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Fundamentación
“El agua es de todos” ha sido la frase que guía las acciones del movimiento social que
defiende el derecho humano al agua en Uruguay. El grito de que el agua sea de todos, se
hermana con otros similares en todo el continente americano, que ve los riesgos de la
privatización de los servicios de agua y saneamiento, pero también otras formas de
apropiación privada del agua y recursos naturales como la tierra fértil, los minerales del
subsuelo, fuentes de energía fósil, aire limpio, biodiversidad e información genética.
Esta apropiación privada viene de la mano de la profundización del proceso de
valorización capitalista en manos de empresas multinacionales. De ahí que surjan
movilizaciones y campañas de “defensa de los bienes públicos”, “defensa de los
recursos naturales”, etc. Ahora bien, surge la pregunta, ¿Quién defiende estos bienes
públicos? ¿De quiénes? ¿De qué forma?
En Uruguay existe en la izquierda partidaria y social la convicción, aunque nunca
realmente analizada y debatida, de que son las propias instituciones democráticas con
sus leyes y entidades encargadas de contralor quienes defienden el agua, la tierra, la
flora y la fauna, la energía hidráulica. O incluso se percibe a las mismas empresas como
garantes de lo público, motivadas por sus políticas de responsabilidad social y
ambiental. 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, en países cercanos como Brasil o Argentina, además de estas ideas – o quizá a
pesar de ellas- las fuerzas armadas tienen entre sus hipótesis de conflicto el avance
sobre sus territorios soberanos de fuerzas militarizadas para garantizar la extracción de
recursos necesarios para mantener o transformar procesos productivos. Son las
previsiones de “Guerras de recursos” como uno de los principales motivos de los

conflictos bélicos actuales y futuros, donde el petróleo y el agua figuran entre los
objetivos militares fundamentales.
En el trabajo político acerca del Acuífero Guaraní que la Casa Bertolt Brecht ha
sostenido desde 2006 reaparece con fuerza el tema de la “defensa de los recursos
naturales” en un marco de crisis energética y ambiental. Se menciona en documentos y
análisis críticos, así como en películas y otros materiales audiovisuales, al Acuífero
Guaraní convertido en un objetivo geopolítico por parte, principalmente, de los Estados
Unidos (Ceceña y Motto 2005; INESC 2007; PIDHDD 2008: 43). Declaraciones
periodísticas de diplomáticos estadounidenses y/o militares de los países del acuífero,
alimenta esta idea de que el Acuífero es un recurso apetecible por naciones
imperialistas; lo cual ha reforzado paradójicamente y en contra de quienes sugieren este
conflicto entre Norte y Sur, la idea de la necesaria soberanía nacional sobre su uso y la
dificultad de arribar a algún tipo de gestión compartida asociada a la integración
regional. 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. Y
en Uruguay tímidamente se cuestiona el papel de las fuerzas armadas, por ejemplo, en el
control de los barcos pesqueros en aguas jurisdiccionales.
La apropiación de los recursos por las grandes corporaciones se da mediante procesos
económicos de apropiación pero también, en muchos casos, con la militarización de los
territorios. Hasta el momento en las organizaciones sociales el tema de la defensa de los
recursos naturales se ha discutido como principio de acción de las personas en sus
territorios, sin considerar la existencia de una entidad de profesionales de la guerra que
en muchos países tienen a los bienes públicos naturales como parte de sus objetivos
estratégicos, lo cual ha traído conflictos internos y potenciales conflictos
internacionales. En la región del Cono Sur, parece necesario un debate más abierto
sobre las formas de defensa de los bienes públicos. El papel de la movilización popular,
el papel de las fuerzas armadas, las virtudes de las leyes y los límites de la
institucionalidad en los países con gobiernos progresistas.
Seminario:
La CBB se plantea organizar un seminario de dos medias jornadas (28 y 29 de octubre),
en el marco del Octubre Azul 2010, para la reflexión y debate sobre las formas de
defensa de los bienes públicos naturales orientado a militantes del movimiento del agua,
académicos, políticos y activistas sociales.
Analistas de Uruguay y la región, así como de Alemania, debatirán sobre cuáles son o
deberían ser los objetivos estratégicos de las fuerzas armadas y cómo se trata el tema en
escala regional (MERCOSUR ampliado).
Como preparación y divulgación previa del seminario, se elaborará un material
periodístico sobre la defensa de los bienes públicos naturales, en escala regional, a partir
de los textos que los invitados extranjeros y nacionales presenten. Los resultados del
seminario se sintetizarán en una publicación electrónica.

Programa preliminar
Jueves 28 de octubre: 17:30 – 21:00
17:30 – 17:45 Apertura – Lourdes Martínez por la Comisión Nacional en Defensa del
Agua y la Vida.
17:45 – 18:15 Un mapeo de los bienes comunes naturales de América Latina Eduardo Gudynas – Centro Latino Americano de Ecología Social – Uruguay

	
  
18:15 – 18: 45 La nueva doctrina militar de Brasil y su impacto regional. Héctor Luis
Saint – Pierre - Universidade Estadual Paulista, Brasil
18:45 – 19: 15 Los recursos naturales: desarrollo, defensa, seguridad. Khatchik
Derghoukassian – Universidad de San Andrés, Argentina
19:15 – 19:45 Café
19:45 – 20:15 El caso uruguayo. Julián González – Instituto Ciencia Política – Udelar,
Uruguay
20:15 – 20:45 Una reflexión desde los movimientos sociales de Brasil (MST) (a
confirmar)
20:45 – 21:00 Cierre
Modera: Javier Taks (Casa Bertolt Brecht / FCS, Udelar)
Viernes 29 de octubre – 17:30 – 21:00
17:30 – 18:00 Los objetivos militares de los países centrales. Karl Hubener, periodista
de la radio pública alemana (Montevideo / Berlín)

	
  
18:00 – 18:30 La protección de los recursos marinos en Uruguay. Oscar Galli - Asesor
Sindicato de la Pesca, Uruguay

	
  
18:30 – 19:00 Las fuerzas armadas y el poder civil en la definición de sus objetivos
estratégicos (título a confirmar). José Bayardi – Diputado del F.A. / ex Ministro de
Defensa.
19:00 – 19:30 Café
19:30 – 20:00 Gas, litio y el buen vivir. Ramiro Otero – Foro Boliviano de Medio
Ambiente (Fobomade) – Bolivia
20:00 – 20:30 El conflicto colombiano y sus implicaciones geopolíticas para América
Latina. Raúl Zelik – Medellín / Berlín
20:30 – 21:00 Debate final

Modera: Raúl Zibechi (semanario Brecha)

