó a una localidad de la provincia de Salta, en el norte 
del país y en el epicentro de la deforestación.    



La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos16 

establece que las provincias deben producir, en el plazo de un año, un ordenamiento 

territorial de los bosques nativos, mediante un proceso participativo y acorde con los 

criterios y las categorías de zonificación de la Ley (categoría I: los bosques deben 

permanecer intactos; categoría II: pueden explotarse de manera sustentable; 

categoría III: pueden eliminarse para transformar el suelo a otros usos); dispone la 

moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice su Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos (OTBN); establece la obligatoriedad de realizar un 

Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte 

y también crea los planes de conservación y de manejo sostenible de los bosques 

nativos, que, en función de las categorías de conservación a las que se hallan 

sometidos, podrán ser presentados por los titulares de tierras ante las autoridades de 

aplicación como potenciales beneficiarios del Fondo. 

Entre el momento de la sanción de la Ley y 2013 se deforestaron a nivel nacional 1.9 

millones de hectáreas de bosque nativo, con una concentración de los desmontes en 

las provincias norteñas de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, donde la 

frontera agropecuaria, a través del enorme incremento de la producción de soja (y el 

nuevo mercado de tierras) avanzaron sobre territorios campesinos e indígenas 

(REDAF, 2015: 211). Pese a que la tasa de deforestación fue decreciendo 17 , los 

desmontes ilegales y los permisos a escala predial en zonas protegidas continuaron. 

En esta región del noroeste argentino, una gran proporción de la población rural son 

“ocupantes” tradicionales de las tierras donde viven y de donde obtienen sus medios 

de subsistencia, mediante el pastoreo y la ganadería a campo abierto, y que pese a 

que cuentan con el derecho a la prescripción adquisitiva, no están en posesión de los 

títulos de propiedad de los terrenos (Slutzky, 2009). Se estima que esta situación 

comprende a un 40% de las explotaciones rurales (Langbehn, 2013: 233). Para estos 

pobladores, los desmontes significan el desalojo de sus tierras para destinarlas a otros 

usos, de manera muchas veces violenta, por quienes esgrimen títulos de propiedad 

legítimos o falsos. En su informe 2013 sobre conflictos de tenencia de tierra y 

ambientales en la Región del Chaco Argentino, la Red Agroforestal Chaco Argentina 

                                                
16 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DB/File/ley_26331_presupuestos_minimos_bosques_nativ
os.pdf 
 
17 Entre 1998 y 2006, la superficie deforestada había sido de 2.3 millones de hectáreas. 



(REDAF)18 , estima que más del 90% de los conflictos detectados y relevados, se 

producen por alguna acción que quebranta los derechos de campesinos y aborígenes 

en relación con la tenencia de la tierra (reclamos de titulación que no logran 

cumplimentarse, usurpación, desalojo, etc.) (REDAF, 2013). 

A ocho años de la sanción de la Ley, existen informes sobre su implementación, 

elaborados por la autoridad nacional de aplicación, la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la Dirección de Bosques, que realiza un 

importante trabajo de monitoreo del avance de la Ley en las provincias. No nos 

interesa referirnos a ellos ahora, sino subrayar que, en el marco de la problemática 

por los derechos a la tierra, una ley que valoriza los bosques fundamentalmente por 

sus servicios biofísicos y su contribución a la biodiversidad (art. 5), pero que incluye 

la participación obligatoria de la sociedad civil en la definición y renovación de los 

OTBN y en los pedidos de cambio de suelo, permitió abrir el camino a una vinculación 

entre la problemática de los bosques y el arraigo de las comunidades rurales en el 

territorio. Marcaremos un hito judicial y otro de la propia SAyDS, más reciente. 

Primeramente, una sentencia de la Corte Suprema, que en 2008 hizo lugar al recurso 

de amparo presentado por organizaciones campesinas e indígenas del norte de la 

provincia Salta, en razón de las numerosas autorizaciones de desmonte emitidas por 

el gobierno de esa provincia mientras se discutía la Ley de Bosques en el Congreso 

de la Nación. La Corte dictó una medida cautelar suspendiendo los desmontes en los 

departamentos de la provincia afectados, y consideró que los permisos autorizados 

debían adecuar su ejercicio actual a las nuevas condiciones y estructuras jurídicas, es 

decir, la Ley de Bosques y el cambio de actitud que ello debía implicar en la confección 

del OTBN provincial. En 2011, la Corte consideró agotada su actuación, declaró su 

incompetencia originaria y exclusiva y envió la causa a los tribunales locales. Así, la 

Corte se expidió sobre la adecuación de las políticas ambientales provinciales a la 

legislación nacional y brindó reconocimiento expreso a los derechos de las 

comunidades rurales en el marco de la ley de Bosques.19 

                                                
18 La REDAF es “un espacio de articulación que reúne a personas e instituciones que trabajan en la 
región chaqueña. Su interés es contribuir a la construcción de una mejor calidad de vida para 
comunidades rurales campesinas e indígenas, en armonía con los recursos naturales de ese territorio”. 
Nace en 1992 y en 2006 obtiene su personería como Asociación Civil sin fines de lucro (folleto de la 
REDAF). Los datos sobre conflictos mencionados comprenden las provincias de Formosa, Chaco y 
Santiago del Estero, y parte de otras ocho provincias aledañas.   
 
