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DOCUMENTOS

“Los mapas de la pobreza
coinciden con los mapas de la
contaminación ambiental"
Por Guillermo Cichello

Idioma Español

País Argentina

Cuando se desarrollaba la Cuarta Cumbre sobre el Cambio Climático en el entonces
Centro Municipal de Exposiciones, al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, alguien le d o a un estudiante de abogacía que miraba en los pasillos:
“¿Querés entrar?”. Y entró. Era el año 1998 y el estudiante era Enrique “Quique” Viale.
“Siempre supe que el derecho no lo iba a ejercer de manera normal, sino
relacionándolo con lo social. En ese momento le encontré una vuelta de tuerca: lo
socio-ambiental. Ahí me empecé a interesar”.
Unos años después de esa entrada, Viale fundaba la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
(2004), asesoraba a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, litigaba
en numerosas causas por daño y recomposición ambiental contra la Barrick (como abogado de la
Asamblea del pueblo de Jáchal, San Juan, por los derrames de cianuro en la mina Veladero), contra
Monsanto, Chevron, el grupo inmobiliario IRSA, o participaba en la histórica causa que tramita ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
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“Cuando egresé en el año 2000 hice un postgrado llamado Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y
empecé a contactarme con asambleas de distintas partes del país que venían luchando contra la
megaminería, etc. Me especialicé a la fuerza”.
Atravesamos un año absolutamente excepcional para los debates socio-ambientales; no sólo por la
irrupción de la pandemia del COVID-19 que al interrogar sus causas es imposible no hacer foco en la
depredación de la naturaleza, sino por la multitudinaria movilización en defensa del agua a principios de
año en Mendoza, por el intenso debate sobre la posible instalación de mega-factorías de cerdos debido a
la peste que diezmó la población porcina de China, y –por estas horas, con el humo en Buenos Aires,
Entre Ríos y Santa Fe- con el debate de una ley de humedales que ponga límite a los demenciales
incendios promovidos por productores rurales.
Por eso nos resultó propicia la ocasión para sostener una conversación con Enrique Viale.
-Tal vez no es tan conocido un pronunciamiento muy lúcido de Perón del año 1972 sobre la cuestión
ambiental. Más allá de aquel mensaje, ¿cómo pensás la relación que existe entre la cuestión ambiental
y los partidos que a grandes rasgos podríamos inscribir en la tradición del peronismo, los movimientos
nacionales y populares, los partidos progresistas, etc.?
“El pronunciamiento de Perón de 1972 ante la Cumbre de la Tierra, en Estocolmo, es un documento que
no sólo mantiene actualidad en 2020, sino que es de vanguardia. Lamento que no sea tan conocido,
incluso dentro del peronismo; pareciera que en el peronismo no pudiera haber una corriente que pudiera
ver este tema con otros ojos. El documento es de una potencia extraordinaria, de una visión de estadista
única, que anticipaba cada uno de los con ictos y nos señalaba además cómo superarlos. Salvo Pino
Solanas y algún otro, la verdad que dentro del peronismo se han hecho y se hacen bastante los tontos
con ese documento. Hay gente joven que le está hoy dando una vuelta de tuerca, como Leonardo Groso
(presidente de la comisión de Ambiente en la Cámara de Diputados de la Nación) etc., pero la mayoría
mira para otro lado. Ese documento es complementado con la encíclica Laudato si, del papa Francisco,
del año 2015: uno de los documentos más extraordinarios del siglo XXI, con una fuerte inspiración en esa
carta de Perón. Es muy interesante. Le cuesta a los progresismos darse cuenta de esto porque tienen
esa vieja creencia -superada hace 30 años (incluso el documento de Perón la supera)-, de que primero
tenemos que atender lo social y después veremos lo ambiental, como si no tuvieran las mismas causas,
como si las causas de la degradación ambiental no fueran las causas de la degradación social, como si
los mapas de la pobreza no coincidieran con los mapas de la contaminación, como si no conocieran la
historia de América Latina y su rol de exportadora de naturaleza, una historia de saqueo y
contaminación. Eso es lo que realmente me preocupa y me alarma”.
- Asistimos a un debate interesante en la Argentina y en el mundo que conjuga la justicia social, los
derechos a una distribución de la riqueza, con la protección del ambiente, ¿podemos de nir que
estamos ante el nacimiento de un ambientalismo popular? Y, en su caso, ¿en qué consiste para vos?
“Creo que el ambientalismo popular nació hace mucho tiempo; estaba concentrado o resultó difícil
popularizarlo, pero fue la experiencia de las asambleas ciudadanas en muchos países, de los
campesinos y las comunidades indígenas que vienen luchando y defendiendo su territorio. Esto tiene
una larga historia no sólo en nuestro país, sino en toda América Latina. No es casual que América Latina
sea la región donde más defensores ambientales o defensores de la naturaleza han sido asesinados.
Muere asesinado uno cada dos días. Una locura. Este ambientalismo popular existe. Muchas veces es
ninguneado por la prensa hegemónica, pero también por los sectores progresistas que lo relativizan. En
www.biodiversidadla.org/Documentos/Los-mapas-de-la-pobreza-coinciden-con-los-mapas-de-la-contaminacion-ambiental

