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Criterios y conceptualizaciones preliminares. 

 Partimos del supuesto que las llamadas Grandes Obras son un proyecto político, en tanto las 
mismas suponen un modelo de sociedad y se tramitan a través de una compleja red de 
negociaciones que involucran tanto al Estado nacional, a las empresas privadas y a la sociedad 
civil. En esta vena, podemos afirmar que para materializar este tipo de proyectos el Estado ha 
jugado un papel preponderante, en el sentido de que ha creado condiciones materiales de 
realización mediante consorcios y articulación con capitales financieros e industriales, en tanto la 
dirección técnica ha quedado a cargo de estructuras burocráticas centralizadas cuya cara visible 
es el Estado nacional. Su función primordial será estar a cargo del proceso que se desplegará en 
diferentes escenarios, según las realidades sociales específicas que corresponden a dimensiones 
locales, regionales, etc. (Arach, 1999) 
Nuestro trabajo focaliza su atención en torno al proyecto de represamiento del Paraná Medio en 
la provincia de Entre Ríos (como veremos, con varias versiones e intentos de concreción) y en el 
proceso social, político e ideológico que el mismo implicó en su última versión, durante los años 
1996 y 1997. A dicho proyecto lo definimos como fenómeno social e histórico: 
 
“Todo proyecto particular sigue una trayectoria en el tiempo –que generalmente se cuenta en años y no pocas veces 
en décadas- a lo largo de la cual el sistema (compuesto por actores sociales, relaciones, intereses, objetivos explícitos 
e implícitos, recursos, etc.) puede adoptar y de hecho adopta diferentes configuraciones [...] No sólo son sociales por 
su naturaleza sino históricos por su ocurrencia” (Bartolomé, 2000:7-8).    

 
El nivel local de nuestro análisis se circunscribe a la ciudad de Paraná; el nivel regional no 
coincide con la división política territorial, lo hemos definido anteriormente como Humedal 
Paraná Medio (Ortiz, 2007, 2008) Pero en términos políticos, y a sabiendas del desenlace que ha 
tenido el proceso social abordado, el nivel regional definido de manera ‘etic’ en términos 
ambientales se redujo, en los hechos, al nivel provincial. Este dato no es menor, en tanto denota 
la complejidad que implica la categoría en cuestión, sobre todo cuando se abordan problemáticas 
ambientales. En estos casos, la división político-territorial operante en nuestro país funciona 
como ‘una cuña entre lo local y lo regional’ (Reboratti, 1999) 
Desde ya podemos afirmar que los dispositivos político e ideológico son de vital importancia 
para describir los procesos culturales y sociales vinculados a este tipo de obras. Por ello, más allá 
de la puesta en marcha del dispositivo tecnológico, son centrales en el presente análisis los 

                                                           
1 Haciendo una revisión del trabajo desde el momento de la presentación del resumen a esta parte, he considerado importante 
incorporar la categoría de análisis ‘representaciones sociales’ como tópico central. 
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complejos procesos políticos, sociales y económicos involucrados en la realización de este tipo 
de obras. Se necesitan una serie de condiciones políticas que reduzcan el grado de imponderables 
que estén atentando contra dicha realización, y de una serie de condiciones ideológicas que 
atraigan el consenso general y se ofrezcan como una eventual reparación simbólica para los 
potenciales perjudicados (Arach, 1999). Como veremos, este consenso no se logra en el ámbito 
local (Paraná), ni regional (Entre Ríos, en términos de territorialidades políticas)   
Con respecto al proceso que implicó el intento de generar consenso a favor de la obra, es 
significativa la diferencia conceptual que establece Gaztañaga  entre la idea de consenso y la que 
propone de ‘consensuación’. La primera se remite a ‘una negociación constante a través del 
trabajo’, la segunda alude a la configuración social del mismo en términos públicos (2007:120-
21) Si bien la autora se refiere al proceso social de producción de consenso en torno a la 
construcción del puente Victoria-Rosario, resulta llamativa la identidad que podemos establecer 
entre la noción de consensuación pero en un sentido inverso al trabajo citado en términos de los 
objetivos de los actores sociales, esto es, en nuestro caso el proceso de consensuación que 
podemos vislumbrar en nuestro objeto de análisis se remite a la no-construcción de la obra. 
El elemento ideológico –acotado en el presente estudio a los conceptos de progreso, desarrollo y 
desarrollo sostenible – se despliega en todo el ‘periplo’ histórico que caracterizó las idas y 
venidas del Proyecto de represamiento, permitiéndonos establecer un andamiaje secuencial de las 
categorías que fueron operando como soporte argumentativo de los diferentes momentos y 
propuestas del Proyecto. 
Por su parte, las representaciones sociales –descriptas a través de categorías construidas en 
función de la ‘memoria histórica- en torno a la concreción de la obra de los actores locales 
potencialmente más vulnerables al proyecto (‘los trabajadores/as del río), nos permitirán 
configurar los cambios a nivel simbólico y cognitivo que se suscitaron en dicha población ante 
los procesos de nivel macro (económicos, políticos e ideológicos) que se pusieron en juego en el 
último intento de materializar el represamiento. 
Por último indicar la importancia de la investigación del Dr. Omar Arach, la cual sentó 
precedente en la investigación de este tópico. 

 
Desarrollismo, geopolítica y Grandes Obras en Argentina.  

En la Argentina, el proceso de realización de estas obras  comienza en la segunda posguerra, en 
conjunción con el acentuado proceso de urbanización e industrialización, en donde el Estado era 
el principal actor en la definición de políticas públicas. A dichas obras se las promocionó dentro 
del marco de los Grandes Proyectos de Desarrollo y fueron de gran interés para la ‘comunidad 
nacional’, por el ahorro de un recurso no renovable como el petróleo y el desarrollo de una 
infraestructura energética capaz de viabilizar el desarrollo industrial (Arach, 1999).  
El resorte ideológico de estos procesos fue el desarrollismo, concebido como un claro proyecto 
político y económico. En términos ideológicos, el Estado representaba los intereses colectivos, 
que unidos al desarrollo tecnológico y a la racionalidad científica permitirían posicionar la 
Argentina como un país en vías de progreso para poder dejar atrás  su destino de ‘país atrasado’. 
En este sentido, Bartolomé señala:  

 
“[...] No resulta sorprendente que esta estrecha asociación entre el desarrollo hidráulico y el desarrollo económico 
general llegara a formar parte integral de la ideología desarrollista dominante e infundiera a los proyectos de 
desarrollo de un aura ideológica rara vez cuestionada” [...]2.  
 

                                                           
2 Bartolomé (1997:3; citado por Arach, 1999:20). 
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El concepto de desarrollo fue el impulsor ideológico de estas grandes obras, y  era 
concomitante al mapa geopolítico de la década de los ’50 y los ’60. En nuestro país se 
materializó a través de la Alianza para el Progreso  y sus vinculaciones con las estrategias 
políticas de los EEUU hacia el Tercer Mundo, configuradas en la Política de 
Contrainsurgencia3. 
Durante la década del ’70, tanto en el gobierno de Perón como en la dictadura, en nuestro país 
no mermó el impulso constructor de Grandes Obras. Si bien los militares enmarcaron estos 
emprendimientos en una política económica diferenciada del desarrollismo y el peronismo, no 
hubo cambios sustanciales en lo referente a las relaciones geopolíticas con Estados Unidos -
Política de Contrainsurgencia, con el agregado nefasto del Plan Cóndor- y la URSS. La 
proyección de estas Grandes Obras, y la concreción de algunas represas hidroeléctricas como 
Corpus, Yacyretá, y la culminación de Salto Grande, sirvieron también para amortiguar la 
tensión social generada por el terrorismo de estado.  
 

Las Represas Hidroeléctricas, histórica y políticamente situadas 
La construcción de grandes represas para la producción de energía es un fenómeno iniciado 
durante el siglo XX. Los llamados ‘países centrales’ propulsaron estas obras de ingeniería con 
el objetivo de encontrar soluciones a las demandas energéticas del desarrollo industrial. La 
escasez de cuencas hídricas y la creciente presión de los movimientos ambientalistas, entre 
otros factores, conllevó a que la realización de este tipo de obras se proyecte en otros países 
(Arach, 1999). 
Según Ribeiro (1987), algunas regiones de los llamados países del Tercer Mundo ofrecían 
condiciones propicias para tales obras, como importantes recursos hídricos, bajos costos en la 
producción, débil legislación ambiental y un consenso generalizado de sus dirigencias y de 
amplios sectores de la población para consolidar una base energética que impulse el desarrollo 
industrial. Por todo ello estas regiones pasaron a constituir un lugar preferencial para su 
emplazamiento. 
Las obras de represamiento comparten algunos atributos. A partir de ellos, Ribeiro (1985, 1987) 
ha observado que el proceso de construcción de las mismas contiene ciertos rasgos sistémicos 
que permiten entenderlo como una totalidad discreta y recurrente. Según Arach, los rasgos 
destacables según la autora son: el gigantismo (por el monto de recursos involucrados), el 
aislamiento (por la región en la que son emplazadas y por el carácter de enclave de su 
realización) y la temporariedad (un tiempo relativamente acotado para la construcción). Ha 
incluido a esta forma de producción dentro de un tipo particular al que denomina Proyectos de 
Gran Escala, denominación que alude a dos de los atributos más destacados de la misma: la 
Dimensión y la Planificación (Arach, 1999:19).   

