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Resumen 

Lucrecia Wagner plantea en su tesis doctoral “Problemas ambientales y conflicto social en 

argentina. Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la 

megaminería en los inicios del siglo XXI”, “(…) los problemas ambientales se relacionan con los efectos 

que las actividades humanas de extracción, producción, consumo y disposición final de residuos generan 

sobre el ambiente. Sumado a ello, el debate contemporáneo sobre la temática ambiental está atravesado por 

intereses políticos y económicos que profundizan las incertidumbres en la toma de decisiones”
1
.  

A pesar de que se ha divulgado la imagen del “desarrollo sostenible” como panacea del progreso, la 

realidad muestra que esa transformación no ha pasado de una retórica hábil. Se hace necesario, pues, una 

reflexión crítica sobre el proceso de democratización y participación hacia una sociedad sostenible que adopte 

los mecanismos para una “democracia socioambiental”. 

Este trabajo se propone abordar desde una perspectiva integradora las principales líneas que adopta 

el modelo de desarrollo presente en la Argentina contemporánea.  

 

Introducción 

En los últimos años, se multiplican las voces que proponen un nuevo contrato social de 

la universidad, en el que su misión esté estrechamente vinculada con las necesidades 

sociales y su compromiso crítico hacia la mejora de la condiciones de vida de las mayorías. 

Todo ello nos lleva a una reflexión sobre el papel de la sociedad en la universidad, sus 

relaciones, interacciones, límites y posibilidades. Y no sólo por lo que respecta a la sociedad 

económica,  poseedora ya de una larga y estructurada relación con la universidad, sino con la 

sociedad civil, entendida como la esfera de interacción social comprendida entre la 
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economía y el estado, formada por la esfera íntima (especialmente la familia), la esfera de las 

asociaciones (en particular por las de carácter voluntario), los movimientos sociales y las 

formas de comunicación política
2
. Es en estos últimos, los movimientos sociales y su relación 

con las ideas de desarrollo y sustentabilidad, en los que centraremos nuestro análisis sobre su 

articulación sinérgica con las instituciones universitarias. 

Los cambios han ido llegando poco a poco a los sistemas educativos. Las tendencias 

económicas y los movimientos de la sociedad civil de la última década han cambiado las 

percepciones de lo que constituye «conocimiento» y han redefinido la misión y las 

competencias de las instituciones de educación superior. Estas últimas, a las que se pide cada 

vez más que amplíen sus roles de investigación y docencia, se enfrentan a nuevos retos en la 

contribución al desarrollo humano y social. El significado y las prioridades del desarrollo 

humano y social también han cambiado, un fenómeno que se ha vinculado estrechamente a 

los nuevos actores de la sociedad civil. 

El objetivo de este artículo es hacer una revisión de la extensión universitaria, en 

relación al concepto de desarrollo sostenible y como este tipo de extensión puede contribuir a 

lograr una definición mucho más amplia y abarcativa de este concepto, y en donde la sociedad 

civil concrete una mayor participación en los procesos decisionales en referencia a dicho 

desarrollo. Para ello, dicha ponencia hará hincapié en varios puntos y se estructurará de la 

siguiente manera: en primer lugar, se buscará identificar conceptos tales como extensión 

universitaria, desarrollo sustentable o sostenible y como este concepto se articula con el de 

“democracia socioambiental”
3
, la noción  y conceptualizaciones de los movimientos sociales y 

por último como anexo al trabajo  y para ejemplificar de un modo concreto material lo 

analizado ,el análisis de la extensión universitaria en la lucha del pueblo de Esquel con 

respecto a la colocación de una empresa dedicada a la megaminería. 

 

Aproximaciones a una definición de la Extensión Universitaria 

Los paradigmas de formación, integración y calidad que debe encarnar la Universidad 

y la aceleración de los procesos (tecnológicos, demográficos, urbanos, ambientales, sociales, 

productivos, económicos, etc.) en el país y en el mundo, instalan en la universidad pública, la 

necesidad de interpretar a la extensión en su sentido más amplio, involucrándola en los más 
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diversos aspectos de vinculación con la sociedad y el medio, no sólo transfiriendo, sino  

también escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre el contenido de los mensajes. No es 

suficiente abrir las puertas de la universidad pública al medio. Es necesario salir y formar 

parte. El desafío es escuchar, integrar a la Universidad con la sociedad e involucrarse para 

elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el presente. 

La Extensión Universitaria se define como la presencia e interacción académica 

mediante la cual la Universidad aporta a la sociedad -en forma crítica y creadora- los 

resultados y logros de su investigación y docencia, y por medio de la cual, al conocer la 

realidad nacional, enriquece y redimensiona toda su actividad académica conjunta. Extensión, 

desde una universidad democrática, autónoma, crítica y creativa, parte del concepto de la 

democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad 

de vida de la sociedad en su conjunto.  

Díaz & Herrera
4
 ubican la aparición de la extensión universitaria en Cambridge, en 

1872, y reconocen que ha estado influida por los cambios nacionales y las características de 

las regiones en las que las instituciones universitarias están inmersas. Resaltan dos principios 

generales de esta función sustantiva. Primero: es una función integradora y un proceso 

pedagógico, que se gestiona a partir de metodologías de promoción cultural. Segundo: debe 

desempeñar un papel importante en el rescate de saberes populares y en la construcción de 

identidad nacional. 

