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“Una gota de agua es todo el río, y 
todo el río está contenido en esa 
gota de agua, nosotros somos parte 
de esa gota de agua y a la vez 
somos todo el río”. Con esta frase, 
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel 
de la Paz en 1980 por su 
compromiso con la defensa de la 
Democracia y los Derechos 
Humanos, nos intenta aclarar que el 
ser humano es parte de la 
naturaleza pero no es su dueño. 
 

Ante las problemáticas que amenazan a los recursos naturales (megaminería, 
monocultivo, explotación irracional, contaminación, etc.), Adolfo Pérez Esquivel 
nos invita a reconfigurar un nuevo pacto social, al mejor estilo Jean Jacques 
Rousseau, incluyendo no solo la igualdad de los individuos sino también el 
equilibrio con la naturaleza. De la misma manera, hace notar la necesidad de 
redefinir el concepto de desarrollo, para salir de la racionalidad económica donde 
todo tiene precio pero no se conoce su valor, apuntando a lograr un vínculo 
armonioso con la naturaleza que deje una posta viable a las generaciones futuras. 
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Hay una frase de su autoría que nos es representativa, “las Malvinas son 
argentinas, y la Argentina también”. ¿A qué se refiriere con ella? 
Se está vendiendo hoy, toda la Patagonia. Se están vendiendo hoy, todos los recursos y 
bienes naturales. Hoy Argentina es un país sin soberanía, entonces ¿qué estás 
reclamando las Malvinas? ¿entendés?... El caso de un país que no preserva, no controla 
las industrias básicas, los recursos y bienes naturales como el petróleo, el gas y los 
minerales; es un país que no tiene soberanía. Si vos no tenés las industrias básicas como 
para poder disponer de esos recursos, es un país sin soberanía. ¿Quién tiene esos 
recursos? Las grandes empresas transnacionales. Entonces, ¿qué es la soberanía? ¿Es 
un deseo o debe ser algo concreto y tangible para la vida de nuestro pueblo? 

En este sentido, ¿Qué rol juega el agua? 

Mirá, uno de los bienes naturales, llamémosle así al agua, es vital para la vida de la 
humanidad, DE LA HUMANIDAD. No hay ser viviente que pueda vivir sin agua, ni siquiera 
las piedras, los animales, las plantas, el ser humano. Ahora, ¿Qué pasa cuando ese agua 
no solo se derrocha? yo conozco mucho de esto por los viajes que he hecho a las zonas 
más desérticas como medio oriente, a pleno desierto […] tienen petróleo pero no tienen 
Agua. Podemos vivir sin petróleo, pero ¿qué ser puede vivir sin agua? Ahora cuando ese 
agua, y más aquí volviendo para América Latina; se contamina, se destruye, se desprecia, 
como por ejemplo ahora la Barrick Gold con la cuestión de los glaciares: los van a 
destruir, los van a contaminar. Esto afecta a la salud, afecta al medio ambiente, afecta no 
solo las generaciones presentes, también a las futuras. Por ejemplo, cuando uno va y 
atraviesa horas, horas y horas pleno desierto que es arena y piedra, en un tiempo eso 
eran jardines, eso eran vegetaciones, ahí había fauna de todo tipo, hoy no es nada, es 
solamente arena y piedras. Yo estuve participando en el encuentro de las Naciones 
Unidas sobre la desertificación y cada vez la humanidad va perdiendo más y más las 
tierras cultivables y se va extendiendo la zona de desierto donde no crece absolutamente 
nada. ¿Es este el futuro que nos espera? Si seguimos a este tren, sí, porque el desierto 
se va extendiendo y va comiendo las tierras fértiles, y las tierras fértiles es simplemente la 
capa de arriba: el humus. 

¿La  agricultura y sus métodos también contribuyen al deterioro de la tierra y al 
derroche de agua? 