 
La esperanza entrerriana 
En la década del ’60 los proyectos para realizar megaobras fueron bien recibidos en la población 
entrerriana: Salto Grande, el túnel subfluvial Hernandarias, los diferentes puentes que unen la 
provincia con Uruguay, Zárate-Brazo Largo, etc.  

                                                           
3Esta política incluía planes de asistencia  para países latinoamericanos de perfil desarrollista que se dirigían a paliar el 
descontento y los conflictos sociales, siendo una estrategia para socavar las bases de legitimación de los movimientos populares 
inspirados en la reciente experiencia cubana. La principal acción en este sentido fue la Alianza para el Progreso, impulsada por 
Kennedy en 1961. Ver: Carenzo, Sebastián y Ana Ortiz (1999). Trabajo presentado para el Seminario de Antropología Forense, 
en su apartado sobre “La política de contrainsurgencia Norteamericana”, basado en Villareal, J. et al. s/f. 1976. “Los hilos sociales 
del poder”. En: Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social. Buenos Aires, S. XXI. 
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Estas obras operaban  ‘sacando a  la provincia del aislamiento’ (Arach, 1999; Ortiz, 2007-2008). 
La historiadora entrerriana Bosch (1991) señala cómo a partir de la existencia de estas grandes 
obras se revitaliza la industria, para vincular luego este hecho con la añoranza del pasado de 
gloria entrerriana: el deseo de que la provincia vuelva a ocupar el lugar que tuvo en 1850: 
 
“[...] Pero he aquí que habilitado el túnel subfluvial Hernandarias en 1969, los puentes internacionales entre Colón y 
Paysandú en 1975, entre Puerto Unzué y Fray Bentos y el carretero que une Zárate con nuestro territorio en 1977, de 
golpe la provincia salva el secular impedimento para ponerse en rápido contacto con el país entero. Ahora esperamos 
complementar tan vitales adquisiciones con la energía que la represa colosal de Salto Grande deberá proporcionarle. 
Y con el aprovechamiento integral del Paraná Medio [...] Radicadas mayor número de industrias, quizás Entre Ríos 
vuelva al lugar que tuvo en 1850 en el concierto de las provincias hermanas” (Bosch, 1991:308; citado por Arach, 
1999). 
 
Este aire de nostalgia, de un pasado en el cual la provincia era protagonista de los procesos 
políticos y económicos del país, se refuerza con la necesidad y el deseo de ‘estar conectados’, de 
sortear esta idea (de) que ‘Entre Ríos es casi una isla dentro del continente’4

 

 

El proyecto de represamiento en el Paraná Medio 

La construcción de una represa en el Paraná Medio es un proyecto que se forjó durante el 
gobierno de facto de Aramburu, en el año 1957. La empresa nacional de Agua y Energía (AYE) –
que fuera creada en 1947 a través de un proyecto de ley elevado al Congreso– fue la encargada de 
realizar los estudios necesarios para garantizar la conveniencia de la realización de dicha obra  
La misma fue incluida dentro de un Plan Energético Nacional que preveía la realización de 
emprendimientos similares en diferentes ríos del país. Para la Cuenca del Plata ya estaban 
previstas Yacyretá, Corpus, Salto Grande, Garabí, San Pedro y Roncador. Pero, a  diferencia de 
estas últimas, la obra prevista en el Paraná Medio no se ubicaría en zona limítrofe, y por lo tanto, 
no necesitaría ser construida en sociedad con países vecinos (Arach, 1999). 
 

 
Mapa Político de la Provincia de Entre Ríos y el emplazamiento del Proyecto de Represa. Fuente: página oficial del Gobierno de 

Entre Ríos. 

                                                           
4 Este punto merece una reflexión que excede las posibilidades de este trabajo. Igualmente se puede consultar (Gastañaga, 2007; 
Arach, 1999) 
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Un nuevo impulso para un viejo proyecto 
Entre 1973 y 1974 se realizó el estudio de prefactibilidad técnico-económica5. El basamento 
ideológico resultó acorde a la situación geopolítica y al perfil político de la Argentina: se 
destacaba su necesidad en base a dos argumentos, el engrandecimiento nacional –vinculado al 
‘despegue industrial’– y el fortalecimiento geopolítico del país en la región, sobre todo en 
relación a Brasil, que parecía haber tomado la delantera con respecto al control de los 
movimientos fluviales. Desde esta perspectiva, la construcción de la represa traería un conjunto 
de beneficios para la provincia como el mejoramiento de la navegabilidad del río, creación de 
puestos de trabajo, afluencia de capital y ahorro de petróleo. Adicionalmente, se podría aumentar 
la biomasa mediante la siembra de peces y controlar las inundaciones. Si bien se reconocían 
ciertos efectos ambientales perniciosos, se confiaba en poder mitigarlos y, además, la obra era 
ecológicamente atractiva en tanto permitía generar energía limpia (Arach, 1999:37). 
Hemos mencionado que durante la última dictadura militar (1976-1983) el emprendimiento 
mantuvo las mismas características en el marco de un proyecto político a gran escala, vinculado 
estrechamente con la política de contrainsurgencia de Estados Unidos. En este sentido, la 
racionalidad desarrollista ha seguido su curso y ha empalmado perfectamente con la realización 
de grandes obras. Un fuerte componente nacionalista alimenta este proyecto,  canalizando las 
necesidades sociales a través de un imaginario que posiciona al Estado como el mayor 
representante de los intereses colectivos.  
Podemos observar la apreciación de Ribeiro (1987) sobre el concepto de pionerismo, en el 
siguiente pasaje, que con fecha 24 de agosto de 1978, publicaba El Diario de la ciudad de Paraná: 
 
“[...] Estas obras demostrarán al mundo que nuestros técnicos y nuestras empresas, por ej. AYE de la Nación, están 
en perfectas condiciones de igualdad, de capacidad. Estas obras serán la mejor demostración ante el mundo que aquí, 
en esta Argentina nuestra, existe una renovada fe, un sincero optimismo por la recuperación de la república. Estas 
obras, en definitiva, serán la cabal demostración de que en la Argentina de este tiempo marchamos todos por la 
común senda del progreso. Será, a no dudarlo, la mejor campaña que podemos hacer para demostrar que en la 
Argentina se trabaja y se crea [...]” (Citado en Arach, 1999:38). 
 
Explicitamos, aunque parezca una redundancia, la importancia de la idea de progreso, 
característica de las sociedades occidentales y modernas, la cual funciona como soporte 
ideológico básico del concepto de desarrollo. Las ‘políticas de desarrollo’ en el contexto que 
mencionamos trasuntan necesariamente un ideal de progreso. 
A mediados de la década de 1970 se creó la Gerencia del Paraná Medio, organismo dependiente 
de la AYE, en la ciudad de Santa Fe. Según Arach, la tarea de dicho organismo fue 
eminentemente técnica pero también cumplió un importante papel en torno al modus operandi y a 
la publicidad de la conveniencia de la obra. 
Siguiendo al autor, en la provincia de Entre Ríos se verificaba un menor nivel de actividad –no 
olvidemos que se estaba construyendo la represa Salto Grande- Sin embargo, Paraná era 
receptáculo permanente de conferencias y políticas de difusión que generalmente tenían su centro 
de radiación en la capital de la provincia vecina. 
En los ’80, la Gerencia del Paraná Medio terminó de elaborar el proyecto ejecutivo. El proceso 
debía entrar en la segunda fase que implicaba los llamados a licitación, pero el mismo no siguió 
adelante. 
 

