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Una cuestión de Soberanía N.acional<*> 

"El Museo, aparte de su misión específica como Instituto 
purame111e científico, debe servir a una causa 

ve,daderamente nacional". F. P. Moreno 

La historia de nuestro 
país muestra conflictos 
en relación con nuestra 

soberanía que se 
han suscitado 

principalmente por 
cuestiones territoriales. 
Algunos de ellos fueron 

solucionados 
pacíficamente y otros a 

costa de la vida de 
hombresy mujeres, 

los cuales en su gran 
mayoría no son 

debidamente 
recordados. 

La defensa de este con-
cepto no sólo necesita 
de hipótesis de conflic-

to ante eventuales enemigos 
internos y externos, sino de un 
ejercicio continuo de respeto a 
nuestros símbolos, tradiciones, 
costumbres y a aquellos hom-
bres que a través de su labor y 
conducta y desde diferentes 
posiciones y posturas reafirma-
ron y reafirman nuestra sobera-
nía. 

En el ámbito de las Ciencias 
Naturales, figuras como Cosme 
Argerich, Palcos, Muñiz, 
Ingenieros, Moreno, Ameghino 
y Ringuelet, entre otros, han 
sido ejemplo de ejercicio 
soberano a través de 
sus escritos, 
docencia y 
labor científi-
ca, 
remarcando 
el concepto 
de valora- / 
ción de los I 
recursos 
naturales 
como 
elementos 
básicos del 
patrimonio 
nacional. 

Los 
componentes 
bióticos de dichos 
recursos involucran los concep-
tos de Biodiversidad y conser-
vación de la biodiversidad, que 
de acuerdo al Convenio de 
Diversidad Biológica, firmado 
por nuestro país durante 1992 y 

aprobado por el Congreso 
nacional en 1994 son respecti-
vamente el "conjunto de 
ecosistemas, especies y varie· 
dad genética existentes en un 
país" y "el conjunto de meca-
nismos destinados a asegurar la 
preservación de muestras 
representativas y permanentes · 
(viables en el tiempo) de dichos 
componentes". 

El valor de la biodiversidad 
puede ser estimado desde 
diferentes puntos de vista 
(científico, ético, estético y 
productivo) en éste último caso 
debe considerarse el uso y 

aplicación ele cada especie 
y la función de cada 

una de ellas dentro 
de los 

ecosistemas que 
componen lo 
que los cienti-
ficos denomi-
nan "servi-
cios del 
ecosistema" 

los 



 

cuales resultan fundamentales 
para el equilibrio y desarrollo 
armónico de la vida en e l 
planeta. Por otra parte las 
diversas enlidades vegetales y 
animales, va loradas en ténni-
nos económicos, deben ser 
consideradas equivale ntes a las 
reservas monetarias que respal-
dan la mar.cha de la economía 
de cualquie r es1ado. 

Los museos con sus colec-
ciones, forman parle de los 
mecanismos o e ngranajes de la 
red de custodia y preservación 
de dichas reservas que son 
parte del patrimonio nacional. 
Es1a función los convierte en 
prolectores de la soberanía del 
estado, por lo tanto cualquier 
evenlLJalidad que represenle un 
peligro para los ejemplares y 
piezas que albergan sus salas y 
depósitos, provocaría una 
si tuación de confl ic to contra la 
auloridad suprema del poder 
público. 

El Museo de La Plata , por 
sus colecciones, material 
exhibido y producción científi-
ca de sus integrantes, es uno de 
los más importantes en 
Sudamérica, ubicando a la 
Universidad Nacional de La 
Plata en niv<>les de máxima 
excelencia.+ Esta acción que 
pasa a ser responsabilidad de 
máximas autoridades de la 
Universidad, deberá ser realiza-
da con los mayores requeri-
mientos lécni<:os y profesiona-
les ya que e l cle le rioro o pérdi-
da de su patrimonio provocaría: 

a). Un retroceso en la labor 
diaria y silenciosa de todo.s 
aquellos que est,in involucrados 
en la conserv~1ció11 y presPrva-
ción de los recursos nalllrales; 

ú). Un dcsconocimie11to al 
compromiso firmado por el 
Gobiemo Nacional durance 
1992 en la Cumbre de Río de 
Janeiro, lo cual traería aparejo-
do el no cumplimienco de 
objetivos de la Convención de 
Biodiversidad cuya responsabi-
lidad primari,, corresponde al 
sector p1íl>lico; 

c). La des,1parici6n de 
p1111to.s de contacto entre el 

l,omhre y la naturaleza, inte-
rrumpiendo de esta manera los 
senderos del conocimiento que 
permiten un mayor entendi-
miento y comprensión del 
medio que l,a/)itamos; 

d). Pérdidas de nuescras 
reservas naturales con los 
consiguientes perjuicios cu/111-
rales y económicos para las 
generacio(les aclllales y futuras; 

e). Un avance sobre nuestra 
soberanía, represencada .en este 
caso, por muestras represemaci-
vas de nuestra historia natural, 
cuya desaparición equivaldrfa a 
la cesión de parles de nuestro 
territorio, lo cual afectaría a la 
nación en su conj(mto. 

(*) Hugo L. Lópet. 
Jefe del Departamento Cientifico 
Zoología l1értebrados I Museo de 
La Plata. 

Fe de Erratas: 
Luego de u • • • • niveles de má.xima 
excelencia." 
+ Debe decir: Esta institución, hoy 

se encuentta frente a un 
proyecto de reforma. el cual 
exige. de acuerdo a sus autores, 
el traslado de sus colecciones. 