¡La otra cosa que es seria! Porque muchas veces hablamos de la minería, pero tenemos 
que hablar de los monocultivos. Por ejemplo, en el caso de Misiones en Argentina se ha 
destruido la biodiversidad, se han destruido los bosques y se los ha suplantado por 
plantaciones de pinos, que no son bosques, son monocultivos; y los monocultivos no son 
bosques. Entonces, a lo que nosotros le llamamos el agua virtual, es por ejemplo un árbol: 
el Eucaliptus vamos a poner, absorbe por día entre 69 y 70 litros de agua, pongamos que 
ese árbol para llegar a su plenitud donde va al corte (el rollo), pasaron 12  - 15 años 

  167 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  

Nº 9 – 2012 
ISSN 1988-9011 
pp. 166 - 172 Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

________________________________________________________________________________________ 
 

¿cuánta agua se fue ahí? Cuando cortan el tronco (el rollo) y lo envían nuevamente para 
hacer celulosa, ¿cuánta agua se fue en ese rollo?, ese es el agua virtual. Comenzá a 
contar cuántos árboles cortaron en un monocultivo ¿cuánto cuesta eso a la humanidad? 
no te estoy hablando de valor monetario, te estoy hablando de otro tipo de valor; es como 
decía Oscar Wilde “hay quienes saben el precio de todas las cosas y el valor de ninguna”, 
precio y valor no son lo mismo. 

Habla de la racionalidad económica, ¿hace que para muchos no exista otro valor 
que el precio? 

Claro, es el racionalismo económico que es la explotación y no la producción, y aquí viene 
el otro planteo que es aún más serio: ¿qué entendemos por desarrollo? Nosotros 
entendemos desarrollo como simplemente producción-explotación ¿no?; los monocultivos 
de soja, los agrotóxicos, buscan la ganancia no buscan la preservación de los suelos. Eso 
es una agresión permanente a la Madre Tierra; entonces, ¿qué pensamos del desarrollo? 
¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Un desarrollo de explotación o un desarrollo que 
pueda llevar al equilibrio de la relación entre el ser humano y la madre naturaleza? 
Restablecer el equilibrio que nos permita un uso racional y justo, para no dañar a la Madre 
Naturaleza, que hoy la estamos dañando profundamente. Se la está dañando de 
muchísimas formas, esto que acabo de decir: la megaminería, los monocultivos, la 
explotación irracional. 

Se me vienen a la cabeza los transgénicos, no solo como un daño a la naturaleza 
sino también  como una forma de  apropiarse de la semilla. 

Vandana Shiva, investigadora India, ella tiene unos trabajos de investigación muy 
interesantes sobre la biopiratería. La cosecha robada, donde las grandes empresas se 
apropian de los saberes de los pueblos y después les cobran patentes a los mismos 
pueblos. La india es uno de los países con el más alto grado de suicidio de campesinos, 
porque los transgénicos les generan la dependencia. La semilla transgénica sirve para 
una sola siembra, no sirve para otra porque son estériles. Entonces, ahí vos tenés que 
todos los recursos, los bienes naturales, no solo se están manipulando sino que es un 
daño enorme para la vida planetaria, las consecuencias que esto puede tener para la 
humanidad en un futuro no muy lejano. Entonces cuando hablamos del agua, hablamos 
de la minería; tenemos que tener una visión, una mente holística; porque nosotros 
tenemos un pensamiento cartesiano que es fragmentado y especialista, necesitamos de 
una mentalidad holística, necesitamos cambiar la forma de pensamiento. 

A esta altura, ¿podemos decir que la economía domina todos los campos? 

Aquí hay un punto que nosotros venimos trabajando que es mucho más profundo que 
esto; hay una dominación cultural, la dominación no comienza por lo económico, 
comienza por lo cultural y nos han impuesto el pensamiento único a lo que yo llamo “el 
monocultivo de las mentes”. Así como hay agrotóxicos en la agricultura, como en el caso 
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de la soja, también hay tóxicos para la mente que terminan contaminando las acciones y 
el pensamiento. Incluso aquellos grupos que se dicen progresistas, y que piensan en un 
desarrollo que nos lleva al fracaso. Muchas veces yo hable con Burlog, premio Nobel de 
la Paz también, que se le dio el premio Nobel porque se lo consideró el inventor o el gran 
promotor de la revolución verde. Burlog, un gran hombre, pensaba que los monocultivos 
iban a apalear el hambre del mundo, que con eso se podía producir más trigo, más 
cebada, más maíz; y que esto iba a reducir el hambre del mundo. 

¡Se equivocó! 