                                                           
5 A partir de una serie de intercambios tecnológicos y comerciales acordados entre la administración del General Perón y  
Brezhnev (URSS). Esta sociedad se mantuvo inalterable aun después del golpe de 1976 (Arach, 1999) 
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El proyecto y el progreso cuestionados: defensores y detractores 
Con el retorno de la democracia y la consecuente explosión de una participación política y social 
acorde al momento, diversas agrupaciones y partidos políticos cuestionaron el estancamiento de 
la obra, adjudicándolo a los intereses de empresas multinacionales vinculadas al petróleo o al 
FMI (Cerutti, 1996:6. Citado por Arach, 1999)   
Pero, por otra parte, otros sectores inspirados en concepciones ambientalistas  criticaron las ideas 
desarrollistas que impulsaban este tipo de proyectos en décadas pasadas:  
 
“No se discutían las modalidades de realización de la obra, sino los principios que la justificaban. La energía por 
habitante dejó de verse como un canon  para medir el progreso. La necesidad de modificar el ecosistema, aún en lo 
que se consideran catástrofes ambientales como las inundaciones, fue relativizada. La racionalidad de la obra fue 
puesta entre paréntesis. Y los riesgos ambientales empezaron a dejar de ser costos para convertirse en daños de 
difícil reparación” (Arach, 1999:39. El subrayado es del autor). 
 
A partir de ahora, comienzan a tener protagonismo las organizaciones ambientalistas, en tanto 
sujetos políticos que cuestionan los basamentos ideológicos de la construcción de la represa del 
Paraná Medio, en el marco de una crisis generalizada de los pilares políticos, económicos e 
ideológicos que sostienen la ejecución de estas ‘Grandes Obras’. 
Los partidos políticos tradicionales ofrecían apoyo a la realización de la obra, a través de un 
discurso sostenido invariablemente por los soportes ideológicos del progreso y el desarrollo 
regional y nacional, pero esta vez haciendo hincapié en la participación ciudadana a través de las 
organizaciones intermedias. 
Para 1988, el mismo gobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, impulsó la realización de la 
obra y la necesidad de incluirla en la plataforma electoral de su partido. Como consecuencia de 
ello se crea en Paraná, en 1989, la Comisión de Apoyo a la Represa del Paraná Medio, y se 
dispone por decreto la creación del Consejo Provincial del Paraná Medio.  
Contemporáneamente a estos sucesos, las organizaciones ambientalistas y ecologistas  fueron 
fortaleciéndose y se unieron de manera coyuntural –más allá de sus diferencias internas– en pos 
de un elemento común: su oposición al Proyecto de Represamiento del Paraná Medio, logrando 
así su primera oposición pública. Si bien sus actividades orgánicas eran secundarias en lo que 
respecta a una influencia en toma de decisiones a nivel masivo, les permitió consolidar 
argumentos anti-represistas, conocer el río en términos de ecosistema, ensaya modalidades de 
lucha, foguear dirigentes y obtener simpatía y reconocimiento social (Arach, 1999:42) 
Con todo, la oposición no llegó a realizarse puesto que las dirigencias a nivel nacional no 
mostraron interés de realizar la obra y señalaron sus preferencias por la represa Corpus y, en el 
marco de las políticas de ajuste, comenzó el proceso de privatización del sector eléctrico: la 
Subgerencia Proyectos Litoral de AYE se disolvió en 1992 y, con ello, se cerraba un ciclo en el 
que el estado nacional había aparecido como el principal artífice de la obra y en donde primaba 
socialmente un discurso hegemónico que entendía la represa como vehículo de progreso y 
desarrollo, la naturaleza como un recurso a explotar, la ciencia como garante de racionalidad y 
legitimidad y los perjuicios del emprendimiento como costos pasibles de ser compensados 
(Arach, 1999:42). 
 

Un proyecto ‘privatizado’ durante la crisis de los 90’  
“Por más pequeña que sea la posibilidad de negociación, su mera existencia potencial convierte la decisión de 
construir una represa en una decisión política y dispara un proceso político” (Bartolomé, 2000:7)  
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Con esta cita del antropólogo Leopoldo Bartolomé queremos introducirnos en un escenario 
político que ha cambiado sensiblemente con respecto a las décadas anteriores, en las cuales se 
trató de llevar el Proyecto de Represamiento en la zona del Paraná Medio. En este nuevo 
escenario, se produce un nuevo intento para concretar dicho proyecto, aunque mucho es lo que ha 
cambiado. 
La década de los ’90 ha estado signada por una crisis de representación política e institucional,  
ha  presenciado los irracionales procesos de privatización de las empresas estatales, la 
precariedad vertiginosa de las condiciones de trabajo (precariedad legalizada a través de las leyes 
de flexibilización laboral) y el 20% de desempleo, la corrupción desmedida de los funcionarios, 
severos recortes a los presupuestos de educación y de salud, y la paralización de las obras 
públicas: el neoliberalismo, aplicado a un país latinoamericano en su mayor expresión. 
El neoliberalismo como proyecto político-económico comenzó a gestarse en nuestro país décadas 
atrás, la última dictadura militar ya daba cuenta de ello6. Con el menemismo este modelo alcanzó 
su momento de gloria  y dejó a su paso una serie de graves consecuencias, una de las cuales fue el 
marcado proceso de desgaste de la forma tradicional de ‘hacer política’, que desembocó en  una 
crisis de los mecanismos de representación formal, a través de los cuales se viabilizaban 
tradicionalmente las demandas colectivas (Ribeiro, 1994:19; citado en Arach, 1999). En 
correspondencia con ello, el estado pasó a un plano subalterno, y los principales resortes de la 
economía del país quedaron librados a las leyes del mercado, siguiendo a pie juntillas los planes 
elaborados por los técnicos del FMI y del Banco Mundial. 
En este contexto de privatizaciones y de políticas de ajuste comenzó el proceso de privatización 
del sector eléctrico. Y con respecto al Proyecto de Represamiento del Paraná Medio parecía 
alejarse definitivamente la posibilidad de concreción de la obra (Arach, 1999:42). 
La crisis política, sobre todo en lo que respecta a la falta de representatividad por parte de las 
formaciones políticas tradicionales, unida al descontento social de grandes sectores de la 
población, fueron caldo de cultivo para la conformación y/o consolidación de nuevos actores 
políticos y nuevas estrategias de protesta y resistencia: ejemplos de ello son los piqueteros, los 
‘escraches’ a instituciones o personajes indeseables, la carpa docente ante el Congreso, etc.  
En este contexto, las organizaciones ambientalistas tuvieron un gran impulso en nuestro país y, a 
su vez, este crecimiento confluye con un período de expansión del ambientalismo a nivel 
mundial7 . 
A nivel nacional, se comenzó a diseñar un marco jurídico que contemplara de manera más 
actualizada la problemática ambiental, se promulgaron leyes para reglamentar la evaluación de 
impacto ambiental para grandes obras hidráulicas y se otorgó potestad en el manejo de recursos 
naturales a las provincias y se suscribieron compromisos de acuerdo con los pactos establecidos 
en Río (Arach, 1999).  
Dentro de esta tendencia, en la provincia de Entre Ríos se creó la Dirección de Ecología y 
Desarrollo. Asimismo, comenzaron a funcionar las comisiones de ‘medio ambiente’ en los 

                                                           
6 En el marco de la política de contrainsurgencia llevada adelante por EEUU, la constitución de los regímenes del terror garantizó 
la oleada de inversiones de capital transnacional, sosteniendo políticas monetaristas de libre empresa, que se desprendían 
paulatinamente de controles tributarios o sociales. Carenzo y Ortiz (2000:19). 
7 La Eco ’92 de Río de Janeiro, inauguró, la moda de la ONG como término para simbolizar el espacio de la sociedad civil 
organizada  (Scherer-Warren, 1998:161; citado en Arach, 1999:45) A su vez, podemos mencionar la firma de convenios sobre 
Biodiversidad y la Convención de Cambio Climático, como eventos que ratificaron la existencia de una agenda política global o 
internacional vinculada estrechamente a la problemática ambiental (Arach, 1999:45). 
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bloques legislativos. La ampliación de la temática ambientalista llegó también a las instituciones 
educativas8. 
Según Arach, las organizaciones o actividades inspiradas en principios ambientalistas se 
identifican dentro de los siguientes dominios: ONGs, Medios Masivos, Universidades e Institutos 
de Enseñanza, Colegios de Profesionales, Sindicatos, Organismos Oficiales y Pequeño 
Empresariado y, en lo que respecta a Paraná, el ambientalismo se manifiesta como un ‘campo 
multisectorial’, en el cual las ONGs constituyen los núcleos más activos (1999:47). 
 En este sentido, el autor caracteriza las actividades de dichas organizaciones con los siguientes 
atributos: 
-Utilización del aparato educativo para la difusión de la temática. 
-Importancia asignada al marco legal como dispositivo eficaz para lograr sus propósitos. 
-Fuerte presencia mediática. 
-Permanente diálogo con representantes de las fuerzas políticas. 
-Destacado énfasis en su desvinculación de las filiaciones partidarias tradicionales. 
Es importante remarcar que el área de influencia  de estas ONGs  abarca una parte de los sectores 
medios, vinculados tradicionalmente con entidades de la sociedad civil. Aunque dichos 
integrantes tengan inclinaciones político-partidarias diferentes, parecen compartir opiniones con 
respecto al descontento frente a las transformaciones económicas operadas por la administración 
menemista (Arach, 1999). 
 