2/4

21/10/2020

“Los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la contaminación ambiental" | Biodiversidad en América Latina

el último tiempo esto ha empezado a cambiar y ya no es tan fácil ridiculizar ni invisibilizar a estos
sectores”.
-Por estos días, adquirió cierta relevancia pública un acuerdo con China para la instalación de granjas
industriales de cerdos –debido a la proliferación en aquel país de la peste porcina africana que diezmó
su población porcina. Tu visión de esta perspectiva.
“Lo que trascendió del acuerdo con China para la instalación de mega-factorías de cerdos en nuestro
país, realmente nos alarma, nos asusta y por eso iniciamos una campaña para ponerle luz pública y
promover un debate nacional en ese sentido. Ni siquiera es que China les va a comprar a nuestros
productores más carne y así aumentar nuestras exportaciones, sino que China quiere instalar, como
enclaves de exportación, estas mega-factorías de carne porcina. Lo que implica varias capas de alarma.
La primera es que estamos en el medio, sufriendo la peor parte de una pandemia, de un virus zoonótico,
de un virus que saltó de los animales a los humanos por este tipo de producciones. ¿En este contexto
nosotros vamos a instalar aquí esas fábricas de pandemias? Mega-granjas con miles y miles de animales
hacinados, ¿nos parece razonable o por lo menos merecería un debate público? Otra capa es seguir con
la misma historia: primarizar nuestra economía como la única forma de desarrollo. No hay creatividad en
buscar otras formas o posibilidades de superar nuestros índices de pobreza que se ven acentuados,
obviamente, por la pandemia, en todo el mundo y en la Argentina también. Esto preocupa porque parece
que deberíamos acentuar las cosas que nos trajeron hasta acá. Para salir de la pobreza que aparejó el
modelo primario del agronegocio, megaminería y fracking, la solución sería más agronegocio más
megaminería y más fracking. Es para pensarlo”.
- La pandemia del Covid-19 representa una oportunidad para repensar las cuestiones ambientales, ya
que se escuchan voces que ligan esta enfermedad a la devastación del planeta. Más allá de la ansiosa y
entendible espera de una vacuna que ponga n a la pandemia, ¿en dónde para vos es conveniente
poner el foco para profundizar en la re exión de sus causas o de las causas de futuras pandemias?
“Cuando empezó esto, en las primeras semanas empezamos a re exionar con Maristella Svampa (con
quien estamos por sacar juntos un libro en septiembre). La pandemia nos hace pensar nuestra propia
existencia y teniendo en cuenta que el virus reconoce claros orígenes en la degradación socioambiental, esto nos debería además permitir re exionar sobre nuestros medios de vida, sobre nuestros
modos de producción y sobre nuestro modo de relacionarnos con la naturaleza. Propusimos entonces
juntar justicia social con justicia ecológica y plantear un gran Pacto Eco-social y Económico para la
post-pandemia, acordado por toda la sociedad y el Estado, consistente en cinco puntos. No es para nada
un pacto verde, ecológico, solamente, sino que lo primero que plantea es un Ingreso Ciudadano
Universal para que toda persona por el sólo hecho de existir pueda tener una mínima renta para
garantizar sus condiciones dignas de vida. También propusimos una auditoría y suspensión de la deuda
externa, repensar el modelo tributario argentino que es absolutamente injusto y promover –es el
momento- un impuesto a las grandes fortunas. También un sistema nacional de cuidados para cuidar a
los sectores más vulnerables de la sociedad, tan importante en estos momentos y proporcionalmente
tan injusto al recaer sobre las mujeres. Y el quinto punto –el más ecológico, si se quiere- es una
transformación socio-ecológica radical. Nosotros creemos que puede contribuir a la recuperación
económica transformar nuestros sistemas de vida, nuestras formas de habitar el país –un país
absolutamente urbano con el 92 % de la población que vive en ciudades (el promedio mundial es del 54
%), lo cual es absolutamente inviable. Hay que generar condiciones para la vuelta a las pequeñas y
medianas localidades, generando cordones agroecológicos en las ciudades que den trabajo, arraigo y
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una mejor educación y salud. Tenemos que garantizar que la gente no tenga que venir a hacinarse en las
grandes ciudades, justamente donde estamos viviendo las peores consecuencias de la pandemia, como
el área metropolitana de Buenos Aires. Es el momento de esto y de una transformación del sistema
energético que puede generar miles de puestos de trabajo. Repensar nuestros modelos productivos es
clave".
Fuente: Diario Registrado
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