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¿Dónde estamos? 
 
El panorama de la problemática ambiental no es alentador. En Argentina cuenta con las 
cuencas  hídricas  mas  contaminadas  del  planeta,  sufre  los  efectos  devastadores  de  la 
mega‐minería y del avance  incontrolado de  la deforestación, vive una gravísima situación 
de contaminación en el conurbano bonaerense, padece la utilización irracional y generalizada 
de agroquímicos, carece de ordenamiento ambiental del territorio (urbano y rural), padece la 
depredación de los mares y las consecuencias del Cambio Climático Global. Estos son sólo 
algunos de los principales efectos que se multiplican día a día. 
No puede  hablarse  del  estado de  nuestros  bienes  naturales  sin  hacer  referencia  al  saqueo 
económico, a la impunidad de los gobiernos y de las empresas, de ¡a ceguera de la justicia, a 
!a indefensión de aquellos que luchan contra las grandes corporaciones y a la consecuente 
ausencia explícita de  cualquier política ambiental. En  realidad, el Estado no se encuentra 
ausente,  al  contrario  se  encarga  de  gestionar  la  entrega  de  los  territorios  que  permite  la 
degradación ambiental y  la desaparición de nuestros bienes naturales en complicidad con 
los intereses económicos. Esto con mandatarios provinciales y encumbrados funcionarios 
nacionales  con  relaciones  peligrosas  con  los  victimarios  de  la  degradación  ambiental  en 
nuestro  país  y  que  solo  pugnan  por  beneficios  económicos  ‐la mayoría  de  las  veces 
personales‐  ignorando  deliberadamente  las  consecuencias  ambientales  de  sus  acciones  y 
omisiones. 
La  defensa  del  ambiente,  a  su  vez,  no  puede  abstraerse  de  la  problemática  social y  la 

realidad política. Parafraseando a Eduardo Gaicano, el ambientalismo ʺneutralʺ más bien 
se parece a la jardinería. En este contexto, son los sectores vulneralizados de la oblación 
los que más sufren los daños ambientales, debido a que no sólo se encuentran asentados en 
donde  las fuentes contaminantes afectan principalmente, sino que además carecen de  los 
medios  económicos  y  humanos  para  afrontar  las  consecuencias  y  resistir  los  embates  del 
extractivismo de  las empresas y de  los Estados. Por ello es que mayormente  los mapas de  la 
pobreza o exclusión social coinciden inevitablemente con los de la degradación ambiental. 
El  ejemplo  paradigmático  de  lo  detallado,  es  ¡a  Cuenca  Matanza‐Riachuelo  donde  se 
conjugan la corrupción, el predominio de poderes informales y una colosal desigualdad. En 
su  cuenca  conviven  los  sectores  mas  excluidos  del  país  soportando  las  feroces 
ʺexternalidadesʺ  de  las  empresas  más  poderosas  con  la  venia  explícita  de  tres  Estados, 
nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. 



Por  ello  es  que  la problemática  ambiental  va mucho más  allá de una  cuestión paisajística 
como algunos pretenden presentarla. El resultado de la política ambiental de nuestro país se 
transforma  en  una  alarmante  situación  cuyas  consecuencias  soportan,  injusta  e 
indignamente, millones de personas que vivencian la degradación ambiental y la violación 
sistemática de sus derechos fundamentales. 
 
La naturaleza, la modernidad y el derecho 
 
Desde los inicios de la modernidad la relación de la humanidad con la naturaleza ha sufrido 

