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Agenda Socioambiental de Buenos Aires
Junto con organizaciones con las cuales tuvimos el gusto de encontrarnos o de compartir
experiencias de trabajo, nos dimos la tarea de armar colectivamente una agenda común.
Puede verse en
http://www.pas.org.ar/index.php/ejes-tematicos/regiones-y-sustentabilidad/agendasocioambiental
Entendiendo la necesidad de dar ubicación de contexto a los conflictos protagonizados,
intentamos, con el apoyo del PAS (Programa Argentina Sustentable),

una herramienta de

trabajo útil para todos, y unificada.
Está planteada como una guía para la acción, no como diagnóstico de situación o listado de
reivindicaciones, sino como camino hacia la obtención de soluciones: qué cosas requiere cada
problema: fiscalización, normas, penalización, saneamiento, qué organismos públicos tienen
competencia, cómo incorporar la participación ciudadana.
De éste modo, es una plataforma que marca en sí misma una agenda de trabajo para hacer
en la provincia en los próximos años. Esperamos nos ayude a hacer ver, a la gente en general,
que las necesidades sociales no están antes o son más urgentes que las ambientales, sino que
no se pueden separar.
________________________________________________________________________________________________________________

Inicio de la producción de Botnia
El 9 de noviembre de 2.007 Botnia se puso en marcha. El gobierno uruguayo cerró la frontera
de Fray Bentos y declaró al espacio aéreo de la pastera como "objetivo militar".
La Prefectura uruguaya en la cabecera oriental del puente internacional custodió la frontera:
los ambientalistas de Gualeguaychú no pasarán. El gobierno uruguayo explicó que la medida
era “una acción tendiente a garantizar el orden interno y la seguridad en territorio oriental".
Qué temían los hermanos uruguayos? La que temía era la empresa.
Esto nos es conocido, Argentina también pone a disposición de las transnacionales,
mineras en este caso, las fuerzas de seguridad del estado y cierra caminos y prohíbe
el paso. Las empresas ni siquiera se ven obligadas a pagar seguridad privada, el
estado les presta gratuitamente ese servicio. De ésta manera, el estado protege a los

inversores, a los que explotan y exportan recursos naturales locales, a los que contaminan, a
los que imponen sus necesidades de crecimiento y expansión.
El 15 de noviembre Botnia despachó su primera producción de 1.500 toneladas de celulosa
hacia Europa. La carga se realizó (paradójicamente) en una barcaza llamada “Buenos Aires”,
de bandera argentina y fue custodiada en su viaje, hasta el puerto de Palmira, por
embarcaciones de la prefectura y la armada orientales. Nuevamente el estado como simple
empleado de estas empresas.
Claro que a Botnia no le importa lo que sucede puertas afuera, no es parte del conflicto, Botnia
no es argentina ni uruguaya, solo es una inversora en busca de dinero. Dos países hermanos
se reclaman, se enemistan. La pastera produce, exporta, huele.
En la madrugada del miércoles 21 de noviembre la barcaza “Buenos Aires”, cargada con 1300
toneladas de pasta celulosa, que había partido del puerto de Fray Bentos encalló en aguas
argentinas debido a la baja marea del río Uruguay. Así parecen estar las negociaciones entre
los gobiernos de los dos países: varadas.
Y en el medio, la gente. La lucha de Gualeguaychú y todos los que la apoyamos continúa y así
debe ser. Sirvió y sirve aunque los resultados no hayan sido ni sean los esperados.
No sabemos que sucederá en la Haya , pero aquí suceden cosas que no habían pasado antes.
Sucede que es la primera vez que nos unimos por una lucha ambiental, sucede que parece que
muchos entendieron que los ríos, árboles, pájaros,

están aquí y aquí deben seguir, que

podemos vivir mejor si respetamos a la naturaleza, sucede que entendimos que debemos decir
para ser escuchados, que debemos inmiscuirnos en la toma de decisiones, entrometernos,
estar presentes, comprometernos...
Vaya si sirvió. Pocas acciones han logrado tanto!

________________________________________________________________________________

II Marcha Ambiental Nacional
el 12-12 a las 12 hs
“El futuro de la humanidad exige que cambiemos el estilo de vida plagado de excesos, de
consumo desmedido: se está consumiendo en un año, lo que el planeta produce en un año y
tres meses. Y de la manera más injusta; tres familias ostentan patrimonios superiores al PBI
conjunto de los cuarenta y ocho países más pobres del planeta”.
El presidente boliviano Evo Morales, habló así ante las sesiones de la 61 Asamblea General de
la Naciones Unidas, dedicada al Cambio Climático,( Nueva York, 24-9-07) donde expresó la
idea de crear una Organización Mundial del Medioambiente para evitar la destrucción el
planeta. Y apelar a los conocimientos y participación de los pueblos originarios, los habitantes
ancestrales, para que la Madre Tierra, no sea una mercancía.
Sumar esfuerzos para transformar la realidad es el desafío.

En nuestro país, como el 12-12-2006, con quienes luchan por la vida y contra las diversas
formas de apropiación y contaminación de los bienes de la naturaleza
Marcha Ambiental Nacional, el 12 de diciembre a las 12, de Congreso a Plaza de Mayo
ABRAZATE A LA VIDA

________________________________________________________________________________
SEMINARIO INTERNACIONAL
PROCESOS DE INTEGRACION REGIONAL.
ALTERNATIVAS DESDE LOS PUEBLOS Y LA SUSTENTABILIDAD
Jueves 6 de diciembre de 2007
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008 se realizarán varios
eventos en el marco de los procesos de integración de la región: la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno (10 y 11 de noviembre en Santiago de Chile), la Cumbre de
Presidentes del Mercosur (17 de diciembre en Montevideo) y la Cumbre oficial de presidentes
de la Comunidad Suramericana de Naciones (Cartagena de Indias, 24 a 28 de enero de 2008).
En el marco de la discusión sobre la integración regional, el comercio, las inversiones y el
modelo económico-social es necesario presentar los escenarios posibles para los países de la
región. El Seminario Internacional propone un diálogo constructivo y un debate sobre temas
regionales y estratégicos. Con PANELISTAS INVITADOS DE BOLIVIA, BRASIL, CHILE,
URUGUAY, VENEZUELA Y ARGENTINA
Organizado por PAS (Programa Argentina Sustentable) y Secretaría de Relaciones
Internacionales de CTA
En: CTA - Piedras 1067 C. A. B. A. de 9,30 a 18,30
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