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ASAMBLEA NO A LA MINA
"Lo único que nos salva de la minera es la movilización popular"
El pasado lunes se llevó a cabo una nueva asamblea por el "No a la Mina". El encuentro tuvo
lugar en el salón de actos del Colegio N º 767 (ex Normal) desde las 19 horas, y contó con la
participación de una gran cantidad de vecinos autoconvocados.
Uno de los motivos principales por los que se convocó a la asamblea tiene que ver con la
presencia de una consultora, proveniente de San Juan, que tiene, al parecer, la intención de llevar
adelante una serie de jornadas referidas a la actividad productiva (las que, finalmente, se
suspendieron, según se dio a conocer en la jornada de ayer).
Momentos antes de comenzar con el debate, Marta Sahores, dialogó con El Oeste, y dijo: "la
intención de esta nueva asamblea es plantear porqué los mineros están atacando de nuevo.
Tenemos entendido que desde hace varios días hay una consultora llamada Medios. Al ingresar a
Internet te enterás que esta gente tiene vínculos con José Luis Gioja, gobernador de San Juan y
compañía, es decir son promineros. También investigamos que empiezan por Esquel, pero
pretenden seguir por todo el país". Y agregó: "Quieren cambiar la voluntad del pueblo,
simultáneamente, y no por casualidad, el 28 y 29 de abril se planifica en el Hotel Tehuelche una
jornada sobre actividades productivas como el turismo, el agro, el petróleo y lo mezclan con la
minería la cual no es una actividad productiva sino extractiva. En definitiva quieren meter púas,
es visible que hay una estrategia con ese fin". Sostuvo asimismo "desde nuestra parte decidimos
volver a juntar al pueblo de Esquel, hay que estar atentos porque lo único que nos salva de la
minera es la movilización popular, así lo hemos demostrado en el año 2003 con el plebiscito",
señaló.
Por su parte, Alejandro Corbeletto, al ser consultado sobre la finalidad del encuentro, expresó "el
objetivo que se persigue es estar al tanto sobre, por ejemplo, el labor de una consultora que se
encuentra en la ciudad y que se esta vinculando con periodistas y medios locales en vías de algún
tipo de campaña o inserción en la prensa. Las asambleas son para reunirse, debatir y tomar
decisiones", sostuvo.
Participación popular
Corbeletto se mostró conforme con la concurrencia y participación de la gente, al respecto dijo:
"es importante y positiva la presencia de la gente. Hay muchos vecinos presentes que no son
estudiantes de este Instituto. Hay que remarcar que éste es un espacio abierto a la participación
popular. Las decisiones que se toman son fruto del consenso y el debate plural. Ese es el camino
que se recorrió siempre acá y en muchos otros lugares". Y remarcó, "las decisiones son comunes y
compartidas. Esta gran cantidad de gente muestra que las asambleas son un método idóneo".
Por otro lado, Sahores indicó que "a la asamblea se trae información, se pretende que todos los
vecinos aporten para obtener un resultado colectivo. Hay que destacar que el movimiento del "no
a la mina" es horizontal y no hay lideres. Como se puede observar hay una buena participación.
Mucha gente interpretó que esto ya estaba resuelto pero como podemos observar, lamentablemente
no es así". Y afirmó, "lo importante es que todo el mundo se entere".
En la asamblea
Mirta Bulzomi hizo uso de la palabra para dar inicio a la asamblea, "hay que debatir sobre la
presencia de una consultora proveniente de la provincia de San Juan que está haciendo contacto
con los medios de comunicación. Esta consultora tiene, en la mencionada provincia, un programa
radial que se llama "Mineros en marcha", esto significa una alerta. Lo segundo que nos llamó la
atención es descubrir que para el jueves y viernes de esta semana hay una propuesta de unas
jornadas de reflexión productiva. Este encuentro esta convocado por una asociación llamada
"Fundación Empresarial de la Patagonia", y como su nombre lo indica están promoviendo
actividades productivas". Y agregó, "creemos que no es casualidad que seleccionen a Esquel,
saben que este pueblo es un bastión, entienden que nosotros fuimos los que empezamos con esto y
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que desde acá nace la lucha que se da en todo el país. No es fortuito que vengan a provocarnos
ahora", manifestó.
Conclusiones
El transcurrir de la asamblea contó con la participación de distintos vecinos de la ciudad. Luego
de un largo período de debate e intercambio de posturas y opiniones se determinaron una serie de
aspectos a tener en cuenta.
En relación a ello, Alejandro Corbeletto, en diálogo con El Oeste, expresó, "se adoptaron una
serie de medidas fundamentales: una movilización, una vez terminada la asamblea, hasta el Hotel
Tehuelche, ámbito donde tendrá lugar la jornada organizada por la consultora (iniciativa que se
concretó). En segundo lugar, un nuevo encuentro en el mencionado hotel para el próximo jueves
28 a las 15 horas. El motivo es el mismo que mencioné precedentemente. Para el día miércoles 4
de mayo se llevará a cabo una asamblea en la Plaza San Martín. Y por último, pretendemos
continuar con la concientización social respecto al tema". A lo que completó, "es fundamental
informar a la población, para ello uno de los puntos acordados es llegar hasta los diversos
establecimientos educativos. La intención es estar en continua movilización, pretendemos estar
unidos para llevar adelante cada una de las actividades", concluyó.
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Movilización de vecinos provoca cancelación de jornada sobre producción y minería
MANIFESTANTES DEL NO A LA MINA SE CONCENTRARON FRENTE AL HOTEL
DONDE SE IBA A REALIZAR EL EVENTO / Una movilización de vecinos provocó la
suspensión de una Jornadas denominadas de Reflexión Productiva programadas para este jueves y
viernes en Esquel y tenía entre sus ejes de análisis la minería.

Los vecinos convocados por la asamblea del no a la mina que previamente habían participado en
gran número en un encuentro en el sum de la Escuela Nº 767 (Ex Normal), decidieron al cabo de la
misma, pasadas las 21 horas del lunes, marchar hacia el Hotel Tehuelche a fin de manifestarse
contra la realización de este evento.
Lo cierto que tras estos episodios y a fin de evitar que se desencadenen hechos más graves, la
Fundación Empresaria de la Patagonia (FEPA) con sede en Puerto Madryn y organizadora de estas
jornadas en Esquel informó que las mismas habían sido suspendidas.
Por otro lado, la Sociedad Rural de Esquel que en principio había dado su apoyo para la
organización del evento, emitió ayer un comunicado indicando que no participaría del mismo “ya
que fuimos invitados a unas jornadas de producción donde no figuraba la minería en su temario y en
ese marco inicial aceptamos disertar. Considerando la inclusión a último momento de este tema
altamente sensible a la comunidad, por lo que la Sociedad Rural de Esquel retira su participación de
las Jornadas de Reflexión Productiva organizadas por la FEPA” informaron.
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