En Latinoamérica, Tünnermann
5
 sitúa la aparición del concepto de extensión en 1918, 

en lo que se denominó la Reforma de Córdoba. La clase media presionaba para lograr el 

acceso a la universidad, hasta entonces controlada por la oligarquía y el clero, con la idea de 

que era esta la que iba a permitir su ascenso político y social. De esta manera, la Reforma 

incluyó una serie de planteamientos políticos y sociales, dentro de los cuales aparece el 

fortalecimiento de la función social de la universidad. 

"De esta suerte, el movimiento agregó al tríptico misional clásico de la Universidad un 

nuevo y prometedor cometido, capaz de vincularla más estrechamente con la sociedad y sus 

problemas, de volcarla hacia su pueblo, haciendo a éste partícipe de su mensaje y 
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transformándose en su conciencia cívica y social". Acorde con esta aspiración, la Reforma 

incorporó la extensión universitaria y la difusión cultural entre las tareas normales de la 

Universidad latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por excelencia para el 

estudio científico y objetivo de los grandes problemas nacionales
6
. 

Afirma el autor que la vinculación de la extensión y la difusión cultural a las tareas de la 

universidad forma parte de un proceso histórico encaminado a lograr una mayor apertura y 

democratización de la universidad. 

La extensión universitaria es el elemento más dinámico e integrador del vínculo 

universidad-sociedad. La universidad cumple una tarea crucial a través de esta función, 

expresada en el conjunto de acciones desplegadas dentro y fuera de sus instalaciones, 

mayormente de carácter educativo, encaminadas a sus estudiantes, trabajadores y comunidad 

en general, teniendo como metodología la de promocionar una cultura cosmopolita, que refleje 

las necesidades, intereses y potencialidades culturales del objeto de atención, aprovechando 

al máximo las posibilidades científicas y educativas que posee la Institución, así como su 

capacidad de identificación e interpretación del contexto social en que se desenvuelve.  

"En los paradigmas actuales de la universidad la extensión se considera como una 

función totalizadora presente en cada uno de los procesos y eslabones estructurales de la 

educación superior, jugando un papel decisivo en la proyección social de la universidad. 

Asimismo es una función integradora y dinamizadora que expresa el vínculo social más 

amplio. Es un proceso en tanto responde al cumplimiento de las leyes y muestra la 

interrelación de sus componentes, tiene sus objetivos, contenido y método. Se da inmersa en 

la docencia y en la investigación, pero no se identifica con ellas, al tener personalidad propia 

como proceso y aportar un producto final"
7
.  

La extensión universitaria, constituye una función que interpela, o puede 

potencialmente interpelar, al conjunto del proyecto académico. Se concibe a la misma, como 

un movimiento que ubica a la universidad al servicio de la problematización junto a los 

sectores subalternos, de diferentes aspectos de la realidad social, desentrañando sus 

condicionamientos y formas de superación colectiva. En definitiva hacer extensiva la 

universidad supone crear la posibilidad de realizar conexiones creativas entre lo particular de 

las problemáticas y sus conexiones universales, entre el conocimiento producido y el 

conocimiento por producir, sus posibles usos (no necesariamente inmediatos) y su 
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significación social. Supone siempre, en el decir de Rebellato
8
, plantearse el problema de 

¿Cómo se producen los conocimientos y quiénes son los sujetos de esa producción? 

La Extensión Universitaria, pilar conceptual e ideológico de la Universidad Reformista, 

junto a la enseñanza y la investigación, desarrolla y multiplica su actividad y su alcance, 

transitando quizás, su momento más importante, aunque debe profundizarse aún más. 

 

¿Cómo se entiende el desarrollo sustentable? 

La noción de  desarrollo, concepto ampliamente referenciado por los actores centrales 

de la cuestión minera, está cargado de significaciones y ha demostrado tener un poder sin 

límites. Con el sentido que comúnmente se lo conoce fue acuñado por primera vez por Harry 

Truman, 33º presidente de los Estados Unidos, en su discurso de investidura de 1949. En ese 

contexto de reconstrucción económica y política de la post-guerra, esta mención cobró un 

cariz importante al designar  –por oposición – la existencia de un amplio sector del globo que 

instantáneamente se convirtió en subdesarrollado. En ese ejercicio, similar al que transformó a 

cientos de pueblos originarios americanos en “indios” durante la conquista de América, dos mil 

millones de personas “…dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en 

un espejo invertido de la realidad de otros…”
9
.  

El término desarrollo es uno de los tantos que viniendo de la biología fueron adoptados 

por unas embrionarias ciencias sociales en los siglos XVIII y XIX. Las ideas de completitud y 

naturaleza son centrales porque dan acabada idea de las sutiles connotaciones de esta 

palabra: cuando se traslada el concepto desarrollo al ámbito de lo social se lo piensa 

precisamente como un proceso que por naturaleza debe darse de un modo preestablecido 

para alcanzar un estadio de plena existencia. Se establece entonces la idea de que todas las 

sociedades definidas como subdesarrolladas poseen el potencial de transformarse a imagen y 

semejanza de los modelos que proponen los países centrales, y en última instancia, están 

llamadas naturalmente a hacerlo. 

Consecuentemente, durante las décadas del ´50 y ´60 los países centrales impulsaron 

el establecimiento de diversas estructuras institucionales tendientes a efectivizar en el plano 

material lo que los discursos ya habían consignado. En esa línea se inscriben la creación del 
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Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la adopción de políticas consensuadas 

entre los países desarrollados acerca del carácter del intercambio comercial, la 

implementación de programas y la incentivación de proyectos de crecimiento y desarrollo para 

los países subdesarrollados. Así el desarrollo “…se convirtió en una fuerza social real y 

efectiva transformando la realidad económica, social, cultural y política de las sociedades en 

cuestión.”
10

.  