una alteración que se ha ido profundizando hasta el presente. 
El hombre se desconectó de la naturaleza, la concibió como un objeto de conocimiento y de 
dominación. La visión antropocéntrica del mundo llevó a que se disuelva la visión animista 
y  hermética  de  la  naturaleza.  A  partir  de  allí,   no  quedó  ninguna  limitación  ideológica  o 
filosófica para que el hombre conciba a la naturaleza como una mera materialidad y capaz de 
brindar  riquezas  infinitas que  satisfagan  los avances del nuevo modelo de producción que 
empezó a consolidarse. 
Durante décadas  se  creyó y algunos aún  lo  creen, que  los  recursos de  la naturaleza  eran 
ilimitados producto del  forzado ADN extractivista que caracterizó a América Latina desde 
su conquista por los europeos, 
Desde  está  ideología,  las  alteraciones  de  la  naturalaza  producidas  por  el  modelo  de 
producción  no  eran  considerados.  La  naturaleza  entendida  corno  fuente  de  recursos 
infinitos  no  era  visibilizada  como  una  variable  para  las  teorías  económicas,  tanto 
capitalistas  como ocialistas. Lo  infinito no genera escasez. Con posterioridad,  frente a  los 
primeros  atisbos  de  las  consecuencias  generadas  por  esta  relación  del  hombre  con  la 
naturaleza, se empezó a comprender que la actividad humana alteraba en forma significativa 
el ambiente. De  esta  forma,  estos daños ambientales  fueron  interpretados  como un  ʺcostoʺ 
que solamente debía ser resarcido mediante las reglas del derecho tradicional. 
El  derecho  acompañó  la  evolución  de  la  relación  de  la  humanidad  con  la  naturaleza.  El 

derecho moderno  consagró  la naturaleza y  sus  elementos como una  ʺcosaʺ susceptible de 
ser objeto dei derecho de propiedad  entendido  como  absoluto  e  ilimitado. Nuestro Código 
Civil, ideado por el Dr. Vélez Sarsfield es un claro ejemplo de ello. 
Frente  a  la  conciencia  de  los  daños  que  se  producía  a  la  naturaleza,  e!  derecho moderno 
reguló dichos daños de la misma forma que regulaba los daños producidos a la propiedad. En 
el derecho civil  los daños se solucionan  a  posterior!,  comprobado  el  daño  se  exige  la 
indemnización. El modelo extractivo pasó a ser un modelo extractivo‐resarcitorio. 
La  insuficiencia  de  esta  regulación  normativa  más  e!  movimiento  internacional  de  ¡os 

derechos ambientales direccionó el derecho hacia un modelo donde  la prevención del daño 
ambiental se imponga, en virtud de que no hay valor económico, no hay indemnización que 
supla la ausencia de un río. la alteración de los glaciares o la contaminación de un acuífero. 
El derecho ambiental aportó avances novedosos, por ejemplo  los principios preventivo y 
precautorio.  El  principio  precautorio  expresa  que  ante  la  ausencia  de  certeza  científica  o 



información, se genera la obligación de aplicar medidas preventivas, puesto que no se sabe la 
potencialidad  dañosa  al  ambiente.  Asimismo,  para  el  derecho  ambiental,  el  daño 
ambiental  debe  prevenirse  incluso  a  costa  de  la  prohibición  de  actividades  que  generan 
actividad económica. 
Sin desmerecer el avance que constituye el  reconocimiento normativo de  los principios del 
derecho ambiental, éste no ha escapado del marco  teórico del  cual  surgió. El derecho de  la 
modernidad,  incluso con su más elevado  logro,  los Derechos Humanos, gira en  torno a 
¡a protección de la persona humana y sus bienes. Resabio de esto, al cual no logra escapar a 
menudo  el  derecho  ambiental,  es  entender  que  se  protege  la  naturaleza  sólo  cuando  su 
degradación afecta la calidad de vida de las personas. Por otra parte, el derecho ambienta! no 
ha  logrado  scapar  integralmente de  la  filosofía positivista de  la modernidad que  toma a  la 
naturaleza,  objeto  de  conocimiento  y  dominación,  como  un  conjunto  de  elementos. Así,  e! 
derecho ambiental suele perderse en lo analítico, protege aisladamente, el agua, el aire,  los 
glaciares, los bosques nativos sin lograr abarcar holísticamente a la naturaleza. 
 
