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AUMENTAN LOS PROYECTOS MEGA MINEROS,
CRECEN LAS RESISTENCIAS DE LA SOCIEDAD.
En Neuquén, en el oeste patagónico, donde abunda el cielo, cordillera, pre cordillera
y meseta nos guardan desde siempre el sustento para la vida: minerales,
biodiversidad y, sobre todo, nacientes de agua.
Uno de los casi 400 proyectos mineros en el país, planea extracción de cobre a cielo
abierto en el cerro Tres Puntas, en Campana Mahuida, a 300 km. de la capital
neuquina.
Invitada por ECOSUR, Maristella Svampa, doctora en Ciencias Sociales y licenciada
en Filosofía, se reunió con los pobladores de Loncopué, Zapala, Campana Mahuida y
la comunidad mapuce Mellao Morales, presentando su libro: “Minería
Trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”, entregando
así el resultado de una investigación de equipos de cuatro Universidades públicas,
junto con el cálido abrazo de las asambleas ciudadanas de las 12 provincias
afectadas por proyectos mega mineros, que su trabajo recoge.
La visita se realizó los días 3 y 4 de setiembre, incluyó entrevistas en los más
diversos medios periodísticos, la Legislatura Provincial y la presentación del libro en
la Universidad del Comahue – Ciudad de Neuquén - ante un aula magna colmada de
vecinos, estudiantes y organizaciones.
“Estamos en una segunda fase del modelo neoliberal pos dictadura, caracterizado
por procesos de ajuste estructural y privatizaciones; la primera, incluyó la
privatización de recursos naturales. Y la segunda parte corresponde a la expansión
del modelo extractivo exportador, lleva a ampliar la frontera a lugares que antes
le estaban vedados.

… La minería a cielo abierto compite con todo otro tipo de actividad económica, la
impide. Es una muestra cabal de cómo las economías de enclave hacen dominio del
territorio”.
“Esto tiene que ver con un modelo de consumo, de desarrollo. …Vamos a
encontrar también que muchos gobiernos, que se dicen progresistas, están
desarrollando un lenguaje desarrollista para enfrentar las demandas de los países
centrales”.
Si para que la actividad minera sea rentable, hace falta extracción acelerada, fuertes
impactos en los ecosistemas, muy poca mano de obra local, bajas regalías y bajos
impuestos, ningún compromiso con el equilibrio futuro del lugar ni con los
pobladores… cuánta razón tienen los vecinos de la región en sostener NO A LA
MINA. NO PASARÁN.

PROTECCIÓN DE NUESTROS GLACIARES

Si estás viendo éste Boletín, seguramente eres una de las 170.000 personas que ya
firmamos el Petitorio por la re-aprobación de la Ley 26.418 de Presupuestos
Mínimos para la protección del ambiente glaciar y peri glaciar. Para conocer más
acerca del estado de situación de los proyectos, ver: www.pas.org.ar .
Para acrecentar el número de firmas, deberemos seguir divulgando, invitando a
firmar, preguntando a todos nuestros amigos y conocidos si lo hicieron! En:
www.proteccionglaciares.com.ar
Para ayudar a difundir y/o pedir materiales videográficos de la campaña, escribir a
glaciares@amigos.org.ar
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PARA SANEAR LOS RÍOS
DEBE ACTUAR EL COMITÉ DE CUENCA (COMIREC y ACUMAR)
Vecinos y ambientalistas del Gran Buenos Aires presentamos, en forma simultánea, a las
autoridades de las Áreas pertinentes, en treinta y un (31) Municipios, solicitudes de acceso a
la información referida a las industrias localizadas en el distrito y el control ejercido sobre el
tratamiento de sus deshechos.
La iniciativa, de la red Espacio InterCuencas y otras organizaciones, tiene el objetivo de
construir un mapeo de vuelcos industriales en torno a las Cuencas de los ríos
Matanza/Riachuelo, Reconquista/Luján y Río de la Plata, para conocimiento público de fácil

acceso a datos de información sobre le trato que le damos al agua, en los arroyos, en las
napas subterráneas, drenajes y canales.
Sabemos que lo que le hacemos al agua, en cualquier punto de la cuenca –para bien o para
mal- tiene efectos en toda la cuenca y que cuidarla tiene que ver con los establecimientos
industriales propiamente dichos (y cómo tratan sus efluentes), pero también con el sistema
cloacal y sus modos de eliminación, los químicos usados en las plantaciones, y otras
cuestiones urbanas (aliviadores pluviales, las zonas de edificación rígida y las obras viales).
Por eso es imprescindible que todos los que habitamos en el mismo territorio, podamos “ver”
cómo actuamos sobre el agua y qué hacemos para cuidarla, y venimos exigiendo que dichos
datos estén sistematizados, “cruzados”, en los sitos web oficiales, hoy colmados de anuncios
y comunicados de prensa.
Las respuestas a las notas obtenidas hasta la fecha fueron muy dispares, algunas son
evasivas, otras, se están consiguiendo. Pero el sólo hecho de elevar las notas, tuvo ya un
efecto: que se empezaron a construir las respuestas, que los Departamentos Ejecutivos de
diferentes Municipios se consultaron entre sí acerca del tema Cuencas y Comité de Cuenca, y
que las respuestas no serán para el vecino o la ONG que las pidió, sino para ser exhibidas,
como siempre debió ser ésa información: PÚBLICA.
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