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Fundamentación
Los países latinoamericanos han aprendido de los riesgos de la apropiación privada del
agua y los recursos naturales, de ahí que haya movilizaciones y campañas en torno a
la “defensa de los bienes públicos” o a la “defensa de los recursos naturales”, etc.
Pero en concreto, ¿Quién defiende estos bienes públicos? ¿De quiénes? ¿De que
forma?
En Uruguay existe la convicción, aunque nunca realmente analizada y debatida, de
que son las propias instituciones democráticas con sus leyes y entidades encargadas
de contralor quiénes defienden los bienes públicos. O, en última instancia, la soberanía
nacional de los recursos naturales estaría garantizada por la acción y presión populares
sobre gobiernos y empresas.
Mientras tanto, Brasil refuerza su convicción de que la región Amazónica, rica en
agua y biodiversidad, así como sus nuevos yacimientos petrolíferos en la plataforma
continental serán defendidos por sus fuerzas armadas y se prepara para ello. También
los militares argentinos manifiestan su preocupación por sus recursos subterráneos,
por ejemplo el Acuífero Guaraní. Y en Uruguay tímidamente se cuestiona el papel de
las fuerzas armadas, por ejemplo, en el control de los barcos pesqueros en aguas
jurisdiccionales.
En la región, parece necesario un debate más abierto sobre las formas de defensa de
los bienes públicos naturales. El papel de la movilización popular, el papel de las fuerzas armadas, las relaciones internacionales, las virtudes de las leyes y los límites de
algunas instituciones.
Este seminario de información y debate, se enmarca en las celebraciones del
Octubre Azul 2010, una movilización del movimiento mundial por el derecho al agua,
que celebra cada año la victoria del Plebiscito del Agua en Uruguay, el 31 de octubre de 2004. A siete años de la reforma constitucional, con esta actividad buscamos
seguir cultivando el pensamiento crítico y la articulación de saberes que aquel proceso
demostró tan fértil.

Programa preliminar y quién es quién
Jueves 28 de octubre

Mesa 1

Un mapeo de los bienes comunes naturales de América Latina
Eduardo Gudynas – Centro Latino Americano de Ecología Social – Uruguay
La nueva doctrina militar de Brasil y su impacto regional
Héctor Luis Saint – Pierre - Universidade Estadual Paulista, Brasil
Los recursos naturales: desarrollo, defensa, seguridad
Khatchik Derghoukassian – Universidad de San Andrés, Argentina
Una mirada desde Uruguay (título a definir)
Julián González – Instituto Ciencia Política – Udelar, Uruguay
Una reflexión desde los movimientos sociales de Brasil
MST (a confirmar)

Viernes 29 de octubre

Mesa 2

Los objetivos militares de los países centrales
Karl Hubener, periodista de la radio pública alemana (Montevideo / Berlín)
La protección de los recursos marinos en Uruguay
Oscar Galli - Asesor Sindicato de la Pesca, Uruguay
Fuerzas armadas y poder civil (título a definir)
José Bayardi – Diputado del F.A. / ex Ministro de Defensa.
Una mirada desde Bolivia (título a definir)
Ramiro Otero – Foro Boliviano de Medio Ambiente (Fobomade) – Bolivia
El conflicto colombiano y sus implicaciones geopolíticas para
América Latina
Raúl Zelik – Universidad Nacional de Medellín, Colombia
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