Las teorías desarrollistas comenzaron a ser cuestionadas a partir de la llamada Teoría 

de la Dependencia, perspectiva analítica que surge en América Latina en el marco de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y se desarrolla entre 1950 y 

1970. Desde este enfoque las causas del estancamiento de los países latinoamericanos 

debían buscarse en “…la conexión entre dependencia externa y explotación interna, no en una 

supuesta carencia de capital, tecnología o valores modernos.”
11

. Por otro lado, en la década 

de los ´60 también comienzan a aparecer las críticas de la comunidad científica internacional 

que alertan a los gobiernos y organismos internacionales sobre los grandes problemas del 

planeta: pobreza, pérdida de biodiversidad y deterioro medioambiental.  

La cuestión del medioambiente y la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo humano 

se van ubicando así en el centro de la escena de los problemas globales que debían ser 

abordados en las siguientes décadas por el conjunto de los países y organismos 

supranacionales.  

En 1972 se realiza la primera reunión mundial sobre medio ambiente (Conferencia 

sobre el Medio Humano de Estocolmo), donde se comienzan a poner los cimientos para la 

más importante Cumbre de la Tierra que se celebraría 20 años más tarde en Río de Janeiro 

(1992).  

La definición más conocida entonces es la de desarrollo Sustentable como la forma de:  

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” Se puede decir entonces 

                                                           
10

 Escobar, Arturo. El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En Mato, Daniel ( coord.), Políticas 
de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005. Pp. 19 En Maria Cornelli, Maria Gisela Hadad y Maria Inés 
Petz. Hacia un desarrollo (in)sostenible en América Latina. El caso de la minería a cielo abierto en la 
Argentina. Argumentos. Revista de crítica social, 12, octubre 2010. Pg. 141 
11

 Escobar. Pg. 18. Op.Cit. Pg. 141 



que  “…La noción de sustentabilidad emerge así del reconocimiento de la función que cumple 

la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción…” 
12

 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

ecológico, económico, y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el 

bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un 

conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas, pero que tiene 

cuatro dimensiones básicas: a) Conservación; b) Desarrollo (apropiado) que no afecte 

sustantivamente los ecosistemas; c) Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos humanos; d) 

Democracia. 

El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la 

contradicción que puede darse entre desarrollo, entendido como crecimiento económico y 

mejoramiento del nivel material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese 

desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos humanos, naturales y 

medioambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la actitud de 

despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. 

Por su parte Arturo Escobar analiza este concepto, entendiéndolo como resultado de 

un proceso de problematización de la relación entre naturaleza y sociedad 

Como podemos apreciar y graficar con variados ejemplos a lo largo de América Latina 

y en especial en la Argentina esta definición ideal de desarrollo sustentable no se cumple en la 

realidad, pues esta armonía de la definición no puede darse, pues estos elementos por su 

naturaleza son o michas veces resultan  incompatibles. 

Un ejemplo claro es la democracia que si bien idealmente busca garantizar la 

pluralidad de voces, muchas veces se queda a mitad de camino en sus propósitos. 

Por ejemplo no ofrece canales institucionales amplios si no que termina por garantizar 

derechos como los de propiedad, muchas veces contrarios a las demandas de las poblaciones 

y comunidades, mostrando los límites de esta por la pesada herencia neoliberal entre otros 

problemas estructurales. 

Justamente y como hipótesis primaria del presente trabajo y en relación con este 

apartado es que planteamos que esos movimientos deben ser incluidos a través de canales 
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institucionales más amplios profundizando la participación para “completar esa democracia 

incompleta”. 

En América Latina, hablar de democracia implica, como supuesto necesario, plantear 

el tema de su capacidad para auto-determinarse, es decir, de fijarse sus metas en libertad, 

atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos, que muchas veces se encuentran 

o se expresan en los diferentes movimientos sociales. 

Los movimientos sociales surgen como respuesta a los desfasajes que se dan en los 

cuatro  indicadores nombrados en la definición, pero muchas veces no logran la relevancia 

necesaria para ser escuchados y tenidos en cuenta para así generar un cambio real en las 

tomas de decisiones, ante la incapacidad de los gobiernos para intervenir positivamente en las 

problemáticas.  

 

Democracia socioambiental como horizonte de democracia real 

Los conflictos son un elemento central en la interacción entre las sociedades y su 

entorno, siendo una de las fuerzas principales que intervienen en el desequilibrio dinámico 

propio del sistema socioambiental. Estos conflictos se manifiestan por tensiones entre 

diferentes actores con intereses materiales y/o ideales que son excluyentes entre sí en el 

entorno socioambiental (entendido como sistema), es decir, cuando esos intereses se 

contradicen o no se pueden dar de forma simultánea. Como señala Mariana Walter, se trata 

de procesos que tienen un desarrollo temporal en el ámbito público y que pueden ser 

analizados «en términos de ciclos o series de ciclos, con un inicio, un desarrollo y un cierre, 

que puede ser parcial o total», y que aluden «a una dinámica de oposición, controversia, 

disputa o protesta de actores».
13

 La complejidad del sistema socioambiental hace que a 

menudo las dinámicas de los intereses de uno o más actores entren en contradicción por 

consecuencias no previstas por ninguno de los actores. 

La sostenibilidad se ha incorporado, así, al conjunto de imágenes que nuestra 

sociedad tiene sobre el mundo y sobre sus capacidades para satisfacer las necesidades 

humanas. 