La nueva propuesta  
En marzo de 1996 reaparece el interés por la concreción de la obra. La empresa EDI, en 
conjunción con otras tres empresas norteamericanas9, presenta oficialmente al presidente Menem 
y a los gobernadores de las provincias afectadas una nueva propuesta de realización del 
megaemprendimiento. Esta vez se llamó “Propuesta de Desarrollo Económico Integral para la 
región del Paraná Medio”.  
La propuesta apuesta a un enfoque ‘políticamente correcto’, haciendo mención de todos los 
aspectos que se verían involucrados por la concreción de la obra. Para ello, plantea la necesidad 
de una evaluación de factibilidad, en donde se contemplarían las dimensiones económicas, 
ecológicas y ambientales; sin olvidar incluso la cuestión de género. Todo esto en el marco de 
promover este proyecto como un gran potencial de desarrollo económico regional y nacional: 
 
“El estudio priorizará el equilibrio del medio ambiente con la ecuación económica. Será preponderante la conjunción 
entre Ingeniería, Economía, Ecología y Medio Ambiente [...] En otros aspectos, EDI desea expresar su firme 
convicción en la igualdad de oportunidades de empleo para ambos sexos y se compromete a que las compañías que 
operen la infraestructura propuesta, adopten su misma filosofía” (EDI, Inc.1996 ) 
 
 En términos técnico-económicos, la propuesta plantea una diferencia con los anteriores 
proyectos, la construcción modular: sin la aplicación de esta técnica no habría posibilidad alguna 
de financiar esta obra. Dentro de las ventajas de la construcción por módulos se incluyen, 
además, el ahorro de tiempo en la construcción de la misma y el atractivo de originar fuentes de 
trabajo en todos los países participantes en el proyecto (EDI, Inc. 1996). 
Pero, en términos financieros también esta propuesta se diferencia de la de AYE porque se 
trataba de una ‘inversión de riesgo’: la empresa EDI corría con todos los gastos de 
                                                           
8 Con aperturas de carreras universitarias y de posgrado sobre el tema; también se adoptó en organismos sindicales (CTERA, 
AGMER, éste último gremio provincial fuertemente vinculado a las ONGs ecologistas). 
9 Energy Developers International (EDI), Avondale Industries (contratista de la marina de guerra de EEUU), Brown & Root Civil 
(constructora), Dilon, Read & Co. (financiera).  
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financiamiento, reservándose para ella la concesión de la obra y de los peajes carreteros y 
fluviales durante 50 años. Las garantías provenían del gobierno norteamericano (Arach, 
1999:50)10. 
 

Represistas y anti-represistas: el discurso ambientalista y la consolidación de los nuevos 

actores sociales 
11

 

Durante los ’90  las ONGs de Paraná confluyeron en ciertas actividades comunes, como la 
elaboración del Código Ambiental de la Ciudad de Paraná y la exitosa oposición a un proyecto 
turístico sobre una pequeña isla municipal. Arach (1999) identifica en esta última la misma 
‘estructura procesual’ que en la lucha posterior contra la represa, aunque de tamaño más 
reducido. A esta estructura la caracteriza como: un emprendimiento privado para realizar un 
proyecto sobre un área pública a la que se considera peculiar, única y biológicamente estratégica; 
el aval inicial dado por las autoridades políticas al emprendimiento;-la oposición de los 
ambientalistas mediante una campaña signada por el lobby a autoridades; la utilización de la 
prensa escrita como espacio de denuncia y fundamentación de sus posturas en argumentos 
enunciados por autoridades científicas ligadas a la biología;   y la declaración del espacio en 
cuestión como área natural jurídicamente protegida. 
El ámbito preferencial de trabajo de las ONGs −caracterizadas con los atributos que 
mencionáramos en el punto anterior− era la ciudad de Paraná, a la que se procuraba convertir en 
una ‘ciudad a escala humana’. Y en este sentido, Arach califica la importancia del “saber” y el 
conocimiento erudito en la militancia de estas organizaciones. Este elemento será de gran utilidad 
en la lucha social contra el represamiento que, según el autor, fue en gran parte una lucha 
intelectual (1999:49). 
En 1996 se da a conocer la propuesta de Represamiento del Paraná Medio a través del diario 
Página 12. Al día siguiente, la noticia se difundía por los principales medios de la ciudad de 
Paraná, en donde se destacaba que la reactualización del proyecto estaba impulsada por el 
financista N. Brady (el mismo del Plan Brady) y un hijo del ex presidente Bush, cuya amistad con 
el presidente Menem era conocida. Unos días más tarde, en la Casa Rosada, se produjo una 
reunión a la cual asistieron el presidente Menem, los gobernadores de las provincias afectadas 
(Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes) y dos representantes de la empresa  EDI: George Bush (hijo) 
y Nicholas Brady (Arach, 1999:58-9). 
A partir de este momento, las agrupaciones ambientalistas dejan de lado sus diferencias internas 
para conformar un frente común de lucha contra el Proyecto de Represamiento presentado por 
EDI: así se conforma la AEA (Asociación de Entidades Ambientalistas) 
Los objetivos principales de la Asociación, plasmados en una gacetilla de prensa eran12: 
-Divulgar los fundamentos de su oposición absoluta a la instalación de represas en ríos de llanura. 
-Puntualizar cada uno de los impactos negativos y la desinformación del proyecto que se pretende 
ejecutar. 
-Convocar a los Medios de Comunicación, Entidades Intermedias, Universidades, Colegios 
Profesionales y a la Ciudadanía de la Región a movilizarse para que se respete estrictamente el 
                                                           
10 Esto es, por  “tratarse de una empresa contratista de la Marina de Guerra que transfiere su tecnología a proyectos de uso civil, 
política alentada y promovida por el Gobierno Estadounidense en las actuales circunstancias...”. AEA, 1996a. Represa en ríos de 
llanura y sus consecuencias ambientales. El Paraná Medio (Conferencia-Debate) Paraná, mimeo.  
11 A raíz de la fuerza ganada por los movimientos ambientalistas y de las críticas hacia la política implementada por el Banco 
Mundial, en 1997 se constituyó la Comisión Mundial de Represas (World Commission on Dams), conformada por representantes 
del Banco Mundial, ONGs, afectados por las represas, empresas constructoras y académicos, con la misión de realizar una 
evaluación ‘objetiva’ de los efectos de las grandes represas (Bartolomé, 2000:2). 
12Reproducido por Arach (1999:53). 
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derecho y los procedimientos que, con relación a un medio ambiente sano, establece la 
Constitución. Además se diseñó un logo y su consigna: Entre Ríos SI, Entre Represas NO.   
El conflicto que suscitaba la inminente posibilidad de concreción de la obra había planteado un 
cuadro de situación en el cual, además de los ‘anti-represistas’ podemos identificar a los 
‘represistas’: legisladores provinciales ligados al gobierno nacional, representantes de 
corporaciones vinculados a la ingeniería, figuras de sindicato y algunos intendentes de la costa, 
que conformaban un conjunto no estructurado pero partidarios de propuesta de EDI Así, se 
desdibuja temporalmente la dicotomía nacional/provincial, en tanto los que estaban políticamente 
a favor de la obra respondían sobre todo a la facción justicialista alineada al menemismo, pero 
también varios políticos radicales de la provincia. Este hecho se vio reforzado por las mismas 
características del proyecto, en donde el Estado nacional es el que lo avala y lo impulsa pero, si 
bien obra pública, eran conocidas las afinidades políticas del presidente con empresarios y 
políticos norteamericanos, además de las característica económico-financieras que le dan un 
perfil totalmente foráneo al  proyecto de represamiento.  
Esta oposición entre represistas y anti-represistas se ubica en un contexto de progresivo énfasis 
en la valoración de los ecosistemas por su funcionalidad para el mantenimiento de las 
condiciones de existencia de la especie humana:  
 
“[...] y en la consecuente necesidad de regular la actividad humana en forma ‘racional’ de modo de permitir la 
preservación y reposición de la base ambiental natural. Las selvas tropicales y los humedales pasaron a formar parte 
de las ‘vacas sagradas’ del ambientalismo, destacados por la multiplicidad de funciones que ejercen y la variedad de 
especies que albergan [...] de allí que las grandes represas sobre ríos de llanura en climas tropicales o sub-tropicales 
[...] hayan merecido una especial crítica. Y se haya extendido una visión antagónica entre represa y río que no admite 
ningún espacio intermedio para la evaluación de impactos o la implementación de medidas de mitigación” (Arach, 
1999:23). 
 
