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Ambiente y campesinos en peligro por desmontes en límite Salta-Chaco
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Desmontes que se autorizarán en límite con Chaco

Mientras que el mapa de ordenamiento territorial de Salta dispone todo la zona de límite de la provincia con
Chaco en verde, en la vecina jurisdicción el ordenamiento se encuentra en rojo y amarillo.

La situación no solo pone en peligro el ambiente, sino también la situación de campesinos que viven en ese límite polít ico, y que no son
tomados en cuenta como parte por no ser ciudadanos de una provincia o de otra.

Eso es lo que en resumen plantea el Centro Mandela DDHH de Chaco, en un análisis en el cual cuestiona el papel de la Secretaría de
Ambiente de la Nación al dejar de lado la necesaria disposición de reglas de uso y la explotación racional de los recursos naturales. Por
el contrario, "casi toda la estructura normativa fue gestada con la finalidad de continuar depredando el ambiente para ampliar la
frontera productiva primaria, a tal punto que Argentina camina a una situación de estrago ambiental al cabo de las próximas décadas",
indican en un art ículo al que Nuevo Diario tuvo acceso. 

Se explica que el espacio fronterizo del ámbito chaco-salteño se caracteriza por tener una identidad social, cultural y ambiental común.
Desde el punto de vista socio-geográfico, "si consideramos el vasto territorio denominado El Impenetrable", habitado por indígenas,
criollos y, en menor medida, por gringos,  sobresale que mantienen sus tradiciones en estrecho vínculo con el monte considerado como
un continuo, como un todo…por lo que frecuentemente intercambian act ividades sin tener en cuenta el límite interprovincial entre
Chaco y Salta".

Pese a ello, el gobierno salteño autoriza desmontes para ampliar la frontera agrícola  en áreas que limitan con Chaco. Conforme la ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, no se puede desmontar en "El Impenetrable", que según el
mapa de zonificación de Chaco, está en zonas amarillas y rojas, o sea, que no se pueden desmontar. En Salta, el Gobierno pintó de
verde hasta el límite con Chaco a pesar de que es el mismo ecosistema, "muy frágil por las condiciones climáticas comunes y los t ipos
de suelos allí existentes, que hace que la agricultura que allí se practica o se llevará adelante  no puede ser considerada sustentable
sino netamente degradante, condicionando el balance y el equilibrio social, cultural y ambiental que esforzadamente consolidaron las
poblaciones que habitan la región a través de décadas, además de provocar la expulsión de las familias campesinas".

Entre los ejemplos citados indican los desmontes solicitados por CRESUD, SIHLER y GF TOLLOCHE. En este últ imo caso se conoce por
denuncias reiteradas que existe una familia campesina que sigue reclamando ante la Just icia la posesión de las t ierras cuando habitaban
el ex lote fiscal 37, rematado por Romero. 
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