Originalmente definida en el informe Brundtland como la característica que debe tener 

una sociedad por cubrir las necesidades actuales de las personas que la forman sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras por cubrir sus propias necesidades, 

observamos que la noción de sostenibilidad ha perdido una definición y se ha convertido en un 
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término amplio. La sostenibilidad, como concepto, ha perdido un significado concreto y se ha 

convertido en una idea general, en una noción utópica que marca una dirección sobre la cual 

avanzar, en el sentido de participación y profundización de prácticas democráticas, como 

elemento o herramienta para el planteo y resolución de conflictos y visiones contrapuestas, en 

donde todos tengan su espacio de participación real. 

Esta noción utópica es tan necesaria hoy como las ideas de democracia y justicia, 

dado el contexto socioambiental actual. Así, la sostenibilidad no consiste en un estadio, sino 

que, como los términos democracia o justicia, gravita a la vez en un horizonte y en una 

práctica cotidiana orientada hacia el análisis de los conflictos socioambientales y hacia su 

transformación, con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones actuales y futuras. La sostenibilidad, pues, es un concepto en construcción en 

torno a la búsqueda compleja de la satisfacción de las necesidades humanas en un contexto 

ecológico de dinamismo estabilizado, es decir una solución a la satisfacción de las 

necesidades que pueda ser duradera en el tiempo. 

Ese estadio ideal que supone la sostenibilidad, esa dirección sobre la cual avanzar, 

requiere de cambios sociales parecidos a los que se produjeron con la introducción de ideales 

similares en la sociedad, como la democracia y la justicia. Tales cambios no pueden tener 

lugar sin la participación de la ciudadanía. ¿En qué consiste la participación ciudadana en la 

sostenibilidad? ¿Qué tipos de participación podemos identificar? 

Los mecanismos de participación relacionados con la sostenibilidad son diversos, como la 

participación activa en la toma de decisiones y la transmisión de los valores sociales 

asociados a la sostenibilidad.
14

 Podemos hablar de un componente “pasivo” de la participación 

cuando las actuaciones de la ciudadanía se limitan a adecuarse al cambio de hábitos 

planificado desde las instituciones.  

Sin embargo, como recuerdan autores como Subirats y Brugué, no es viable una 

transformación que sólo esté dirigida «desde arriba».
15

 Todas las políticas orientadas a la 

mejora de la sostenibilidad necesitan incorporar procesos de participación activa y creativa, y 

por lo tanto consciente, por parte de la ciudadanía. Estos procesos de participación activa son 

fundamentales para la solución de los conflictos socioambientales e incluyen ámbitos como, 

por ejemplo, la toma de decisiones, el debate social, la elaboración de materiales docentes, la 

busca activa de información, la organización comunitaria orientada a la solución de un 

conflicto, la organización de una jornada de sensibilización, etc. En la dimensión “activa” de la 
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participación para la sostenibilidad, o “sostenibilidad activa”, podemos diferenciar seis tipos de 

procesos: a) la información; b) la comunicación; c) la consulta; d) la deliberación; e) la toma de 

decisiones y; f) la acción creativa. Estos tipos de participación se dan, en mayor o menor 

medida, en los procesos de cambio hacia la sostenibilidad que se llevan a cabo en distintos 

puntos del planeta a raíz del cambio cosmovisional que ha supuesto la expansión de la idea 

de límites al crecimiento y de insostenibilidad de la degradación socioambiental, basada en el 

ideal de la sostenibilidad y orientadas a la satisfacción sinérgica de las necesidades, para 

hacer posible un sistema productivo viable, basado en el uso sostenible de los recursos para 

satisfacer las necesidades humanas. 

 

Los movimientos sociales: Definiciones Conceptuales 

El estudio de los movimientos sociales ha estado inmerso en una serie de teorías e 

investigaciones que ha llevado a que este fenómeno no sea definido claramente y por ende 

sigue suscitando grandes discusiones de índole tanto teórica como metodológica. 

Lucrecia Wagner cita de manera acertada a Maria da Gloria Gohn, quien afirma: 

“(…) Nunca habrá una teoría completamente lisa y acabada sobre ellos. Se trata de 

una característica del propio objeto de estudio. Los movimientos son fluidos, fragmentados, 

atravesados por otros procesos sociales. Como en una tela de araña ellos tejen redes que se 

quiebran fácilmente, dada su fragilidad; como las ondas del mar, que van y vuelven, ellos 

construyen ciclos en la historia, por momentos delineando fenómenos bien configurados, por 

momento saliendo del escenario y permaneciendo en las sombras y penumbras, como niebla 

fluctuante. Pero siempre presentes…”
16

 

Los movimientos sociales se incluyen en la categoría de los “actores políticos 

colectivos” ya que a pesar de las grandes diferencias que éstos mantienen con los partidos 

políticos y los grupos de presión o interés, los actores políticos colectivos comparten: a) una 

relativa estabilidad organizativa; b) una comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus 

miembros; c) una línea de acción coordinada y organizada; y, finalmente, d) la voluntad de 

intervenir en la política incidiendo así en la gestión de un conflicto social. 

Con todo, es obvio que los movimientos sociales se distinguen de partidos y grupos 

en muchos rasgos, entre los que cabría destacar: a) su débil estructuración orgánica; b)    su 

discurso, generalmente temático o transversal; c) su  ámbito  preferencial  de  intervención,  

que  suele  ser  la  política  no  convencional  o contenciosa; d) su orientación hacia el 
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poder, que suele ser conflictiva; e) la naturaleza de sus recursos, que no suele ser 

mayoritariamente de carácter material, sino de carácter simbólico –como la cohesión 

emocional, la disciplina y el compromiso de sus miembros. 