Esta realidad en términos locales -y de América Latina en general- ha confluido, según el autor 
con la teoría de ‘la nueva geografía ambiental’, desde las cuales las represas funcionarían 
proveyendo la infraestructura energética que otorgue condiciones de posibilidad al traslado de 
industrias contaminantes  desde los países desarrollados (1999:24). 
Paralelamente a la conformación de la AEA, el presidente Menem declaraba, por decreto, de 
interés nacional la propuesta presentada por EDI.  
Por su parte, el gobernador de la provincia, Jorge Pedro Busti13, había vertido su opinión sobre la 
propuesta. La misma conjugaba elementos un tanto ambiguos: por un lado remarcaba la 
necesidad de no descartar la posibilidad de una inversión en la provincia de semejante 
envergadura, pero a su vez aseguraba actuar con cautela. En este sentido promovía la idea de: 
“Un gran debate en el que participen todos los entrerrianos” (El Diario, 20-3-96). Pocos días 
después, declaraba el proyecto de interés provincial, y creaba una Comisión de Evaluación y 
Seguimiento de la propuesta. En el decreto se contemplaba la inclusión en la Comisión de 
entidades no gubernamentales locales involucradas en el proyecto, sobre todo las relacionadas al 
ambientalismo (Arach, 1999). 
 La noticia del resurgimiento del proyecto tuvo sus repercusiones en la ciudad de Paraná14, con lo 
cual la AEA acrecentó su número con la incorporación de profesionales académicos, directivos 
de instituciones culturales, periodistas y personas vinculadas al sector educativo. Pero es de gran 
interés para nosotros remarcar la inclusión de lo que la AEA llamó especialistas con otro perfil: 
                                                           
13 De extracción justicialista, pero de la vertiente contraria al Presidente en la interna partidaria.  
14 Y en menor medida en la ciudad de Santa Fe, pero hubo importantes agrupaciones ambientalistas que se plegaron a la lucha de 
la AEA.(El Litoral, 3-04-96). 
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“Se trataba de dos pescadores que tenían fuerte predicamento en sus lugares de residencia (barrios pobres costeros de 
la ciudad) que se convirtieron en los representantes ‘per se’ de un amplio conjunto de personas. Representaban a la 
Comisión de Trabajadores del Río, denominación que no era más que un nombre para asignar ‘institucionalidad’ a 
ese liderazgo informal.” (Arach, 1999:54).   
 
Como consecuencia, estos trabajadores del Río emprenderán una marcha de protesta navegando 
el Paraná. Este suceso articulado en el contexto de la lucha anti-represa es el emergente de un 
proceso que aglutina características específicas y diferenciales15. 
 

El fundamento del rechazo y la confrontación con el gobierno provincial  

Durante los años 1996 y 1997 se suceden una serie de marchas y movilizaciones en contra del 
Proyecto de Represamiento, así como conferencias y debates sobre la problemática. Lo cual dio 
origen a una dinámica de idas y venidas, diálogos y disputas entre la AEA y el Gobierno 
Provincial. Dinámica que podemos describir como un movimiento de confrontación/concertación 
entre los ambientalistas representados por la AEA y las autoridades provinciales, especialmente 
el ejecutivo, quien fue el destinatario de la presión política y designado como el responsable 
político (Arach, 1999:57) 
La Comisión Provincial, luego de una serie de reuniones en las cuales la AEA tuvo activa 
participación, y luego de la conferencia a raíz de la visita del coordinador de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Seguimiento –quien se retiró luego de no poder calmar los ánimos de 
los opositores al proyecto– y bajo la fuerte presión de las movilizaciones sociales anti-represa, se 
expide en contra del proyecto. En dicha resolución se contemplaron los puntos con los que la 
AEA había iniciado la impugnación al proyecto y se resuelve16:  
-Rechazar toda megaobra y/o represamiento del Río Paraná. 
-Iniciar la elaboración de los registros patrimoniales de recursos naturales y culturales. 
-Evaluar todos los proyectos que se ofrezcan a la autoridad provincial dentro de los principios de 
desarrollo integrado y sostenible [...] Se solicita que los proyectos que se hagan llegar a las 
autoridades nacionales y provinciales asuman como marco teórico estos principios y que sean 
presentados proyectos múltiples, contemplando diversas alternativas y descentralizados, dentro 
del desarrollo regional integrado y sostenible al que nos proponemos acceder.  
Si bien el bloque anti-represa evolucionaba y se constituía más orgánicamente en función del 
común rechazo a la obra, el conflicto con el estado nacional seguía en pie, en tanto habían 
resultado infructuosos los intentos de nacionalizar la problemática a través de una inclusión en la 
arena política de la ciudad de Buenos Aires17.  
En septiembre se recibe la noticia de una segunda propuesta por parte de EDI. La evaluación de 
la misma por parte de la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná, se 
articula refutando los argumentos de ambas propuestas presentadas por EDI, siendo éstas de 
‘carácter incoherente y arbitrario’ (AEA, 1996b).  En el marco de un discurso radicalizado en 
términos políticos, cuestionan:  
-La inexistencia de un proyecto o ante-proyecto (ni siquiera estudio de factibilidad), sino 
simplemente la existencia de un enfoque técnico. 

                                                           
15 Estos pescadores realizaron una travesía o ‘marcha’ (en términos emic) de protesta contra el proyecto de 
represamiento, uniendo el murallón de Yacyretá y la ciudad de Paraná. El tramo recorrido es definido por los actores 
como ‘hacer la marcha desde donde el río está libre (de represas)’. Desarrollado en Ortiz (2007, 2008) 
16 Informe de la Comisión Provincial de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de Desarrollo Integral del Paraná Medio, 1996. 
17 Apelaron a mecanismos parlamentarios a nivel nacional sin resultados positivos, los medios de comunicación capitalinos no se 
mostraron especialmente receptivos a las demandas, y tampoco lograron restablecer redes de solidaridad con organizaciones de la 
capital (Arach, 1999:73). 
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-La  prefabricación de los módulos en EEUU como condición necesaria, en tanto sin  este 
elemento parecería no haber proyecto posible.  
-Y que lo único nuevo en esto son los 20 millones de dólares para estudios, considerándose este 
desembolso como una coima, en el marco de un proyecto inexistente y sin alternativas. 
A la AEA le resulta fácil refutar la propuesta, en tanto la misma viene planteada de ‘atrás hacia 
delante’: se antepone una cuestión puntual económica de venta de módulos como argumento 
necesario para la realización de un supuesto proyecto integral de desarrollo. Se reanudan las 
actividades de la Comisión Provincial y ésta se expide finalmente ratificando su rechazo a la 
obra; la AEA había logrado su objetivo. Contemporáneamente a esto sucesos, Menem firma otro 
decreto aprobando el cronograma propuesto por la empresa y autorizando los estudios de 
factibilidad. 
Si bien esto desató la indignación de ambientalistas y de miembros de la oposición política, el 
gobierno provincial tuvo una respuesta ambigua, conjugando la idea de no renunciar a un 
proyecto que signifique progreso con las mediadas cautelares pertinentes para resguardar la 
ecología de la provincia. Planteando que: 
 
“[...] Esos estudios se pueden hacer y ambas posturas, la de estar en contra por estar o estar a favor porque sí no es de 
personas racionalmente ubicadas [...] Se pueden hacer los estudios y desde allí veremos” (El Diario, 23-1-97). 
 
De aquí en más, los consensos entre ambientalistas y el estado provincial se resintieron, y ello 
derivó en una actitud crítica por parte de la AEA  a las autoridades provinciales en el sentido de 
que la obra ‘ya está decidida a nivel nacional’. 
 
