hoja abierta
Noviembre 2011

Número 58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escribiendo en la tierra

“Los conflictos se resuelven por el diálogo”… repiten cada día los compañeros y hermanos de
Cristian Ferreyra (25 años, dos hijos) en los actos y conferencias donde denuncian su
asesinato el pasado 16 de noviembre frente a su casa en San Antonio, norte de Santiago del
Estero. Sólo por vivir en el lugar donde nació, por vivir del monte como sus abuelos, por
cuidar del monte como sólo ellos….
“Los conflictos se resuelven por el diálogo”… reiteran sus hermanos de la comunidad Qom La
Primavera, al conmemorar el aniversario de las muertes en Formosa… mientras los
acompañan.
Pudimos escucharlos en Buenos Aires. Leer en sus palabras la historia nuestra.
No es una disputa por tierras, no está en discusión de quiénes son tales hectáreas, ni desde
cuándo… Si son extranjeros o son argentinos. No hay Escritura de propiedad. No es
confrontación entre “ricos y pobres”, los que tienen y los que no tienen…
La confrontación es entre “privado y público”. Entre uso respetuoso de la naturaleza y
apropiación extractiva de la naturaleza. Es por el “imprescindible derecho a la Tierra, en cuyo
arraigo se realiza el ser, en su identidad y en la construcción de los sentidos existenciales”.
(C. Galano)
Pudimos escucharlos en Buenos Aires. Con compañeros de ECOSUR y del Espacio
InterCuencas, leer en sus palabras el sentido de nuestras luchas ambientales:
-

al oponernos a las construcciones en las zonas costeras del Río de la Plata

-

al impedir modificaciones en islas del Delta

-

al presentarnos ante la Justicia para amparar sitios de valor ambiental o cultural

-

al denunciar proyectos de extracción mineral que afectan toda una Cuenca (cinco
provincias en el caso de Potasio Río Colorado) y gran uso de energía fósil

-

al exigir a cada organismo del Estado el pleno ejercicio de sus funciones para cuidar
humedales y reservas de agua

No es para que las tierras sean de unos o sean de otros, sino para todos. Como lo es la
naturaleza. Pero sólo las cuidan algunos, no son todos. El Proyecto de ley de protección del
dominio nacional de las tierras rurales, inició un debate imprescindible. Los pobladores
originarios, guardianes de tierras, de bosques, del agua, nos anuncian cómo la vida persiste.
Ojalá podamos escuchar.
___________________________________________________________________________

Este Boletín de difusión lo edita la Fundación ECOSUR
Si desea contactarnos, puede hacerlo al CE :

ecosur@fundacionecosur.org.ar

Si desea revisar las Hojas Abiertas anteriores, puede ingresar a:

http://www.fundacionecosur.org.ar/
(Si no desea recibir más esta Hoja Abierta, reenvíe con REMOVER)