19 S. 1444. XLIV. ORIGINARIO. “Salas, Dino y otros c/Salta, Provincia de y Estado Nacional s/amparo”. 
Véase el análisis del caso en Esaín (2015), en Langbehn, (2013) y en REDAF (2015: 214). 



En 2014, y en segundo lugar, la autoridad nacional de ambiente dispuso que familias 

campesinas en situación de poseedores fueran considerados como potenciales 

beneficiarios del Fondo de Conservación de Bosques, beneficio antes reservado sólo 

a titulares dominiales de las tierras. 

En el campo de las organizaciones de la sociedad civil, además de la REDAF, que con 

otros organismos, realiza un monitoreo satelital de los desmontes en el Noroeste del 

país, con el objetivo de brindar información a las comunidades y de aportar a la 

fiscalización del cumplimiento de la ley de Bosques, y de otras ONG locales y 

regionales, también las organizaciones ambientalistas con participación originaria en 

la confección de la ley, han virado su monitoreo de implementación, con un énfasis en 

la situación de los pobladores rurales (Di Pangracio, 2013). 

 

Reflexión final 
Quizá, para quienes están habituados a observar disputas sociales menos 

atravesadas por las acciones legales y los debates parlamentarios, el recorrido 

planteado un poco frustrante. Pero es en gran parte acerca de derechos, ciudadanías, 

y un uso incluso contencioso pero necesitado de acuerdos, del derecho ambiental, por 

parte de unos pocos legisladores, de lo trata el debate ambiental sobre acceso a 

recursos naturales en Argentina, un país con muchos problemas ambientales y casi 

nada de institucionalidad ambiental. La resistencia del gobierno nacional  a reconocer 

estos problemas y déficit, de cara a la conflictividad, vetando, no reglamentando leyes 

sino ante algún hecho mediático o catastrófico o haciéndolo de modo parcial, para 

evitar su operatividad, ha sido un denominador común. 

Si bien la participación de las ciudades en causas relativas al medio natural o rural no 

es exclusivo de Argentina (Azuela y Mussetta, 2009), el protagonismo de las ciudades 

en nuestro país viene de la mano de una forma instalada de activismo consistente en 

demandar derechos, y que ha sido bastante exitosa en las arenas  legislativas a la 

hora de obtener nuevas regulaciones ambientales. En particular, cuando se trata de 

organizaciones de base, la pertenencia territorial ha modelado la búsqueda de 

ciudadanía ambiental. Desde las organizaciones profesionales y políticos de causa 

que desde Buenos Aires litigaron en la arena legislativa nacional la creación de nuevos 

bienes ambientales legales, las acciones han estado orientadas a promover políticas 

                                                
 



“universales” de protección de los recursos naturales, amparados en la ciudadanía 

ambiental uniforme que establece la Constitución y la Ley General de Ambiente. Como 

consecuencia de ambas estrategias, el mapa de la ciudadanía ambiental es variable, 

con una gravitación importante de las provincias, en función de las actividades que allí 

se promueven y de la matriz política, más o menos permeable a incorporar derechos, 

y derechos ambientales en particular. 

Con todo, los esfuerzos del activismo legal por dar un viraje a la política ambiental no 

han funcionado en una única dirección. Los colectivos de base usualmente consideran 

que lograda la ley, el Estado deberá cumplirla, por sí o por la vía del Poder Judicial, 

en el que vienen depositando expectativas, pese a que sus decisiones son de 

antemano inciertas, aún cuando la Corte Suprema se haya convertido en custodio de 

las nuevas normativas ambientales. Lograda la barrera jurídica contra las empresas y 

las políticas inversionistas, los actores políticos deben acatar las normas, una vez que 

han tomado posición. Esta perspectiva desentiende a la sociedad de su papel en la 

gestión ambiental, planteando un uso cuasi judicial de la ley, como control de la 

actividad política oficial. Diferente es el caso de las organizaciones ambientalistas 

profesionales, que han hecho énfasis en la participación social institucionalizada para 

la implementación de las políticas ambientales. El reclamo de un mecanismo 

participativo para la reglamentación de la ley de Glaciares y más aún, la incorporación 

de la participación “continua” para ordenar el territorio y auditar la autorización de los 

desmontes en la Ley de Bosques, son ejemplos de ello. El dispositivo permitió que 

comenzaran a incluirse intereses de actores cuya ciudadanía es precaria y se 

encuentran entre los más afectados por la deforestación. En suma, cómo las acciones 

legales pueden encontrarse con la participación institucionalizada, representa un 

desafío nada banal, dado que el Estado y la sociedad continúan albergando múltiples 

y contradictorios intereses después de las leyes. 
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