Para Norberto Bobbio, Niccola Mateucci y Gianfranco Pasquino,  

“…comportamientos colectivos y movimientos sociales constituyen intentos fundados en un 

conjunto de valores compartidos para redefinir las formas de la acción social e influir en sus 

consecuencias. Comportamientos colectivos y movimientos sociales difieren según el grado y 

el tipo de cambio que intentan provocar en el sistema y según los valores y el nivel de 

integración interna...”
17

. 

En base al expuesto, a la hora de realizar una definición operativa de los movimientos 

sociales, podríamos decir que éstos son actores políticos colectivos de carácter movilizador 

(y, por tanto, un  espacio  de  participación)  que  persigue  objetivos  de  cambio
18 

a 

través de acciones (generalmente no convencionales) y que para ello actúan con cierta 

continuidad, a través un alto nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de 

roles, a la vez que se nutre de formas de acción y organización variables. 

Por todo ello, también se podría afirmar que un movimiento social es un agente de 

influencia y persuasión que desafía las interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos 

de la realidad, incidiendo así en todos los ámbitos de la política: a) en el ámbito simbólico 

porque es un sistema de narraciones que pretende crear nuevos registros culturales, 

explicaciones y prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados socialmente 

y de cómo el statu quo ante “debería” ser rediseñado; b) en el ámbito interactivo porque es 

un actor político que incide en el conflicto social y pretende cambiar la correlación de 

fuerzas existente en un ámbito concreto de conflicto; c) en el ámbito institucional porque 

incide e impacta en (transformando o tensionando) los espacios que regulan y canalizan las 

conductas de los actores a través de acciones no convencionales y contenciosas; y d) en el 

ámbito sustantivo porque es un instrumento de cambio de la realidad. 

Los movimientos sociales surgen como resultado de la acción colectiva en un contexto 

que admite la existencia de conflictos y estos, por si solos, ya no son vistos como 
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anormalidades del sistema. Una sociedad moderna y capitalista está atravesada por 

conflictos, que por sí solos no desestabilizan al sistema.  

Se generará un movimiento social en tanto los individuos y los grupos cuenten con los 

recursos organizacionales necesarios para la formación. La movilización involucra entonces 

organizaciones formales burocráticas de gran escala y con propósitos definidos.   

Los cambios en las estructuras sociales, en las formas de pensamiento, de actuación e 

incluso de gobierno, son cada vez más evidentes y necesarias. Dice Carrillo al respecto que 

en este proceso de maduración de la sociedad es necesario que los gobiernos establezcan los 

elementos, libertades y obligaciones necesarias para acceder a una efectiva participación de 

una sociedad informada y responsable, y al mismo tiempo, que la sociedad en su conjunto 

aproveche este marco para participar de forma propositiva y madura en los procesos de toma 

de decisiones que afectan su desarrollo y el medio en el que viven.
19

 Esta podría que ser una 

función posible y a su vez, socialmente necesaria de la universidad como eje articulador de la 

relación sociedad – Estado, así como también generador de participación ciudadana, de forma 

de aprendizaje, organización y acción, como sucedió en el caso de Esquel. (ver anexo). 

 

El papel de la universidad y su relación con los movimientos sociales. 

Este trabajo se sustenta en la idea de que como universidad tenemos la 

responsabilidad social e histórica de elaborar estrategias válidas para el modelo de 

construcción sostenible y justa que requieren nuestras sociedades. Esto implica tener que 

mirar a la universidad desde la óptica de su compromiso por construir ciudadanía y fomentar la 

participación ciudadana, tratando de aportar algunas claves para su incorporación en los 

procesos de relación de la universidad con el conjunto de la sociedad. Esto es pensado así 

desde la definición propuesta por Cristina de La Cruz Ayuso
20

 quien habla en su texto de que: 

 “la Universidad como una institución que es en sí misma, como mostraremos más adelante, 

una red densa de capital social. Una institución que tiene una posibilidad o potencia 

importante para “enredarse” con otros agentes y que necesita que esas presencias capilaricen 
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(“hacia atrás”) a toda la organización para formar personas y generar saberes en línea con las 

realidades sociales, no de espaldas a ellas”.
21

 

Es decir, las universidades poseen un poder y como todo gran poder, requiere e 

implica un rol de responsabilidad. En este trabajo, hablamos del poder de interacción y 

participación de la universidad en la sociedad desde una óptica que, como subrayaremos 

enseguida, tiene una profunda orientación transformadora que debemos profundizar. 

Es este el vínculo que debe fortalecerse, en miras de una sociedad más justa y 

orientada a la igualdad social, en la que la universidad debe jugar un rol activo generando 

participación en los debates y problemáticas, estableciendo canales de diálogo –posibles y 

alternativos- para resolverlas. 

 

Conclusión   

Recordemos que cuando los movimientos se presentan, expresa esencialmente una 

reivindicación democrática, una radicalización de la democracia, teniendo en cuenta los limites 

conceptuales y prácticos que la democracia presenta. ¿Qué significa esto? Significa que lo 

que se pone en discusión son, en general, los grandes temas fundamentales de la 

democracia, particularmente el tema de la representación. Sobre la representación se ejerce 

precisamente la primera gran experiencia de crítica de los movimientos con los que la 

universidad, como sujeto central debe articularse para profundizar las experiencias de 

participación real, dotando a los movimientos no solo de densidad teórica, si no generando 

conciencia y participación real, lo que se logra a través de una redefinición de la extensión 

universitaria como dialogo entre los diferentes sujetos. 