Se equivocó totalmente, como Einstein con la teoría de la relatividad que pensaba que 
eso era un gran descubrimiento para la humanidad y sus investigaciones terminaron 
sirviendo para la bomba de Hiroshima & Nagasaki y los arsenales nucleares. Fue su gran 
angustia existencial. Y Burlog decía “esto puede llevar a una solución del hambre en el 
mundo” pero está mal dirigido eso, hoy el informe de la FAO (el organismo de las 
Naciones Unidas para la Alimentación) señala que por día mueren en el mundo más de 
35.600 niños de hambre. Es un genocidio, yo a eso le llamo genocidio económico. […] yo 
considero que tenemos que seguir trabajando, luchando.  

¿Usted cree que la explotación desmedida de los recursos naturales es una 
violación a los derechos humanos? 

Más de 32 países del mundo ya no tienen agua, entonces aquí tenemos que cambiar la 
forma de pensamiento hoy cuando hablamos de los derechos humanos tenemos que 
hablar de los derechos de los pueblos, porque esto no está afectando a una sola persona, 
está afectando a comunidades, está afectando a pueblos enteros. Hoy el hambre del 
mundo tiene que ver con la sequía, hay países como en Sudán donde hay zonas que no 
llueve hace cuatro años, esto ha arrasado con la vegetación. Si no hay cúmulos ni nubes 
que puedan provocar las lluvias ya son tierras áridas, son tierras rasadas. Esto va a 
provocar grandes daños a la humanidad, por eso es importante tomar conciencia. 
Conciencia crítica y valores, que creo que las escuelas, las universidades, los cuerpos 
docentes, los alumnados, los investigadores, tenemos la responsabilidad de transmitir. 

Aquí se va asomando un camino para solucionar el tema de los recursos naturales.  

Claro, nosotros en este sentido tenemos que tratar de generar conciencia crítica y valores, 
porque no basta con la conciencia crítica, tenemos que tener valores. Porque de esto va a 
depender el mundo que les dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, tal 
vez nosotros no lo veamos esto pero si lo van a ver las generaciones que nos suceden. Y 
nosotros tenemos que pasarle la posta, pero tenemos que pasarle una posta que sea 
viable, esperanzadora, que tenga objetivos claros, en cuanto al uso de las ciencias y las 
tecnologías. Hace tiempo que vengo trabajando sobre el desarrollo de las ciencias y las 
tecnologías, y hay un ente que a mí me preocupa que es fundamental: El tiempo. 
Nosotros vivimos tiempo reloj, tiempo mecánico, pero hay un tiempo natural y un tiempo 
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personal y hay un tiempo comunitario. Y esos tiempos no son lo mismo. El tiempo 
mecánico nos ha llevado a una aceleración del tiempo. Hoy por ejemplo las 
computadoras, si demoran medio minuto más de lo que tenés previsto te ponés nervioso, 
¿no? Si tenés que hacer un viaje que antes lo hacías en tres meses y hoy son 15 horas: 
te sentís mal, te pones nervioso ¡tenés que llegar a Europa! Si se demoró el avión o 
cualquier cosa ya enloqueciste. Esto lleva a la aceleración del tiempo, pero también lleva 
a la alteración de los ritmos. De los ritmos naturales, de los ritmos del tiempo, ya no tenés 
en cuenta el día y la noche. El ser humano se fue desprendiendo de la madre naturaleza. 
Pero la madre naturaleza es considerada como un accidente que es inmanejable. Por 
ejemplo esto del monocultivo, el uso y abuso que se hace en la megaminería, la 
destrucción de los recursos, la contaminación es otro problema. Lo que no se entiende es 
lo siguiente: que una gota de agua es todo el río, y todo el río está contenido en esa gota 
de agua, nosotros somos parte de esa gota de agua y a la vez somos todo el río. Pero 
somos parte. 

 

¡No somos los dueños!  

¡No somos los dueños! Y eso es lo que el ser humano no llega a entender, que los 
grandes intereses económicos, no lo quieren entender. Por eso siguen con esta 
explotación totalmente irracional que nos está haciendo un daño enorme.  Entonces, hay 
que comenzar a repensar, y creo que en esto así como Juan Jacobo Rousseau en un 
momento escribe eso que dio nacimiento a las democracias: El contrato social. Hoy 
tenemos que pensar en un nuevo contrato social para la humanidad, es lo único que nos 
puede salvar de toda esta hecatombe, y ojo que yo no soy fatalista, pero veo los peligros 
que nos acechan.  

Vemos que con la conciencia crítica y los valores surge la resistencia, pero ¿cómo 
trasladarlo a la esfera de las decisiones? 