El modelo extractivo y el Derecho 
 
A  ¡as  limitaciones propias del marco  teórico en e! cual surge el derecho ambiental, se  le 
suma las conductas de los Estados y la clase dominante que continúan narrando el discurso 
jurídico de acuerdo a sus intereses económicos, o directamente creando el derecho para que 
no sea un obstáculo al ʺdesarrolloʺ. 
Por  ejemplo,  son  los  grandes  intereses  económicos  los  que  terminan  definiendo  el 
ordenamiento  territorial  de  nuestro  país,  por  supuesto  a  medida  de  sus  incumbencias 
lucrativas.  En  las  ciudades  esto  se  ve  claramente  con  la  cooptación  de  los  Códigos  de 
Planeamiento Urbano, los cuales debieran garantizar la calidad de vicia de la población pero 
son alterados para satisfacer los negocios de la especulación inmobiliaria. En los ámbitos 
no‐urbanos,  son  los  intereses  económicos  los  que  deciden  el  lugar  donde  se  planta  el 
monocultivo, donde  se  fumiga o donde  se desarrolla  la gran minería  sin  importarle  la 
existencia  de  actividades,  poblaciones  o  comunidades  en  dichos  territorios,  sólo 
movilizados y guiados por el lucro económico. 
En lo referido al tema minero, fue justamente el andamiaje jurídico articulado en la década de 

los  noventa —y  defendido  actualmente  con  fiereza  por  el  oficialismo  y  sus  aliados—  que 
Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación, insostenible e imposible de 
controlar, diferente de la minería tradicional: la ʺmega‐mineríaʺ. La misma se caracteriza por 
la  incontrolada  contaminación,  por  la  profundización  de  la  desigualdad  y  del 
neocolonialismo,  y  por  una  vergonzosa  subordinación  social,  económica  y  política  a  las 
empresas  transnacionales.  Es  este marco  jurídico  el  que  crea  también  un  tratamiento 
impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna 
otra  actividad.  Esto  permite  que  coexistan  empresas  inmensamente  ricas  y  pueblos 
extremadamente pobres como ocurre en Catamarca. 
Así,  la mega‐minería  en  nuestro  país  se  ha  transformado  no  sólo  en  un  paradigma  de 



devastación  ambiental  y  saqueo  de  nuestros  bienes  omunes  naturales,  sino  también  de 
devastación y saqueo  institucional. Por su parte, el emprendimiento binacional Pascua‐Lama, 
vedette de la empresa canadiense Barrick Gold, será un paraíso fiscal que no tiene antecedentes 
en ninguna parte del planeta. Ello, gracias al ʺTratado sobre integración y Complementación 
Minero Argentino‐Chilenoʺ, verdadero símbolo de entrega de soberanía a  los negocios de  la 
gran  minería  transnacional.  Este  Tratado  autoriza  a  las  multinacionales  mineras  la 
exploración y explotación de los recursos mineros existentes en las zonas cordilleranas sin 
ningún  tipo de  restricciones, otorgando  facilitaciones  fronterizas  inéditas.  Increíblemente, su 
ámbito  de  aplicación  se  monta  sobre  la  frontera  común  y  territorios  adyacentes, 
configurando una unidad territorial y administrativa distinta  ‐casi como un tercer país‐, 
con  normativa  y  fuerzas  de  seguridad  propias,  donde  la  frontera  desaparece  para  los 
negocios mineros, con una autoridad supranacional a cargo, 
Ya cuando el modelo extractivo no puede soslayar los avances que produjo la aparición de 
los principios fundamentales del derecho ambiental, sus operadores se encargan de subvertir 
los mismos,  como  ocurre  con  el  principio  precautorio.  Así,  en  Argentina  la  falta  de 
ertidumbre  es  utilizada  para  ʺlegalizarʺ  muchas  de  las  actividades  y  productos  más 
contaminantes.  Una  cercana  confirmación  de  esta  manipulación  fueron  las  medidas 
cautelares otorgados por  la  justicia  federal sanjuanina a  favor de  la empresa Barrick Gold. 
Así. dijimos  junto a la socióloga Norma Giarracca: ʺComo si reeditaran  ʹPatas para arribaʹ, de 
Eduardo Galeano,  el  juez  federal Miguel Ángel Gálvez,  que  dictó  la medida  cautelar  que 
suspende  la  Ley  de Glaciares  en  territorio  sanjuanino,  aplicó  e!  Principio  Precautorio  al 
revés:  ante  la  duda,  primero  los  negocios.  Así,  el  fallo  subvierte  arbitrariamente  el 
ordenamiento jurídico y desconoce los más elementales principios del derecho ambientalʺ.2 
Precisamente por  las  características  propias de  este modelo  extractivo de  apropiación  de 
territorio, sólo puede imponerse a través de un preocupante retroceso en el derrotero de las 
libertades y derechos del hombre. Por ello es que el conjunto de consecuencias del modelo 
extractivista lejos está de ser una exclusiva problemática ʺambientalʺ o de violación exclusiva 
de los denominados derechos de tercera generaciónʹ. El sistemático ataque a las libertades 
individuales  más  básicas  para  imponer  este  modelo  ha  retrotraído  a  la  trama  que 
envuelve a  la  cuestión extractiva en una generalizada violación de  los derechos de primera 
generación , consagrados en el Siglo XVIII. 
 