La política, según Tapia
22

 es una práctica que resulta del movimiento de lo social en el 

tiempo, en tanto esto implica dirección y gobierno, la política es una de las prácticas de 

producción y reproducción de los diversos órdenes sociales y, en este sentido, productora y 

reproductora de sus propios espacios.  

A partir de la cita, es que se reflexiona sobre el papel de la universidad respecto de los 

movimientos sociales que se articulan en torno a diferentes problemáticas, en este caso 

particular el de las explotaciones mineras; a partir de ellos es que también se reflexiona y se 

hace un esfuerzo por repensar el papel de la extensión en la universidad , entendiendo  esta 

como un dialogo entre diversos sujetos, al menos como un ideal que sirva para articular 
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movimientos sociales con una participación real en el campo de la política con el objetivo de 

profundizar la participación ciudadana, dando de este modo, lugar a una política más inclusiva 

y participativa. 

Para esto resulta necesario redefinir el concepto de política dominante, entendiéndola 

no como una forma de concentración o monopolio, si como una forma de participación real, en 

la que la universidad cumple un rol histórico articulador con los movimientos sociales. 

“Los procesos de diversificación y ampliación de los lugares de la política en el seno del 

estado responden a dos líneas de causalidad histórica: por un lado, al desarrollo de la 

ciudadanía y la democratización del estado, y por otro lado, al desarrollo de la complejidad y 

diversificación estructural que produce el movimiento de lo moderno, que va desde la 

creciente división del trabajo hasta la división constitucional de poderes y la descentralización 

del gobierno”
23

 

Sin dudas esto se vislumbra claramente en América Latina en general, aunque no 

como un todo acabado, sino como un proceso que acaba de iniciar con sus marchas y 

contramarchas, pero un proceso que puede y debe ser canalizado y profundizado. 

Los lugares de la política han tendido a ampliarse o diversificarse, generando que 

buena parte de las instituciones de la sociedad civil comiencen a funcionar como mediaciones 

o puentes hacia el estado. 

Un movimiento social, siguiendo a Tapia, empieza a configurarse cuando la acción 

colectiva empieza a desbordar los lugares estables de la política, tanto en el seno de la 

sociedad civil como en el del estado, y se mueve a través de la sociedad buscando 

solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de 

distribución e la riqueza social o delos propios principios de organización de la sociedad, del 

estado y del gobierno. 

Decir que la universidad debe estar al servicio de la sociedad, significa que actúe, a la 

vez, como soporte de los sectores más vulnerables. 

Es importante señalar además que no le corresponde únicamente a la universidad 

decidir dónde y cómo se debe participar y estar presente en esa sociedad. A nuestro juicio, la 

universidad debe institucionalizar canales de dialogo con los diferentes sectores sociales y dar 

voz a aquellos que no la tienen, a través de prácticas democráticas que impliquen 

participación real, siendo un primer paso la democracia socioambiental. 
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Resulta importante que la propia universidad fomente las condiciones y los canales 

apropiados que se requieren, para que también dé lugar a una ciudadanía activa y crítica,  que 

participe de esos procesos sociales. Estos grupos son los que pueden ayudar a la universidad 

a identificar y definir los problemas sociales y a concretar qué se necesita de ella para 

resolverlos conjuntamente. Es en esta reciprocidad donde se hace relevante el papel de la 

institución universitaria para y por la sociedad. 

Por eso, todos aquellos elementos de promoción de una cultura de red y cooperación 

con todos los agentes de la sociedad cobran especial relevancia, en este vínculo que debe ser 

fortalecido a través de las prácticas democráticas y de participación. 

 

Anexo caso de Esquel : Relatoría y análisis de la participación de la universidad 

A comienzos del año 2002 la empresa norteamericana Meridian Gold bajo el visto 

bueno del gobierno nacional, provincial y municipal se muestra interesada en la inversión del 

proyecto minero Cordón Esquel, localizado geográficamente en el Departamento de Futaleufú. 

Dicha inversión finalmente se concretaría en el mes de julio de ese mismo año con la 

aprobación gubernamental correspondiente. El emprendimiento minero ubicado en el territorio 

de la ciudad de Esquel, cabecera del Departamento de Futaleufú, estimaba una vida útil de 8-

9 años y una extracción proyectada de 180 millones de toneladas de oro y plata, lo cual 

suponía la utilización de 180 toneladas mensuales de cianuro (una sustancia altamente toxica 

y contaminante) bajo la técnica de extracción a cielo abierto
24

. Tempranamente el conflicto 

comienza por la falta de participación de la población en la elaboración del proyecto y por el 

perpetuo ocultamiento y falta de información pública acerca del mismo. En noviembre del 2002 

la ciudadanía de Esquel conforma la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la 

Mina”, a través de la cual delinean algunos de los principales problemas del proyecto minero 

como los riesgos en el uso de cianuro y los impactos en las fuentes de agua como recurso 

escaso en la región. A través de este formato asambleario la comunidad presiona por la 

convocatoria y reconocimiento de un referéndum popular por parte del Concejo Deliberante 

Municipal para el 23 de marzo del año 2003. El referéndum, de carácter no vinculante, fue 

avalado por la participación del 75% de la población y arrojó un 81% por el NO a la mina
25

. En 

el mes siguiente el resultado complementado con la continuidad de la movilización popular 
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permitieron no solo la interrupción del proyecto sino también la sanción de la sanción de una 

ley de prohibición a la minería a cielo abierto en la provincia
26

.  