La coyuntura electoral 
El tiempo electoral puede leerse como un marcador clave en lo que respecta a la percepción y 
representación que tienen los actores sobre ‘lo político’ (Rosato, A. y F. Balbi, 2003 y Heredia, 
B., 2003)  
En la coyuntura electoral inaugurada en 1997, el gobierno provincial quedó expuesto ante la 
opinión pública y ante los ciudadanos con respecto al represamiento. Su postura ante el problema 
de la realización de la megaobra no era favorable en relación a sus aspiraciones reeleccionistas18. 
Y es en ese tiempo electoral en el que el gobernador define su posición como anti-represista: 
 
“Ninguna obra se puede hacer en  río sin aprobación de las provincias que tienen jurisdicción sobre las aguas [...] (el 
decreto) es una facultad que maneja el presidente y hay que advertir que se trata sólo de un estudio, pero si quiere 
avanzar en la concreción del proyecto hacen falta leyes provinciales. Mi posición es en contra de la construcción de 
la represa porque nos traería más perjuicios que beneficios” (Agencia Periodística Federal, 3-2-97, citado en Arach, 
1999) 
 
La AEA se expresa en adhesión al gobernador con respecto a su decisión de rechazo ante la obra, 
mediante una carta al mismo afirmando que el decreto presidencial: Viola las leyes vigentes 
sobre licitaciones nacionales e internacionales; pisotea la opinión pública entrerriana, avasalla el 
funcionamiento y las conclusiones de la Comisión Provincial, invoca para la destrucción de más 
del 95% de las aguas superficiales  dulces de la Argentina y para la entrega  y degradación de 
1.000.000 de hectáreas de tierras fértiles y altísima productividad; reclama una reacción precisa y 
proporcionada de parte del gobernador solicitando que se revoque el decreto de interés 
                                                           
18 Comicios Legislativos que potencialmente podían brindar la cifra mínima para autorizar una reforma de la constitución 
provincial que, si se concretaba, posibilitaba la reelección de Busti. NE este sentido, es para destacar la postura política de Busti 
con respecto al conflicto actual entre la Provincia y la República del Uruguay por la instalación de fábricas de celulosa.  
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provincial, se rechace por escrito el decreto nacional, y que se institucionalice un ámbito de 
evaluación de proyectos bajo el marco de los principios del desarrollo regional sostenible  (AEA, 
1997) 
En el contexto local, prosperan demandas legales19 por parte de la AEA contra el decreto 
nacional. Pero estos procesos legales tenían, además, respaldo social y político: fueron 
acompañados por diferentes movilizaciones populares como murgas y otras expresiones artísticas 
en el marco del tradicional carnaval paranaense. Estas expresiones intentaban representar el 
‘drama social’ por el que atravesaba la comunidad local ante el proyecto de represamiento.  
Por su parte, el ambientalismo local amplía sus horizontes al contactarse por primera vez con el 
‘movimiento anti-represas transnacional’, enviando a dos de sus representantes- uno de ellos 
trabajador del río-  al Primer Encuentro Internacional  de Afectados por Represas (Arach, 1999). 
Entre tanto, el gobernador de la provincia, deroga el decreto de interés provincial sobre la obra y 
crea la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y 
Sostenible; accediendo de esta manera a los pedidos de la AEA. Contemporáneamente a estos 
sucesos, se conoce el fallo definitivo del Juez Federal de Paraná que declara inconstitucional el 
decreto presidencial. Esta decisión tuvo no sólo la ‘eficacia práctica’ de detener la obra, sino 
también una ‘eficacia simbólica’ al terminar de desacreditar a los adherentes y acrecentar el 
prestigio de los ambientalistas (Arach, 1999:81).  
El cumplimiento de los objetivos que venía logrando la AEA, le confirió a la misma un ‘capital 
político’ que les permitió accionar para un nuevo objetivo: presionar para conseguir la sanción de 
una ley de protección de ríos y de prohibición de realizar represas sobre los mismos. En este 
camino, se reúnen con el gobernador para presentarle dicho proyecto y plantear la necesidad de 
su aprobación, en una coyuntura de disputas partidarias preelectorales que podía ser favorable a 
la aprobación de una ley que había ganado tan amplio consenso: 
 
“Se aproximaban las elecciones, la oposición a la represa era una causa ampliamente compartida por el grueso de la 
población y la ‘paternidad’ del proceso ya era prenda de disputa política entre las fuerzas mayoritarias. Sin embargo, 
primaba una pretensión de asignarle a la misma el carácter de ‘fruto del esfuerzo y la unidad de todos los 
entrerrianos'” (Arach, 1999:85). 
  
Luego de un arduo proceso, de idas y venidas entre las cámaras legislativas provinciales, y con 
algunas modificaciones, el 25 de septiembre se aprueba la ley y se declara ese día como “Día de 
Libertad de los Ríos”.  
 
Ruptura de la AEA 
“Paradójicamente, en este momento de convergencia provincial en la oposición a la represa, la AEA iniciaba un 
tortuoso y definitivo proceso de división y faccionalismo” (Arach, 1999:83). 
 
Esta cita que mencionamos alude a un proceso que se había iniciado tiempo antes de la 
aprobación de la ley de Protección de Ríos. Y en función de no perder fuerzas en lo que ellos 
planteaban como una ‘lucha histórica’, subsumieron sus conflictos internos. Por otra parte, el 
ingreso constante de nuevos miembros acrecentaba la Asociación pero a su vez la debilitaba, en 
tanto los nuevos integrantes podían ser absorbidos por las internas preexistentes. Los motivos de 
la fractura se relacionan, según el autor citado, con la heterogeneidad ideológica y partidaria de 
sus integrantes, diferencias en los criterios organizativos e incluso recelos personales. En donde 
                                                           
19 La presentación de un recurso de amparo ante la justicia federal de Paraná por parte de miembros de la AEA, otras 
organizaciones ambientalistas, legisladores provinciales y ciudadanos independientes, consiguen una medida cautelar 
suspendiendo los efectos del decreto nacional hasta tanto se conozca la resolución definitiva. 
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el miedo a que la Asociación fuera absorbida por el gobierno o algún partido político fue 
determinante  (1999:83).  
Por su parte, los pescadores integrantes de la AEA se han referido a su disolución aludiendo a 
‘peleas internas’, una suerte de faccionalismo que se anclaba sobre todo en la cuestión de ‘hasta 
donde llegamos con el reclamo’. Según uno de ellos,  si el pedido de protección se hacía de 
manera indiscriminada sobre todos los cursos de agua existía el peligro de entrar en conflicto con 
la gente del campo: ‘ya que ellos tienen el problema de la sequía, y necesitan de los arroyos para 
el riego’ (Entrevistas a Cosita, 2000) 
En suma,  una vez cumplidos los objetivos propuestos, se agotaba ‘la razón de ser’ de la 
Asociación como entidad orgánica: había desaparecido la ‘amenaza externa’ que permitía unir la 
diversidad de actores que la componían y que los estimulaba ‘para golpear todos juntos’: 
 
“Tal vez no sea casual que la acumulación de tensiones eclosionara en el momento en que el gobernador asumiera 
públicamente la oposición a la represa y se comprometiera a dar curso legislativo al proyecto de ley presentado por la 
AEA. La ausencia de un estatuto, de un código de falta o de una reglamentación que normara el funcionamiento 
interno restó posibilidades para una resolución orgánica del conflicto. La fractura de la AEA  fue inevitable. Esta 
división coincidió con, y fue reforzada por, las dificultades que surgieron  para la posterior aprobación de la ley. La 
cual, en alguna medida, pasó a ser prenda de disputa de la ‘interna ambientalista’ ” (Arach, 1999:84).    
 
El concepto de desarrollo sostenible como  arma de doble filo 

Este concepto tiene una historia controversial y está rodeado de singularidades debido al amplio 
espectro de sus usuarios (Reboratti, 1999).Ha sido una herramienta ideológica de la que han 
echado mano el Estado, las empresas, los partidos políticos, las organizaciones ambientalistas y 
demás entidades sociales (Ortiz, 2008) 
Siguiendo a Reboratti, el concepto de desarrollo se fue complejizando a causa de su difícil 
aplicación, abriendo diferentes alternativas para que un país accediera a la instancia de ‘país 
desarrollado’. Para hacernos una idea más precisa, el concepto relaciona dos términos. 
La idea de desarrollo que ha tenido su propia evolución, siendo en principio una noción vinculada 
a un proceso unidireccional, en el cual se identificaban estadios según el grado de desarrollo de 
tal o cual país, esta noción estaba estrechamente vinculada al crecimiento económico y a la 
noción de progreso. Este perfil del concepto es el que surge en la segunda posguerra, y que ya 
hemos mencionado como soporte ideológico del nacimiento de los Proyectos a Gran Escala. 
En este sentido, se comenzó a separar claramente entre crecimiento económico y desarrollo: 
siendo esto último el proceso por el cual los beneficios del crecimiento económico se 
redistribuían en la población (Reboratti, 1999:198). 
Por su parte, la idea de sostenibilidad es originaria de la ecología y se relaciona con la posibilidad 
que tiene un ecosistema de mantenerse a través del tiempo atravesando modificaciones mínimas. 
Como bien apunta el autor, esta noción está fuertemente relacionada con la idea de ‘resiliencia’, 
que alude a la capacidad que tiene un ecosistema de volver al equilibrio anterior luego de un 
impacto exterior. El concepto de desarrollo sostenible (o sustentable) ha ido evolucionando. Para 
Rabinovich constituye una forma de utilizar y transformar la naturaleza que minimiza la 
degradación o destrucción de la base ecológica sobre la que descansan su productividad y 
habitabilidad  (Citado en Reboratti, 1999:200).  
Pero la concepción formal de desarrollo sostenible, plasmada en un documento público 
internacional, el Informe Bruntland20, cambia de perspectiva conceptual. El desarrollo sostenible 

