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ARGENTINA.
r[¡cmpos violentos nos loca vivir, días de furia lle-

gando al 2.000. Furia para amar, trabajar, estudiar,
viajar, transitar, divertirse, convivir ...
Más de una vez comentamos en esta columna que a

medida que pasan los años nuestra sociedad se está enfer-
mando y por eso ante problemas sociales, amorosos. labo-
rales, familiares o educacionales responde con violencia y
más violencia ..

Los casos a enumerar son infinitos ya que todos los
dfas se registran más de uno en distintas partes de nuestro
país, y más aún, en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
-incluída, obviamente, nuestra zona norte-o

Entre algunos de ellos, recordemos el caso de la adoles-
cente de Tigre que por AMOR fue acuchillada con 113
puñaladas. meses atrás.

Hace pocos días (en Victoria) un padre de familia fue
muerto al salir de su casa por un grupo de chicos de entre 14
a 16 años con motivo de ROBO (ver correo de lectores) .•

La profesora golpeada brutalmente en la cabeza por un
estudiante del secundario; el caso del alumno de 10 años que
golpeó a su maestra porque quería separarlo de un compañe-
ro con el que peleaba, figuran entre lo que podríamos
denominar violen da en la EDUCACION.

Otro de los casos: el policía que mataron en una confi-
tería también con fines re robo. A esto cabe un interrogante:
¿es justo que debamos estar en un pub pensando que en
cualquier momento se pueda producir un tiroteo, en vez. de
gozar del momento deesparcimíento que estamos viviendo?
y si a este caso le sumamos la gran cantidad de jóvenes que
son golpeados y maltratados por los responsables de garan-
tizar la seguridad en las discos. no cabe duda de que.
lamentablemente, también hay violenda en la DIVER-
SlON.

El caso de Marisol -<le26 años- que murió en la puerta de
la casa de su hermano cuando recibió una bala perdida de un
tiroteo entre policías y ladrones, es otro de los tantos casos
de violencia DEMENCIAL.

El pasado 2 de setiembre un farmacéutico del barrio
capitalino de Saavedra fue asesinado por una pandilla de
niñosde9 a 15 años, trasun asalto frustrado. Este es un nuevo
caso de vlolenda JUVENIL.

La lista es interminable y solamente destacamos algunos
casos para refrescar nuestras memorias, y a su vez, poder
pensar: ¿qué nos está pasando a los argentinos?

Del global de las encuestas realizadas al efecto, resulta
que la mayoría culpa de la violencia a la falta de seguridad
que tenemos. otros a la falta de trabajo, a la desocupación, a
la corrupción generalizada desde las esferas del gobierno. a
la impunidad, a la falta de justicia, a la droga, etc,

Todo parece que-fuera justificable para que la gente se
resguarde por sí misma y tome sus propios recaudes. De
aquí al gatillo fácil hay lID solo paso ... y esto tampoco es
bueno.

Cuidemos la mente y el pensamiento de las nuevas
generaciones, no les enseñemos a solucionar las cosas con
violencia, empecemos a cultivar el AMOR y el RESPETO
por los demás desde los hogares, desde la escuela y desde el
gobierno. Mariano Naradowsky, especialista en disciplina,
dice que: "si la escuela no toma conciencia y no se hace
cargo de la violencia estudiantil volveremos a la época de
Rosas".

Pero ... si lasautoridades gubernamentales no acuian con
justicia y no nos brindan un nivel de vida adecuado como
nos merecemos: ¡LA VIOLENCIA CONTINUARA!
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Los Ríos y Lagos
Es alarmante la contaminación en las aguas de nuestro suelo

EL ESPECTACULO
DESOLADOR DE LOS
RIOS EN EL MUNDO

Se estima que las aguas
dulces y oceánicas están hoy
expuestas a los efectos de más
de medio millón de sustan-
cias químicas artificiales y su
número va en aumento.

Ello constituye realmen-
te un peligro. Se sabe positi-
vamente que muchas deaque-
llas sustancias se acumulan

.en los diversos eslabones de
la cadena alimentaría, pasan
de las plantas a los animales
herbívoros, de estos a los ani-
males carnívoros y desde
aquí al hombre.

La contaminación de las
aguas dulces o continentales
alcanzan ya puntos críticos
en amplias zonas del Planeta.
Desde los pequeños ríos has-
ta los mayores cursos fluvia-
les la contaminación se ex-
tiende, en apariencia, sin fin.