El pueblo de Esquel se movilizó manifestando su oposición a la instalación de un 

proyecto de minería metalífera a cielo abierto perteneciente a la compañía “Meridian Gold”. En 

noviembre de 2001, “Minera El Desquite S.A.” (MED) presentó el estudio de pre-factibilidad 

realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). A 

principios de 2002, MED fue comprada por “Meridian Gold Inc.” (MG) que, como requisito para 

comenzar la explotación, debía elaborar un Informe de Impacto Ambiental y defenderlo en 

Audiencia Pública. Dicho informe se presentó en octubre de 2002, momento en el cual 

comenzaron las primeras reacciones populares, y la Audiencia estaba prevista para el 4 de 

diciembre del mismo año
27

. 

Los pobladores denunciaron que la separación del oro y la plata de la roca con la 

utilización de cianuro, podría ocasionar contaminación de suelo y aguas, lo que impactaría en 

otras actividades desarrolladas hasta ese momento en el lugar -turismo, agricultura orgánica, 

ganadería ovina y bovina, acuicultura de truchas, entre otras-. Gracias a las movilizaciones 

organizadas en diferentes localidades de toda la provincia de Chubut, lograron la postergación 

de la audiencia pública prevista para diciembre de 2002. 

 Los medios de comunicación masivos nacionales se hicieron eco de la noticia. Por 

ejemplo, puede leerse en el Diario “Clarín” de diciembre de 2002, al día siguiente de la primera 

gran movilización: “…Nunca se juntó en Esquel tanta gente como la que ayer coreó Sí a la 

vida, no a la mina….”. A partir de aquel acontecimiento, los días 4 de cada mes se realizan 

marchas y, en algunas ocasiones, ha habido caravanas de vehículos desde la localidad de El 

Bolsón -provincia de Río Negro- hasta Esquel, en Chubut.
28

 

Posteriormente, la continuidad de la movilización obligó al gobierno a llevar adelante 

un plebiscito, realizado en marzo de 2003, que tuvo como resultado un 81% de votos por el 

“NO a la Mina”. 

Este plebiscito fue el primero de su tipo llevado adelante en el país desde la reforma 

constitucional de 1994. Además, los pobladores de Esquel continuaron realizando 

manifestaciones y marchas los días 4 de cada mes, reuniendo números dispares de gente y 

evidenciando el profundo impacto que todo este proceso había tenido y sigue teniendo sobre 

la sociedad esquelense. “…El 20 de Marzo de 2003, tres días antes del plebiscito, unas 8.000 
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personas desfilaron por las calles manifestándose contra la mina, en lo que fue la más 

numerosa de las movilizaciones en la historia de Esquel. Las posteriores marchas (ya 

posteriores al plebiscito) continuaron reuniendo unas 1.500 personas y ese número continuó 

variando mes a mes. Tengamos en cuenta que la población total de Esquel, según el último 

censo, es de 28.500 personas...”
29

.  

A raíz de ello, Esquel es considerado el nacimiento del “No a la Mina”
30

 en Argentina, y 

por diversos motivos ocupa un lugar destacado como antecedente a escala nacional y en el 

contexto latinoamericano. Esquel pasó a ser el movimiento referente de los que surgieron con 

posterioridad en muchas localidades del país.  

Para observar el papel de la Universidad – en este caso, la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, sede Esquel – dentro del movimiento social contra la minería, y 

con la intención de no extendernos en el análisis, se tomó este artículo en particular como 

fuente para demostrar la participación de esta institución como uno de los pilares que se 

comprometieron y acompañaron la protesta. 

La Universidad Nacional de la Patagonia estuvo implicada desde un primer momento 

en este caso, con el trabajo de técnicos e investigadores acerca del impacto ambiental del 

cordón minero en la zona, al igual que una activa participación de docentes, alumnos y 

empleados en las habituales y concurridas marchas por las calles de Esquel. 

 

Fuente
31

 

 

Universitarios fijaron postura contra emprendimiento minero - 2 de Junio de 2012 

 

Los alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sede Esquel, le decimos NO al 

emprendimiento minero Suyai que intenta saquear y destruir el medio ambiente. 

 

20/06/2012. Le decimos NO, al avasallamiento de los derechos de las poblaciones que se alzan en contra de 

proyectos de extracción de minerales que más que progreso traen contaminación, cambiando en forma 

rotunda las formas de vida comunitarias y cualquier otro emprendimiento productivo de menor escala. 
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El derecho a un medio ambiente sano, es un DERECHO HUMANO contenido en los tratados internacionales 

con raigambre constitucional en el Art. 75 Inc. 22 y reconocido en forma expresa en el Art. 41 de nuestra Carta 

Magna. 

Le decimos SI al desarrollo productivo SUSTENTABLE, es decir, a aquella forma de producción que no 

solamente satisface a las necesidades actuales (generador de empleo y en consecuencia de nuevas y 

mejores formas de vida) sino que asegura que aquellas necesidades podrán ser satisfechas por las 

generaciones futuras, dado que no degradan ni el medio ambiente ni el entorno social y cultural de una 

sociedad. 

(…) La PROTECCIÓN INCLAUDICABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL RESPETO DE LA 

VOLUNTAD DEL PUEBLO QUE SE ALZA EN SU DEFENSA, defendiendo no solamente la belleza natural de 

montañas, ríos y praderas, sino también de las formas de vida, del reconocimiento de las IDENTIDADES 

LOCALES hace también a la SOBERANIA NACIONAL. 