                                                           
20 En 1987, la presidenta de la Comisión Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, la Dra. Gro Harlem Bruntland (ex 
ministra de Noruega) acuña el concepto de desarrollo sostenible en dicho informe, el cual es remitido a las Naciones Unidas.  
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pasa a entenderse como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 
sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras  
Según el mencionado autor, este giro conceptual amplía los alcances de dicho concepto, 
abandonando los límites de la ecología y avanzando sobre el ámbito de las ciencias sociales: Esto 
significa que no es que la sociedad realiza el desarrollo sostenible del ambiente, sino que el 
desarrollo sostenible de la sociedad incluye, ente otras, una dimensión ambiental (Reboratti, 
1999:200).   
En el Informe citado se plantea la necesidad de incluir en el concepto de desarrollo sostenible a 
las relaciones sociales como tales, más allá de sus vinculaciones con el ambiente. Pero según 
Reboratti, esto no queda demostrado en la mayoría de los trabajos sobre el tema sino por el 
contrario, luego de la publicación formal de la mencionada definición general vertida en el 
Informe Bruntland, el concepto de desarrollo sostenible: En vez de transformarse en un concepto 
claro, la idea realizó una evolución contraria y se volvió un término cuasi retórico, una necesidad 
en los discursos públicos y en la letra escrita, que todos parecen sentirse obligados a utilizar en 
casi cualquier circunstancia” (1999:197)21. 
 La explicación que da el autor sobre el uso indiscriminado del concepto de desarrollo sostenible 
se relaciona con el hecho de no haber partido desde una conceptualización clara sobre el mismo, 
sino más bien de una expresión de voluntad política. Y, parafraseando a Wilbanks, este uso 
anárquico queda asociado a una ambigüedad del concepto, en donde dicha “ambigüedad tiene la 
virtud de la versatilidad” (1994; citado en Reboratti, 1999:198) 
En el marco de la problemática del Proyecto de Represamiento del Paraná Medio, todos los 
actores políticos involucrados –tanto represistas como anti-represistas– utilizan en sus discursos 
nociones y propuestas fuertemente ligadas al concepto de desarrollo sostenible. 
En la propuesta de Represamiento presentada por el grupo empresarial EDI –y avalada por el 
Gobierno Nacional–, encontramos un apartado titulado “Propuesta de Evaluación de Impactos 
Ambientales del Proyecto de Desarrollo Económico Integral para la Región del Paraná Medio”, 
en el cual el enfoque propuesto por la empresa encargada del mismo se plantea como: 
 
“[...] Una evaluación que pivotea sobre cuatro conceptos: el desarrollo de un diagnóstico, evaluación de impactos y 
un plan de mitigación, la participación pública, la flexibilidad de la evaluación y el marco regulatorio. Este marco 
regulatorio contempla a la legislación vigente y a los manuales de gestión ambiental aplicables a cada tipo de obra 
propuesta por el Grupo Empresario” (EDI, 1996)  
 
Por su parte, la AEA, además de reiteradas menciones y uso del concepto en  gacetillas, cartas y 
documentos, pide al gobernador de la provincia que se institucionalice un ámbito de evaluación 
de proyectos bajo el marco de los principios del desarrollo regional sostenible (AEA, 1997) 
En estos dos ejemplos, más la información vertida en relación a los mismos en a lo largo del 
presente análisis, podemos visualizar un uso diferencial del concepto o de nociones relacionadas 
con el mismo. 
El discurso de EDI se focaliza en la idea de desarrollo, agregando elementos que ‘mitiguen’ los 
supuestos impactos. A esta visión la podemos asociar claramente con el perfil de ‘definiciones 
formales’ usadas con un fin  político específico. En cambio, en los discursos de la AEA –si bien 
también se utiliza el término en un marco de negociación política–, se prioriza el perfil ecológico 
del concepto, a tal punto que cuando en ocasiones se refieren puntualmente a la noción de 

                                                           
21Tanto así, que O’Brien comenta el uso de dicho concepto por Margaret Thatcher en un discurso de 1988: “[...] Estaba claro que 
el concepto había llegado al lenguaje  cotidiano de los políticos, y en consecuencia se enfrentaba con el peligro de perder 
cualquier sentido real” (O’Brien, 1991:24; citado por Reboratti, 1999).  
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desarrollo, lo hacen haciendo referencia al ‘otro desarrollo’, expresando de esta manera una 
visión de la sociedad, la historia y la naturaleza que se vuelve incompatible con la realización de 
una megaobra como la propuesta por EDI (Arach, 1999). 
Leopoldo Bartolomé rastrea las concepciones opuestas acerca de la idea de desarrollo que se 
ponen en juego en el marco de los fenómenos de represamiento y en las controversias políticas 
que ha generado; mencionando dicha polarización con la expresión ‘represas sí versus represas 
no’. Según este autor, los anti-represistas entienden la noción de desarrollo ligada a un modelo 
tecnocrático del mismo, en donde los resultados –que supondrían el bien público– desembocan 
indefectiblemente en el desplazamiento poblacional. El desarrollo es concebido como 
inherentemente deletéreo (Bartolomé, 2000:3) 
 
Representaciones sociales en la construcción del discurso anti-represa: el caso de los/as  

trabajadores del río. 

Que la AEA los haya designado como ‘especialistas del río’, no sólo les confiere a los pescadores 
referencia e inclusión institucional en una asociación conformada socialmente por sectores 
medios, y en donde ellos se diferencian del resto en términos de clase; sino que ese 
reconocimiento los termina de ‘habilitar’ socialmente para concretar la travesía y para erigirse en 
la voz de la población costera. No es casual que ambos pescadores sean personas representativas 
en sus respectivos barrios y que operen como ‘personajes carismáticos’ en el nivel local, por su 
elocuencia en los discursos y sus trayectorias políticas anteriores. A esto hay que agregar la 
particular forma de reorganizar los tiempos y las actividades domésticas con el objetivo de 
realizar ‘la marcha’, proceso en el cual las mujeres de una de las unidades domésticas fueron las 
protagonistas invisibles de la travesía (Ver Ortiz, 2008)  
Las referencias en la memoria que sostienen al movimiento anti-represa −y a la marcha como 
evento singular− funcionan como disparador o señal de alerta ante la inminencia del proyecto y 
se encuadran en el recuerdo histórico de sucesos pasados vinculados a las grandes obras,  a la 
relación de tensión entre la provincia y la nación y a la coyuntura política que atravesaba el país. 
Podemos agrupar las referencias en la memoria de la siguiente manera:  
 
Las referencias históricas y las referencias que apelan a la coyuntura política del país: Esta 
diferenciación es imprescindible, en tanto la importancia de las referencias que atienden 
expresamente a la situación de crisis por la que pasaba el país en ese entonces, son mencionadas 
de manera reiterada y contundente por los actores. En este sentido, los ejemplos más claros están 
asociados a las figuras de Menem y Cavallo como responsables políticos de la situación del país 
y, en contrapartida, se apela a prácticas sociales de resistencia y/o lucha, novedosas para el 
momento, como es el caso de los cortes de ruta y la aparición en la escena social de ‘los 
piqueteros’.Las experiencias comunitarias de los pescadores y el lugar clave de las mujeres en las 
estrategias de subsistencia de las Unidades Domésticas son registros en la memoria que apuntalan 
la marcha como práctica de resistencia; en una coyuntura que se puede describir también como 
‘tiempos duros’, expresión que utilizó una de las mujeres para explicar el surgimiento de 
prácticas comunitarias en un período de tiempo anterior (Ortiz, 2007, 2008) 
 
Las referencias definidas por niveles territoriales: nacionales, provinciales, locales: En términos 
político-territoriales, aparecen referencias históricas vinculadas a un llamamiento a la ‘unidad 
nacional’ frente al problema que implicaba el proyecto de represamiento, ejerciendo presión 
sobre los representantes políticos por parte del sector ambientalista. También acudieron a esta 
estrategia los protagonistas de la travesía, la misma se inició un 25 de mayo, portando una 
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bandera argentina. Además, en la descripción que ellos hacen acerca de cómo se les ocurrió esta 
manera de protesta, recurren a la historia nacional como estrategia comparativa, un ejemplo de 
ello es la mención de “La Vuelta de Obligado” como expresión magnánima de lo que les hubiera 
gustado hacer.  
Las referencias vinculadas con ‘lo local’ están generalmente asociadas a la provincia, pero 
hacemos esta discriminación de todas maneras ya que algunas aluden a prácticas específicas de la 
población costera de Paraná. El juego de palabras en el logo de la AEA es un buen ejemplo de los 
apelativos a la provincia y su historia: ‘Entre Ríos sí, entre represas no’. También lo es el símbolo 
de provincia federalista que implica la flor ‘estrella federal’, puesta en la tumba de un personaje 
reconocido por parte de los pescadores en el transcurso de la marcha. Con respecto al uso de 
referencias singulares vinculadas a los pescadores, es de destacar la inspiración de la travesía en 
las procesiones religiosas por el río.  
A su vez, estos niveles en los registros de la memoria colectiva que hemos definido, confluyen 
para reforzar un referente que los atraviesa: la histórica rivalidad entre la provincia de Entre Ríos 
y la Nación.  
 
