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Corrientes: Harvard posee tierras en el Iberá y
sus alumnos la acusan de explotarlas mal

Tiene 87 mil hectáreas en Corrientes, donde produce madera. Según los
estudiantes, provoca daño ambiental.

La Universidad de Harvard posee en la Argentina 87.884 hectáreas.
Están ubicadas en el corazón de una de las reservas de agua dulce más
grandes del planeta: los Esteros del Iberá, en Corrientes. Son
gestionadas a través de dos sociedades anónimas con oficinas en
Buenos Aires –Las Misiones S.A. y Evasa S.A.– y se dedican a la
plantación industrial de pinos y eucaliptus. Los beneficios económicos
obtenidos por la producción y venta de madera se destinan a financiar
parte de la actividad educativa de excelencia que promueve la casa de
estudios norteamericana. De la misma manera, según registros oficiales,
Harvard explota recursos naturales en diferentes partes del mundo. Esta
es, por lo tanto, la historia local de un terrateniente extranjero
inesperado.

La semana pasada, en Boston, un colectivo de estudiantes, profesores y
graduados presentó un informe a las autoridades en el que señala que
el emprendimiento en Corrientes está dañando al medio ambiente. El
estudio asegura que Harvard ha expandido las plantaciones dentro de la
Reserva Natural Iberá, sobre áreas donde no está permitido y sobre
tierras de comunidades cercanas. Según residentes y científicos
consultados, la forestación redujo la biodiversidad: produjo la migración
de aves, la muerte de especies vegetales y cambió la composición del
ecosistema, ya que los árboles absorben grandes cantidades de agua y
secan extensiones de humedal.

Los residentes, dice el estudio, además están preocupados por el daño
del suelo a largo plazo y por el acceso al agua para consumo. Citados
en el trabajo, habitantes de localidades como San Miguel y Chavarría
aseguran que debieron profundizar varios metros sus pozos de agua
porque, a determinado nivel, el lecho se había secado. También se
advierte por el daño que provocan en los caminos provinciales los
camiones que sacan la madera de los campos.

“Harvard ha conseguido altos beneficios en Corrientes mediante el
aprovechamiento de un clima que lleva a tasas rápidas de crecimiento,
un marco legal que otorga beneficios fiscales a los inversionistas
extranjeros y una imagen atractiva de responsabilidad corporativa”, dijo
a Clarín Sam Wohns, uno de los estudiantes que hizo el trabajo de
campo.

“Sospechábamos que la universidad tenía inversiones poco éticas, y
ahora pudimos comprobarlo –agrega Wohns–. Me impactaron además las
condiciones precarias de los empleados de las forestales. Harvard dice
acoger a buenas prácticas, pero los pobladores viven situaciones
contractuales irregulares”.

Wohns sigue: “La mayoría de las plantaciones está dentro de los
esteros. Según los documentos mismos de la empresa, no debería haber
ni un pino allí. Pero no respetan ni sus estatutos: plantan sobre los
cuerpos de agua y están secando los suelos”.

Wohns (28) cursa cuarto año de Economía Política. Es miembro de la
Coalición para la Inversión Responsable de Harvard, una agrupación que
junto al Oakland Institute (el informe lleva la firma de los dos
organismos) se dedica a auditar los negocios de la casa de estudios
fuera de Estados Unidos. A través del Harvard Managment Compañy
(HMC), la universidad administra un fondo de 32 mil millones de dólares.
En los últimos años, buena parte de ese dinero se invirtió en recursos
naturales. L a lista de países en los que se invierte es infinita: va desde
las Islas Cayman hasta Nueva Zelanda, pasando por casi toda
Sudamérica.

Por las dos empresas locales, HMC pagó 55,2 millones de dólares. Las
tierras de Las Misiones S.A. fueron de la familia Pérez Companc hasta
que en 2002 las compró el norteamericano Douglas Tompkins, varias
veces denunciado por el control del agua. En 2007 el magnate decidió
vender, y a través de un fondo de inversión llegaron a manos de
Harvard, que posee el 100% del paquete accionario. Las tierras de
Evasa S.A. corresponden a fracciones de otros campos que HMC debió
sumar para poder obtener los beneficios impositivos que ofrece a las
madereras la Secretaría de Agricultura.

Clarín se comunicó con las autoridades de Harvard para conocer su
posición. Y el vocero de la presidencia, Kevin Galvin, respondió: “Los
proyectos se encuentran en áreas legales y se gestionan diligentemente
a fin de minimizar el impacto en los humedales. Funcionan con pleno
apoyo de autoridades y no han sido objetados por el Gobierno
argentino. Evasa obtuvo importantes certificaciones de calidad y Las
Misiones espera lograrlo pronto”.

Se contrapone con las palabras de Wohns, quien el miércoles junto a un
grupo de compañeros participó de una marcha para exigir medidas a las
autoridades de Harvard. “Cuando vi cómo las plantaciones invadían los
esteros, me sentí angustiado”, dijo. Y concluyó: “Como estudiante de
Harvard, soy uno de los que usa la plata que ganan esas empresas.
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