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Chubut se moviliza el domingo contrarrestando el discurso minero

29/08 – 17:00 – El domingo 4 de septiembre se concretará una movilización provincial contra la
mega minería en Chubut y en defensa del agua. En Esquel los vecinos autoconvocados ultimaron
detalles organizativos en asamblea el fin de semana pasado.
(OPI Chubut) – Con la participación de pobladores de diferentes puntos de la meseta, en esta
asamblea se decidió intensificar el movimiento “ante la nueva embestida que las empresas
multinacionales, con el apoyo desembozado en algunos casos y oculto en otros de algunos políticos
locales, provinciales y nacionales”.
En este marco el Foro Ambiental y Social de Comodoro, conjuntamente con la Comisión de
Difusión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, convocaron a expedirse y
manifestarse en contra de la instalación definitiva de la megaminería, la zonificación minera, la
contaminación y el saqueo en todo el territorio de la provincia de Chubut, y en defensa del agua y
de la vida.
En este marco se llamó la atención sobre la aceptación de la Federación de Colectividades
Extranjeras que tienen entre sus auspiciantes este año a Panamerican Silver. “Esta es la estrategia
de las mineras, acercarse a la gente a través de estrategias, pero nosotros tenemos que decir que
Pan American Silver es la que busca explotar uranio en la Meseta, y que pondrá el riesgo el agua
que allí se consume, pero además para realizar la etapa de exploración levantó un cementerio
mapuche sin ningún tipo de miramientos. Nosotros informamos y luego la gente y las instituciones
deciden qué hacer con lo que saben”, indicó Zulma Usqueda del FASP.
Contra la derogacion de la 5001
La convocatoria es abierta a las organizaciones de base, partidos políticos, uniones vecinales,
ONG’s, cooperativas, instituciones religiosas, estudiantes, docentes y ciudadanos en general,
“alzando como única bandera el No rotundo a la megamineria”.
Es que: “el gobierno y las mineras están trabajando para derogar la ley 5001(prohibe
megaminería y utilización del cianuro), que es un logro alcanzado por los propios vecinos de la
Cordillera y que es la única herramienta legal para defendernos de este tipo de explotación”.
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La estrategia, según se indicó es: “Sectorizar una posible consulta, descalificar las opiniones
disidentes, generar falsas promesas de progreso y trabajo que se construyen utilizando las
necesidades de las comunidades, sólo son algunas estrategias que hemos denunciado desde nuestro
origen como organización de vecinos autoconvocados”. Finalmente indicaron que: “No nos
subestimen. Todos somos especialistas cuando se trata de defender nuestro derecho a la vida, a un
ambiente sano, a la diversidad cultural, a ser parte y no dueños de esta tierra”.
El agua y el desarrollo sustentable
En este marco en Esquel se indicó que a partir del descubrimiento de una gran masa de agua
subterránea en la meseta, cae la tesis de que solamente la explotación minera es posible allí, ya que
el suelo es fértil cuando recibe la irrigación suficiente y de ese modo las labores agropecuarias son
un factor fundamental posible para el desarrollo regional. “Es por eso que se insiste en la oposición
a permitir que se use esa vasta región para extraer metales bajo condiciones técnicas
contaminantes y condiciones económicas vergonzosas. Y se plantea como bases fundamentales de
todo desarrollo futuro la continuidad indefinida del mismo y el cuidado meticuloso del medio
ambiente”, indicaron.
Pero además se consideró que una de las características del suelo de las áreas montañosas de la
región, naturalmente rico en arsénico, el cual sería liberado por cualquier movimiento del terreno y
contaminaría gravemente el aire y el agua, con las mortales consecuencias que ese metal acarrea.
“Esto lo pone en un nivel mucho más grave que el propio cianuro que utilizarían las empresas
mineras, sumándose ambas especies químicas para asegurar efectos desastrosos para toda forma
de vida en ese lugar”, apuntaron. (Agencia OPI Chubut)
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