Hacia los Derechos de la Naturaleza 
 
Con este marco resulta inevitable promover el giro de la visión antropocéntrica del derecho, 
a  una  donde  la  Naturaleza  sea  el  foco  de  la  atención.  Recordando  a  Galeano,  si  el 
ordenamiento jurídico ha construido la ficción de que una empresa tenga derechos, ¿corno no 
los  va  a  tener  la  Naturaleza?  Con  este  paradigma  la  Naturaleza  es  sujeto  de  derecho 
independientemente  de  la  afectación  a  las  personas  o  a  sus  bienes.  Así  comienza  un 
proceso  de  desmercantilización  de  la  Naturaleza  que  promueve  paralelamente  una 
relación armónica con ella, en realidad, como parte de ella. 



En este sentido, señala acertadamente el economista ecuatoriano Alberto Acosta que ʺ...en 
los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. Esta vale por sí misma, 
independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza. 
Esto es lo que representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza 
intocada, que nos  lleve, por  ejemplo, a dejar de  tener  cultivos, pesca  o  ganadería. Estos 
derechos defienden mantener  los sistemas de vida,  los conjuntos de vida. Su atención se 
fija  en  los  ecosistemas,  en  las  colectividades, no  en  los  individuos.  Se puede  comer  carne, 
pescado  y  granos,  por  ejemplo,  mientras  me  asegure  que  quedan  ecosistemas 
funcionando  con  sus  especies  nativas...  En  este  campo,  la  justicia  ecológica  pretende 
asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como redes de vida. 
Esta justicia es independiente de la justicia ambiental. 
No es de su incumbencia la indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se expresa 
en la restauración de los ecosistemas afectados. 
En  realidad  se  deben  aplicar  simultáneamente  las  dos  justicias:  la  ambiental  para  las 
personas, y  la ecológica para  la Naturaleza... Si aceptamos que es necesaria una nueva ética 
para  reorganizar  ¡a vida  en  el planeta,  resulta  indispensable agregar  a  la  justicia  social y  la 
justicia  ambiental,  la  justicia  ecológica.  En  otras  palabras,  los  Derechos  Humanos  se 
complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversaʺ.5 
El ordenamiento jurídico que mejor ha receptado esto hasta el momento es la Constitución 
Ecuatoriana quien ya en su preámbulo señala: ʺCelebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, 
de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, y después señala que decide 
construir: Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsayʺ. 
Coincidentemente con esta afirmación, su artículo 71 dispone: ʺLa naturaleza o Pachamama, 

donde  se  reproduce y  realiza  la vida,  tiene derecho  a  que  se  respete  integralmente  su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus cielos vitales, estructura, funciones 
y  procesos  evolutivos.  Toda  persona,  comunidad,  pueblo  o  nacionalidad  podrá  exigir  a  la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 
estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 
la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistemaʺ. 
En  nuestro  país,  los  derechos  de  la  naturaleza  se  encuentran  tácita  y  parcialmente 
reconocidos en  su  legislación  (por ejemplo, en  la Ley General del Ambiente N° 25.675), Al 
igual que en otras partes de Latinoamérica, su aplicación efectiva colisiona con  resistencias 
del modelo extractivo imperante. Colabora con estas resistencias la debilidad de acción de 
los operadores jurídicos, quienes no quieren o no llegan a comprender la transformación de 
las categorías  jurídicas como consecuencia de este cambio de paradigma. Esa es  la  tarea del 
momento. 
Pero por supuesto que este proceso donde la Naturaleza deja de ser un objeto de dominación 

no es exclusivo del Derecho, es bastante más amplio. Corno señalamos junto a la socióloga 
Maristella  Svampa:  ʺ...no  se  trata  sólo  de  una  discusión  económica  o  ambiental,  sino 



también  política:  de  saber  si  queremos  o  no  debatir  lo  que  entendemos  por  ʹdesarrollo 
sostenibleʹ; si apostamos a que esa discusión sea  informada, participativa y democrática, o 
aceptarnos la imposición que quieren endosarnos nuestros gobernantes locales y las grandes 
corporaciones,  en  nombre  de  las  ʹnuevas  oportunidades  económicasʹ  y  de  un  falso 
desarrolloʺ.6 