A partir de esto uno ve la capacidad de resistencia, de lucha, de conciencia de muchos 
sectores, pero las estancias del poder las dominan los interés económicos, políticos y 
estratégicos, no la vida de los pueblos, ésta es la diferencia. Aquí en Argentina muchas 
organizaciones en este momento están trabajando sobre los problemas ambientales, los 
daños de la minería, de los monocultivos; hay Centros de Investigación, la UBA tiene el 
instituto Gino Germani; Germani tiene investigadores; hay trabajos en varias 
universidades sobre la cuestión de los agrotóxicos como el glisfosato, la cuestiones de los 
monocultivos, los problemas de minería, pero lo que hay que cambiar en esto y hay que 
impulsar, son políticas públicas que sean coherentes. Los gobernadores no son 
gobernadores, son señores feudales que hacen lo que quieren y no lo que deben. Gioja, 
en San Juan, no es otra cosa que un gerente de la Barrick Gold. Se llevan el 97% de los 
recursos del país, dejan el 3% que no se sabe a dónde va. Hace dos años yo mandé una 
carta a todas las universidades nacionales para rechazar los fondos de la lumbrera que 
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está obligada por ley a distribuir en Universidades Nacionales. Algunas negaron, otras 
negaron y recibieron los fondos por otro lado. 

Con respecto al Acuífero Guaraní: existe un fondo internacional denominado GEF 
(Global Environmental Fund) que está financiando exploraciones allí. Según 
entiendo, tienen más información que los propios países poseedores del acuífero. 

Y si, van a venir por bienes y recursos naturales cuando los están agotando. El sur de los 
EE.UU. no tiene agua, se la están quitando a los mexicanos. Entonces cuando uno 
comienza a ver esto, el recurso de los acuíferos es vital para la vida planetaria ¿Por qué 
Estados Unidos está instalando tantas bases militares en toda América Latina? 

Sobre las bases Estadounidenses en el acuífero Guaraní: Desde la Dirección de 
Ambiente de la Cancillería argentina, afirman haber investigado los objetivos de las 
bases y no encuentran interés alguno sobre el acuífero. 

En Paraguay hay bases militares que son móviles, esto lo sabemos hace tiempo, la bases 
militares norteamericanas están en Panamá para Centroamérica y el Caribe, después 
tenés en Colombia y en la triple frontera. Ellos están montando el fantasma donde dicen 
que hay contrabando, armas, de todo, pero esos son los pretextos. Como también 
montaron el pretexto que Irak tenía armas de destrucción masiva y era todo mentira pero 
esto les sirvió, además estas cosas también le sirven para mantener las bases militares 
ahí. 

Además, desde Cancillería, afirman que las bases ya no están operando en la triple 
frontera. 

¡Sí están, eso es mentira! Lo que pasa es que son bases móviles, son como bases 
comando, de desplazamiento rápido. Entonces se van a distintos lugares, no tienen la 
tradicional base operativa en un solo lugar. Hay una base de la OTAN en las Islas 
Malvinas, y están en la reactivación de la cuarta flota. Cuidado que ellos no están de 
casualidad aquí, esto puede traer consecuencias graves para el país y para todo el 
continente Latinoamericano. Yo creo que uno de los objetivos de estas bases es la toma 
de la Patagonia. La Patagonia con todo su desierto tiene muchas riquezas y fortunas. 
Fundamentalmente de las que nosotros llamamos tierras raras, que son minerales 
estratégicos que valen mucho más que el oro, que la plata, que el cobre. Las tierras raras 
son minerales para industrias de punta: viajes espaciales, computadoras, celulares. Hoy 
el país que está a la cabeza de las tierras raras, que ya están en Argentina también, es 
China; después le sigue Estados Unidos y después le siguen otra serie de países de 
muchísima menor escala y ahí tienen minerales estratégicos de gran valor que hoy los 
están sacando como si fuese escombro o barro para rellenos, que lo sacan simplemente 
con una declaración jurada, y a eso el gobierno mira para otro lado y las provincias son 
cómplices de todo eso.  
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Como cierre, ¿usted cree que Argentina es un país soberano? 

Los desafíos que se tienen son muy grandes para ver si realmente en algún momento 
podemos decir que somos un país soberano ¡No lo somos! Hay que seguir luchando, con 
esperanza las cosas no comienzan ni se agotan ahí. 


