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Primavera indomable      

 

….”no seremos doblegados ante una empresa trasnacional", declaró el ministro de 

Relaciones Exteriores H. Timerman, ante el anuncio de la pastera uruguaya UPM (ex Botnia) 

de incrementar su producción (2-10-13) 

 *** 

Vecinos de Malvinas Argentinas, Córdoba, llevan un mes de campamento con corte parcial de 

la ruta 88, frente al ingreso al predio donde Monsanto (transnacional) está construyendo la 

planta de Acondicionamiento y/o Secadora (sic) de Maíz (transgénico). Impiden el paso de 

camiones con materiales de construcción, reclamando la realización de una consulta popular 

y el correspondiente informe de impacto ambiental. El viernes 27 de setiembre, un operativo 

policial con miembros de infantería y fuerzas especiales, intentó romper el bloqueo y 

arremetió contra los manifestantes con gas y golpes. (El Juzgado de Conciliación de 4° 

Nominación de Córdoba ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que se abstenga de 

autorizar a Monsanto la puesta en funcionamiento de la etapa operativa de la Planta. 7-10-

13). Ver facebook Malvinas lucha por la Vida.  Y nota de Darío Aranda 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-231862-2013-10-23.html 

 *** 

Marcha por el Sí a la Vida, No a las Represas: El sábado 28 de setiembre llegó a Posadas, 

Misiones, tras 157 kilómetros de conmovedora y colorida caminata. Había partido seis días 

antes desde Panambí, a orillas del río Uruguay, congregando en su trayecto a diez mil 

personas, para expresar un nuevo NO a las mega represas, un NO esta vez al proyecto 

hidroeléctrico de Garabí-Panambí (como en 1996 lo hizo el Plebiscito de Misiones contra la 

proyectada represa de Corpus Christi). Ver imágenes y más info en 

http://www.mesanoalasrepresas.org.ar/ 

 ***  

El mismo fin de semana, 27 al 29 de setiembre: Vecinos de González Catán, Buenos Aires, 

realizaron un corte de tránsito en el cruce de las rutas 3 y 21 y reuniones en la plaza 

céntrica, para publicitar sus reclamos de cierre del sitio de disposición de residuos de la 

CEAMSE y el rechazo al proyectado Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE), 

Denuncian (desde el 2003), la contaminación de las napas de agua y la aparición de graves 

enfermedades, proponen una nueva política de tratamiento de la basura y de los modos de 

consumo. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-231862-2013-10-23.html
http://www.mesanoalasrepresas.org.ar/


 *** 

El 19 de setiembre, mientras la legislatura de Chubut trataba las concesiones para fractura 

hidráulica en el Área de El Trébol (Comodoro Rivadavia) a la empresa Tecpetrol (grupo 

Techint), los vecinos de Rawson que querían presenciar la sesión fueron obligados a 

retirarse, les quitaron las banderas y debieron refugiarse en el Superior Tribunal de Justicia, 

quedando sí en el recinto los activistas del sindicato petrolero.  

  *** 

El domingo 13 de octubre, con una Feria Ambiental en Tigre, Buenos Aires, organizaciones 

sociales y ambientales del lugar exhibieron ante los turistas la “Defensa del Modo de Vida 

Isleño, la naturaleza y la vida” 

http://www.youtube.com/watch?v=t0aYHlNWeEk&feature=share 

  *** 

Decenas de actividades viene realizando la Multisectorial contra la hidrofractura, en Neuquén, 

para expandir la visibilización de las consecuencias socioambientales de las perforaciones 

para gas no convencional y de la “expropiación” a los pueblos de los bienes comunes y el 

territorio, base del sustento y la vida. Se resiste a pesar de los intentos de criminalizar las 

protestas.-   

https://www.youtube.com/watch?v=uSFbNu7j_3c#t=18 

http://www.youtube.com/watch?v=1KChMosfQtg&feature=youtube 

 ***  

Éstas y muchas otras luchas -como tantas acciones que testimonian nuestras “hoja 

abierta”- tienen algo en común: nos agrupan, sin diferencias de sector, en la única 

condición de seres humanos y, como tales, para defender el territorio y poder decidir cómo 

vivir en él.  

Mientras tanto, en esta misma primavera, se desarrolla la campaña para las próximas 

elecciones legislativas -como cada dos años- con la cantidad de energía, recursos y tiempo 

que demanda.  

La votación en democracia de los representantes legislativos y ejecutivos resulta tan valiosa 

como insuficiente. Estamos creando la hora en que podamos votar las soluciones a las 

cuestiones estratégicas del país, no a las personas; plebiscitar qué producir, cómo y para 

quién, para que las empresas sirvan al desarrollo de las poblaciones y no para que diseñen el 

modelo del “desarrollo” que nos tiene capturados.  

Los que nos buscamos para juntarnos en cualquier plaza de nuestro país, vamos a  encontrar 

la forma institucional y jurídica que nos permita ser soberanos de nuestros bienes comunes, 

para que…  no seamos doblegados ante una empresa trasnacional. 
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