 
1  ʺ...Habría  que  interrogarse  por  qué  funcionarios  y  científicos  interpretan  una  pieza  clave  del  derecho 
ambiental, el principio precautorio, al revés de  lo que ocurre en sociedades  responsables e  informadas... Es 
evidente  que.  cuando  se  autorizó  y  comenzó  a  utilizar  el  glifosato.  se  estaba  al  menos  frente  a  una 
incertidumbre científica, que disparaba la aplicación del principio. Pero se autorizó y podemos suponer que 
estábamos en tiempos en que sólo se respetaban las leyes del ʺʹmercadoʺ. Pasado todo este tiempo de aplicación y 
tras la aparición de numerosos trabajos de médicos, estudios sociales rurales, informes de ingenieros agrónomos 
preocupados por las poblaciones y la vasta bibliografía internacional de las ʺciencias durasʺ involucradas 
y.  lo  que  es  aún  más  importante,  de  las  reiteradas  y  coincidentes  denuncias  tic  comunidades  y 
organizaciones sociales en distintas provincias, quedan pocas dudas de lo que sucede. Algunos conocedores del 
derecho  ambiental  consideran  que  en  nuestro  país  el  principio  precautorio  se  encuentra  perversamente 
subvertido. En lugar de que la ausencia de certeza científica genere la obligación de aplicar medidas preventivas, 
la  falta  de  certidumbre  es  utilizada  para  ʺlegalizarʺ  la mayoría  de  los  agroquímicos  que  se  usan  en  forma 
generalizada en nuestros campos. Peor aún. se les exige a las comunidades perjudicadas por estos químicos que 
carguen con  la ciclópea  tarea de acreditar científicamente su peligrosidad, cuando, por aplicación del principio 
señalado  ¡unto  con  otros  principios  ambientales,  son  ios  que  introducen  la  sustancia  química  en  la  sociedad 
quienes  tienen  la  responsabilidad  de  probar  irrefutablemente  su  inocuidad...  En  definitiva,  se  produce  ʺuna 
inversión de  sentidoʺ  corno mecanismo de producción de  ʺausenciasʺ  ‐de víctimas y del drama  social‐  en  la 
agenda  de  discusión  y  toma  de  decisiones  políticas...ʺ  En: Norma  Giarracca  y  Enrique  Viale.  ʺCiencia  y 
principio precautorioʺ, Página 12. 4‐6‐2009. 
 

2 Norma Giarracca y Enrique Víale. ʺEl Principio Precautorio al revésʺ, Pagina 12. 15‐11‐2010. 
 
3 Los derechos denominados de tercera generación son aquellos de incidencia colectiva, como el derecho a un 
ambiente sano, que se tundan sobre los valores Paz y Solidaridad. Dentro de la democracia participativa. asumen 
la  estructura  jurídica  de  derecho‐deber.  Han  sido  consagrados  expresamente  por  el  constitucional  ¡sirio 
argentino a partir de 1994, en  los artículos 41. 42 y 43. fistos Derechos completan, de alguna manera,  la trilogía 
axiológica de  la Revolución Francesa: a  la  ʺlibertadʺ y a  la  ʺigualdadʺ  ¡Derechos de Segunda Generación)  le 
agregan la proclamada pero postergada ʺfraternidadʺ. 
 
4 Derechos civiles y políticos que se fundan en el valor de la libertad. Se han consagrado fundamentalmente 
en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. 
 
5 Alberto Acosta,  ʺDeclaración Universal de  los Derechos de  la Naturalezaʺ, publicado en América Latina en 
Movimiento,  N°  454,  abril  de  2010,  ALAI  ‐  Agencia  Latino  Americana  de  Informaciones. 
Http://www.alainet.org/active/37414.‐ 
 

6 Maristelia Svampa y Enrique Víale. ʺEs la reprimarización. la dependencia y !a democracia, estúpidoʺ. 
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