La trágica situación que
padece el Rhin -el tradicio-
nal do europeo- debería
hacernos reflexionar en
este sentido. La situación
del Rhin, a pesar de sus nota-
bles mejoras. sigue siendo
grave. En Alemania Federal,
donde se halla el Ruhr y el
gran eje industrial renace, el
Rhin alcanza tal grado de to-
xicidad que se encuentra casi
biológicamente muerto. Pero
no solo se trata de esta gran
arteria europea. En el Sena
-cerca de París- la contam i-
nación es tan grave que ni
siquiera sobreviven las espe-
cies de peces más vigorosos.

Una situación similar atra-
viesan otros ríos de Europa
como las rías gallegas, el río
Manzanares y el Llebregat
para citar solo algunos ejem-
plos españoles.

Lo mismo puede decirse
de numerosos ríos de Améri-
ca. Ellos parecen sufrir un

estado catastrófico de degra-
dación que ponen en peligro
a muchas e importantes for-
mas de vida. La costa este del
territorio norteamericano, la
región de los grandes lagos y
ciertas partes de California
nos proporcionan ejemplos
espectaculares de ríos que
sufren una contaminación y
degradación excesiva. Ejem-
plos también dramáticos se
encuentran en América Lati-
na.

Es especialmente crítica
la situación que amenaza al
rfo Coatzacoalcos (Vera-
cruz, Héxico) en la zona
comprendida entre MinatiUán
y Coatzacoalcos. Las condi-
ciones de este río son alar-
mantes debido a que recibe
los desechos de los centros
urbanos próximos. Otro ejem-
plo lo constituye el río
MedeUin, en Colombia, don-
de sus aguas sucias termina-
ron con los peces.

EL RIO DE LA PLATA

Pero el estado de nuestro
Río de la Plata también es
muy serio y demanda para
ello soluciones urgentes. Se
sabe que Buenos Aires se
abastece en gran parte de su
curso cuya franja costera está .
altamente contaminada. Es
señalabre su polución frente
a las playas, donde se obser-
va una amplia faja de cientos
de metros de ancho con una
coloración notablemente os-
cura y un olor terriblemente
desagradable. Ello es pro-
ducto de su contaminación
química y bacteriana,

Laconlaminación micro-
biana es muy alta en él y
depasa la capacidad autopu-
rificadora del río.

Pero si la contaminación
bacteriana es considerable,
la contaminación de proce-
dencia química alcanza di-
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mensiones mucho mayores.
Se acumulan así poderosos
venenos químicos de efectos
catastróficos para la fauna
ictícola.

Las dosis arrojadas han
hecho tristemente célebres
las imágenes de miles de pe-
ces muertos flotando en estas
aguas infectadas.

MIL OlAS, MIL AÑOS

Pero los efectos de esta
contaminación se acentúan
aún por los numerosos ríos y
arroyos que desaguan en él.
Ellos cooperan a su degrada-
ción y hacen disminuir de
manera notable el poder de
estas aguas para mantener la
vida.

Una situación muy seve-
ra, y hasta cierto punto irre-
versible, lo constituye el río
Reconquista en cuyas már-
genes se sitúan importantes
núcleos urbanos. Las carac-
terísticas topográficas del
área y las escasas profúndi-
dades del curso toman, a su
vez. serio el riesgo de 'inun-
daciones.

Pero un panorama mucho
más catastrófico lo presenta
el río Matanza-Riachuelo.
En él casi no existe la vida y

salvo en sus nacientes es un
río prácticamente muerto. El
Riachuelo es tal vez el río

. máscontaminadodelmun-
do y probablemente lo será
durante décadas. Su conta-
minación, atípica y casi
apocalíptica, hace de él uno
de los más dramáticos ante-
cedentes que haya conocido
el hombre en esta materia: la
contaminación del agua por
causas de las actividades
humanas.

Hoy el Riachuelo sirve de
ejemplo de las condiciones a
que puede llevarse un curso
de aguas cuando no se ñsca-
lizan debidamente lasdescar-
gas que a él se vuelcan.

En materia de contami-
nación de las aguas el Go-
bierno Argentino ha sosteni-
do siempre una actividad ex-
tremadamente tolerante con
quienes desde un principio
agravian y ponen en peligro
nuestras cuencas fluviales.

No deja de ser alec-
cionador pensar tan solo que
en muchos de estos lugares
las aguas han muerto por la
insensatez del gobierno de no
haber tomado a tiempo solo
algunas medidas sencillas y
elementales que aquel dispo-
nía en su momento.

[ PolucIón leve

[
Polución medianamente

signIficativa

[ Polución sIgnificativa

[ Alta polucIón

IPolucIón elevada· Semejante alL crudo séptico cloacal

Tabla 1: Indice de calidad del agua. En la tabla seprocedió
a asignara cada grado de polucián una evaluacián numé-
rica.
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Esta conducta de inmovi-
lismo, de la cual han sido
partícipes m uchos gobiernos,
tal vez no encuentre mejor
alegato que la intensa conta-
minación provocada al
Riachuelo.