Las referencias que implican relaciones entre las territorialidades mencionadas, como las 
rivalidades entre la provincia y la nación: En este punto encontramos referencias que engloban 
analíticamente a las ya mencionadas en un nivel más complejo, en tanto se configuran a partir de 
un vínculo históricamente conflictivo. No es casual que dichas referencias en la memoria se 
actualicen a través de una problemática que en sí misma ha contribuido a perpetuar dicho 
conflicto a través del tiempo: las grandes obras y los proyectos de desarrollo en la provincia. 
Según Arach, los entrerrianos tienen una percepción sobre las grandes obras que está modelada 
por la historia y la experiencia, de hecho, las tres últimas décadas de vida entrerriana estuvieron 
signadas por la realización de grandes obras (1999:32)  
Si partimos del supuesto que sus registros y memoria colectiva son productos sociales e 
históricos, debemos abordarlos como procesos complejos que contienen matices en las 
interpretaciones de sus actores y que están ajustados a una fuerte interacción con el contexto en 
un tiempo más o menos acotado. Para ejemplificar tomaremos un proyecto de obra a gran escala 
que se concretó en la provincia y que contrasta fuertemente con el proyecto de represamiento de 
EDI: la construcción del Túnel Subfluvial Hernandarias, que comparte el atributo de haberse 
enmarcado en una relación conflictiva entre provincia y nación. Pero hay una diferencia 
fundamental, el túnel resolvió el problema del aislamiento que la provincia arrastraba desde hacía 
tiempo. Las provincias no consiguieron el apoyo de la nación para resolver el problema del 
‘aislamiento’ y esto consta, ya que la existencia del túnel en sí lo comprueba. Es claro que un 
puente hubiera sido más factible en términos técnicos y más viables en términos económicos, 
pero ante la negativa del estado nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos deciden 
construir un túnel subfluvial, deslindándose así de la necesidad de aprobación con respecto a lo 
jurisdiccional22. 
La obra contó con una expectativa positiva por parte de la población entrerriana y actualmente es 
un referente en la historia local. Las diferencias estructurales que podemos puntualizar en este 
ejercicio comparativo, refuerzan la importancia de la memoria histórica como dimensión 
esclarecedora del proceso político, social y cultural que implicó la lucha anti-represa. En este 

                                                           
22 Las aguas son áreas jurisdiccionales que dependen de la nación, por lo que un puente necesita de la aprobación de la misma. En 
función de esta negativa reiterada durante décadas, se construye un túnel que, al ser subfluvial, está apoyado en el lecho del río y 
por lo tanto en tierras que dependen de la jurisdicción de las provincias.  
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sentido, las percepciones de los actores sobre las grandes obras acusan registros claramente 
diferenciales según: 
El contexto histórico: El túnel se construyó durante la década del ’60 y, en contraste con los ’90, 
en nuestro país no existía la ‘consciencia ambiental’ y tampoco se disponía de información sobre 
los impactos que podían generar las grandes obras23. Un caso llamativo es el de la construcción 
de la represa Salto Grande durante la década de los ’70, la cual, en su momento, fue recibida con 
beneplácito por ser ‘una gran obra que iba a generar energía’. Pero dicha obra impactó 
negativamente –y todavía lo hace– en términos ambientales, incluso implicó la relocalización de 
las poblaciones de Federación y Santa Ana24. 
La historia local: El túnel aglutina una complejidad de sentidos con respecto al problema del 
aislamiento de la provincia en el mapa nacional, lo cual producía grandes pérdidas económicas en 
la provincia y dificultaba el comercio; a ello hay que sumarle las complicaciones sociales en 
términos de movilidad para  el trabajo, el estudio, etc. Con posterioridad, la construcción del 
puente Zárate-Brazo Largo se suma a la solución del problema del aislamiento y, actualmente, se 
ha completado con el puente Rosario–Victoria, sin mencionar los puentes que unen a la provincia 
con la vecina República Oriental del Uruguay. Las obras que implicaron ‘sacar del aislamiento’ a 
la provincia se referencian de manera positiva en el imaginario social25. En contrapartida, la 
experiencia de Salto Grande es un referente negativo que refuerza los argumentos anti-represa 
frente al proyecto del Paraná Medio y se ha perpetrado como un ejemplo catastrófico.  
Resumiendo, la memoria histórica de los actores se actualiza en función de una coyuntura política 
marcada por una fuerte crisis institucional y  se recuesta en un pasado histórico provincial que 
define a la misma como provincia autónoma, federalista y tradicionalmente desafiante de la 
hegemonía de Buenos Aires (Arach, 1999). 
 
Referencias vinculadas al impacto ambiental y a la construcción de un discurso ambientalista: En 
este punto diferenciamos el discurso ambientalista profesional y las referencias a las que éste 
apela para verter sus argumentos anti-represa, de aquéllas mencionadas por los pescadores, a las 
que podemos también describir como referencias ambientales pero que, como ellos mismos 
dicen, ‘se fueron poniendo al tanto de toda esta problemática un poco antes de hacer la marcha’. 
Para el primer caso, son de peso las referencias históricas vinculadas a las experiencias de 
represas en ríos de llanura, como así también el concepto de desarrollo que la AEA define en 
oposición al utilizado por la empresa EDI, sustentado en registros a nivel global sobre la 
problemática de los represamientos por parte de diferentes organizaciones ecologistas. 
En el caso de los pescadores, la marcha es una práctica social por medio de la cual informan 
sobre el proyecto y, en dicho mensaje, incluyen referencias ecologistas y ambientales para 
explicar y argumentar en contra del mismo: aquellas están basadas más que nada  en las 
experiencias de Yacyretá y otras represas, como las construidas en Brasil, y también en 
información sobre proyectos a futuro (como el caso de Corrientes). A su vez, estas referencias 
aparecen ligadas por los propios actores a las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones 

                                                           
23 En la actualidad se realizan estudios con respecto a la influencia del túnel en la migración de peces, en tanto las vibraciones del 
mismo podría alejarlos de la zona. 
24 Ver Bartolomé (2000) y Catullo: “Grandes Emprendimientos en el contexto del MERCOSUR. Centralismo, poder regional y 
participación”. Trabajo presentado en el Simposio de Antropología Ecológica e Impactos ambientales, s/d.   
25 Nos remitimos específicamente a esta cuestión histórica de la provincia y las grandes obras con respecto al aislamiento crónico 
(sobre este punto en particular se puede consultar  Arach (1999), Bosch (1991) y Gastañaga (2007). Con ello, no excluimos el 
hecho que los puentes como obras puedan generar impactos negativos, el caso del puente Rosario–Victoria ha sido objeto de 
controversias. 
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ribereñas,  un ejemplo claro de ello es la manera en la que encuadran el problema de la represa al 
vincularlo con la explicación de la faltante de peces. 
Hay otras referencias que aluden a la preocupación por el río en términos ambientales y que están 
relacionadas directamente con el conocimiento adquirido, en función de su modo de vida y sus 
actividades: el aceite que tiran los barcos y las consecuencias que el hecho acarrea en términos de 
contaminación de las aguas y la consecuente pérdida de peces es algo que los pescadores 
observan a diario en el río. Podemos decir que el mismo recorrido de la marcha implica una 
suerte de síntesis que aglutina referencias en la memoria vinculadas a conocimientos propios de 
los pescadores y a conocimientos con un perfil más técnico, obtenidos a partir de la interacción 
con el sector ambientalista. Dicha síntesis queda expresada en la frase: ‘Hagamos la marcha 
desde donde el río está libre’.    
 Concluir el presente trabajo haciendo referencia a los/as trabajadores del río y a cómo fue el 
proceso de resignificación de categorías cognitivas y simbólicas vinculadas al proceso social y 
político expuesto, tiene un valor analítico importante. Y este valor viene dado no sólo por el 
aporte en términos etnográficos, sino también por el hecho de darle impronta y relevancia a las 
representaciones sociales de los actores en los abordajes antropológicos de los procesos políticos. 
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