(…) Estamos en una época en la que la conciencia medioambiental va en aumento, en una época en la que 

ya nadie puede aseverar que la actividad minera no contamina, pues hoy está al alcance de cualquiera que 

esté interesado ver las consecuencias nefastas en todo el mundo que genera esta actividad. 

(…) Creemos, que es hora de tomar una DECISIÓN no pensando en forma EGOÍSTA en nosotros, en el 

ahora; debemos pensar en los que vienen, en qué clase de mundo les vamos a legar. 

Es por ello, que como futuros profesionales, debemos manifestarnos en defensa no solamente del derecho a 

un medioambiente sano, sino también nos alzamos en defensa del derecho a un TRABAJO DIGNO, en 

defensa del RESPETO DE LAS IDENTIDADES LOCALES, en defensa a PROYECTOS PRODUCTIVOS 

SUSTENTABLES, a LA LIBERTAD DE DECIDIR QUE TIPO DE CIUDAD QUEREMOS Y QUE ESA 

DECISION SEA RESPETADA. 

Porque en el 2003 Esquel dijo NO A LA MINA, porque esa decisión adoptada por el 81% del pueblo sigue 

vigente; porque esa decisión no se debe cuestionar porque sino estaríamos cuestionando una de las 

características de nuestra forma de gobierno que es la democracia. 

Porque el DERECHO constituye la herramienta con la cual se valen los pueblos para defenderse, porque en 

esta casa de Altos Estudios se forman ciudadanos comprometidos socialmente, es que en este momento 

resulta necesario manifestar nuestra voluntad, nuestra posición y expresar que la defensa a un medio 

ambiente sano constituye la base en la cual inexorablemente se posicionarán todos los demás derechos (a un 

trabajo, a la salud, a la educación, a LA VIDA); es que finalmente decimos que sin un medioambiente sano 

muy difícilmente gozaremos de los demás derechos. 

Nosotros, con la esencia de la juventud (algunos) y de la rebeldía (todos), siendo portadores de una 

consciencia crítica que se forma con la LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN, no permitiremos 

que nos subestimen con discursos rimbombantes y mesiánicos a favor de la minería. 

Porque si nos definimos nacionales y populares, debemos serlo no solamente en palabra sino también en 

acción, y ser nacional debería significar defender nuestras riquezas y ser popular es PROTEGER AL PUEBLO 

Y RESPETAR SU VOLUNTAD DE DECIR NO A LA MEGAMINERIA CONTAMINANTE. 

Por el agua, Por la vida, Por el futuro, NO A LA MINA 

En este caso en particular y después de ver esta fuente periodística, la factibilidad del 

ejercicio de la democracia participativa-directa no puede pensarse en relación a la exclusión 

de las comunidades en los espacios públicos decisorios. La acción institucional directa debe 



considerarse como un factor relevante, pues en este caso la iniciativa provino desde la 

sociedad, a instancias de la auto-organización social comunitaria, y no desde el sistema 

político.  

Enraizadas en un antagonismo al proceso capitalista de apropiación privada de los 

bienes comunes (agua, tierra, territorio y minerales en este caso) la consulta y el referéndum 

tuvieron motivaciones compartidas de activación: los riesgos de contaminación e impactos 

profundos sobre la naturaleza y la defensa de la espacialidad territorial como marco identitario 

de las condiciones locales de vida (ya que la dinámica del conflicto  se articuló una disputa por 

la habitabilidad de los territorios).
32

  

Estas motivaciones estaban vertebradas por otra cuestión relevante: la carencia que 

adquirieron las formas a convencionales de representación política. De ahí la necesidad de 

democratizar abruptamente los canales tradicionales del poder público e impulsar la 

autoorganización autónoma de la comunidad para luego hacer un original uso de las 

prerrogativas que este consignaba en términos participativos-directos.  

El “déficit democrático del proceso decisional”
33

 debido a la no consulta e 

involucramiento de las comunidades en la decisión de actividades que afectaban 

drásticamente la vida social local (vulnerando de este modo el status de la ciudadanía por la 

no garantía del derecho de acceso a la información pública relativa a los emprendimiento 

mineros) impulsó las estrategias de visibilización del conflicto por vías directas, e interpeló a la 

democracia política como eje nodal de intermediación en las contradictorias y heterogéneas 

relaciones entre sociedad civil, mercado y Estado, funcionando este último como legitimador y 

garante activo de lógicas capitalistas extractivas decididas “desde arriba y desde afuera”. 

El referéndum de Esquel fue una acción social estructurada en torno al compromiso de 

la comunidad sobre un tema movilizador, en donde la acción colectiva y la participación fueron 

vehiculizadas a través de acciones democráticas directas. Esta particular impronta puso de 

manifiesto una cierta tensión al interior de la esencia de representación democrática en las 

proximidades de la comunidad con el orden democrático local-provincial debido a que la 

oposición de intereses. La poca claridad en los canales de representación de intereses de la 
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comunidad en instancias decisionales acotó de este modo la figura de la democracia 

desvirtuándola frente a contingencias necesarias y exigentes de una participación social activa 

en los asuntos públicos.  

En este sentido el impulso societal de la participación popular directa (consulta y 

referéndum) puede aprehenderse como momento re-instalador de sustantividad democrática. 

La impronta distintivita de la asociatividad política-participativa supuso a la sociedad civil 

“como terreno constitutivo de la política” y a la política elaborada más allá de lo institucional 

“reafirmada en una multiplicidad de terrenos, sujetos, temas y procesos”
34

. 
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