Nodebe pensarse que una
insuficiencia en la legislación
condujo al Riachuelo a su si-
tuacion actual. Antes bien,
una serie de medidas guber-
namentales se han propuesto
para su saneamiento pereque

;'-: 'Página 9La memoria olvida, el sentimiento graba. José Narosky

sentido. La opción es fácil,
no requiere mucha reflexión:
o continuar contaminando los
ríos y el aire sin que nos im-
porten las consecuencias o
sujetarse a las leyes.

Continuar contaminando
los ríos y la atmósfera como
hasta hoy sin sanciones a
los responsables que de-
terioran estos ambientes
conducirían a mayores pro-
blemas que tarde o tempra-
no nos veremos obligados

lector, le preocupa el proble-
ma de la contaminación de
ríos y lagos y desea consultar
una literatura que satisfaga
sus inquietudes, quien escri-
be esta nota le recomienda
los siguientes textos (alguno
de los cuales fueron consul-
tados a los efectos de esta
investigación):

1) García Arguijo, Ale-
jandro Raúl: "Contamine-
ción del Medio Ambiente

, ZONA COSTANERA NORTE

se Envenenan•••

Luján Río 6 8 Puerto de Frutos- .

El Gauto Conducto 6,2 9 Desembocadura

Whije Arroyo 6 7,8. Desembocadura

Medrano Arroyo 7,8 9 Desembocadura

Vega Arroyo 7,8 9 Desembocadura

Borqes Conducto 7,2 7,8 Desembocadura'

Malaver Conducto 7,2 7,8 Desembocadura

Santa Rosa Conducto 7,8 8,5 Desembocadu ra

Tabla 2: En la IabÚJ.se muestran a los principales afluentes del Rto de la Plata con SIlS
indices de calidad de aguas en las líneas de 500 y 1000 mts. Ver TabÚJ.J.

no tienen la más mínima in-
tención se salvarlo. O:;U'

Según parece toda nonma
jurídica que esté vinculada
en nuestro país en la lucha
contra la contaminación am-
biental, sirve tan solo para
apaciguar los ánimos de quie-
nes se ven amenazados por
este flagelo. Se ha legislado
sobre el agua y ningún resul-
tado se ha obtenido.

Decidamos, entonces iya!
"de una vez y para siern-
pre" que actitud seguir en lal

a resolver.
Por el contrario, conta-

minar menos con el debido
y eliciente control de las
autoridades, que para esto
la nación dispone, es asegu-
rarles a otros un medio
ambiente de saludable en-
torno.

¿QUIERE ILUSTRARSE
. AUN MAS ACERCA DE

ESTE TEMA?

Si a usted, distinguido

Acuático". Ed. Pnligrafik.
Bs. As. (1994. 158 pag,
ilus.).

2) Brailovsky Antonio E.
y Foguelman Dina: "Agua y
Medio Ambiente enBs. As.".

Daniel Lipp
(Licenciado en
Geografía)

Escribe:

ZONA COSTANERA SUR

Riachuelo Río 6 7,8 Desembocadura

Santo Domingo Arroyo 5,8 6,5 Desembocadura

Sarandí Arroyo 5,8 6,2 Desembocadura

8erazategui Aguas 2,4 7,6 Descarga cioacat

" .- Argentinas

Giménez Arroyo 2,4 6 Desembocadura

Plátanos Arroyo 5,9 4 Desembocadu ra

8erisso Aguas 6,5 3,4 Descarga cloacal

Argentinas

Tabla 3, En lti tabla se muestran a los principales afluentes del Rto de /i¡ Plata con SllS

indices de calidad de aguas en ÚJ.s lineas de 500 a 1000 mts. Ver Tabla l.

Ed. Fraterna, Bs. As. (1992-
161 pago ilus.).

3) Echechuri Héctor,
Giudice Luis y Prudkin Nora
"La Ciudad y el Rio" ¡IED-
AL. Instituto Intemacional de
Medio Ambiente y Desarro-
llo. América Latina. Bs. As.
(1991. 145 pago ilus.).

4) Bonnefous. Edouard.
"¿E/hombre o la naturale-
za?" Ed, F.C.E .. México

(1973. 386 pag.).

5) Stokcr, H. Stephen y
Seager Spencer "Qutmica
Ambiental, Contaminación
del Aire y del Agua". Ed.
Elume. Barcelona (198 L320
pago ilus.).

6) Canui Martínez. Pe-
dro César. "Conuunina-
eión Ambiental". Ed. Dia-
na. México (1993. 75 pago
ilus.),
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