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ECOSUR con Marina Silva

En ocasión de su breve viaje a Buenos Aires, tuvimos la satisfacción de conversar con
Marina Silva. Fue un encuentro, cálido y fraternal, con la luchadora socio ambiental que
compartió con Chico Mendes las luchas por salvar la selva amazónica junto a los
seringueiros (trabajadores del caucho) empeñados en “demostrar que el progreso sin
destrucción es posible”. Ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008 durante la
presidencia de Lula, antes fue Diputada Estadual por el PT y Senadora (la más joven de
Brasil). La pobreza familiar y su trabajo desde la niñez le produjeron graves afectaciones a
la salud. Alfabetizada a los 16 años, es Profesora de Historia, y psicopedagoga.
Desde su renuncia al Ministerio, sigue trabajando con los movimientos ambientalistas
por generar sustentabilidad: “es una ecuación inversa la del poder, siendo muchos los que
están en contra del modelo, cuentan con poco; y los pocos, detentan todo, también los
espacios de decisión políticos de gobiernos progresistas”.
Con

el

movimiento

“Por

una

nueva

política”

y

formando

el

partido

“Rede

Sustentabilidade”, trabajan por una nueva cultura política; enfatiza que los organismos del
estado sólo deben dar apoyo a las actividades sociales y transformar en POLÍTICAS
PÚBLICAS las buenas ideas de la sociedad. “No pueden los partidos tener el monopolio de la
política,

que

uno

o

dos

partidos

verticales

monopolicen

y

a

los

movimientos

transformadores se los discrimine”.
Convencida de que vivimos una profunda crisis civilizatoria, insiste en la necesidad de
generar activismo y protagonismo social. “No alcanza con contener y regular el mercado, es
necesario replantearse los fundamentos socio ambientales de nuestro actual desarrollo, otro
paradigma de producción y consumo distinto al neoliberal. La comunidad no puede seguir
organizada en función de la producción y el consumo que decide el mercado”.
Plantea la necesidad de trabajar por una efectiva agregación social, la construcción de
empatías, solidaridades y estrategias de reconocimiento y atención de lo diverso. Lo define
como AGREGACIÓN DISPERSIVA. De la diversidad y pluralidad saldrán el calor y la energía
que imantan y atraen, cada uno será un actor “agregador”, integrador.
Acuerda con Víctor Hugo en Los Miserables que “no hay nada más poderoso que una
idea cuyo tiempo ha llegado”
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Adherimos a la convocatoria
En la Cámara de Diputados de la Nación, la Coalición Ciudadana Anti-incineración, y la
Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), convocan a un diálogo con el Dr.
Paul Connett “Incineración de residuos, una mala opción”, en la que se abordará el
modelo de producción y consumo vigente como generador de residuos, las posibilidades
que ofrece el paradigma de Basura Cero y los impactos negativos de la incineración para la
salud, la economía y el ambiente.
El diputado Antonio Riestra y la senadora Norma Morandini facilitan el encuentro, que será
el jueves 13 de junio de 2013
de 14 a 18 hs
en la Sala 5, tercer piso, del edificio anexo de la Cámara de Diputados, Rivadavia 1864
(CABA).
Los interesados en asistir, enviar un e-mail a connettendiputados@yahoo.com.ar indicando
nombre, apellido y DNI, para agilizar el ingreso.
El Dr. Paul Connett es graduado de la Universidad de Cambridge, doctorado en química de
la Universidad de Dartmouth y especializado en Química y Toxicología Ambiental y ha
desarrollado

su

investigación

en

gestión

de

residuos

durante

28

años.

www.AmericanHealthStudies.org
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Reconocimiento a ECOSUR
Entre las celebraciones por el Día del Medio Ambiente, destacamos el acto del C.
Deliberante de Neuquén en reconocimiento al trabajo de distintas organizaciones de la
ciudad de Neuquén “que promueven y desarrollan en forma constante acciones tendientes a
mejorar las condiciones de habitabilidad”, entre las que fue distinguida ECOSUR.
Valoramos ésta legitimación a la terea de nuestros compañeros de la Filial Patagonia
Norte, pero ante todo resaltamos una actitud pocas veces presente en los Organismos del
Estado: la de observar y poner la mira en la sociedad, al menos para un homenaje. Mientras
la mayoría de los actos oficiales fueron conferencias y actividades “de concientización” hacia
la sociedad, y con estudiantes como público preferido.

En coincidencia con el Día del Medio Ambiente
La Corte Suprema de Justicia falló a favor de dejar sin efecto el embargo que el Juzgado
Civil 61 había dispuesto sobre las acciones, dividendos y futuros depósitos bancarios de
Chevron Argentina, en una causa que tramita Ecuador contra la casa matriz de la petrolera

por impacto ambiental.

Chevron

tiene desde el mes pasado un acuerdo con YPF para

explorar en el bloque Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios mundiales de petróleo y
gas no convencional, en Neuquén. Un comunicado de prensa de Chevron expresa que “va a
continuar trabajando intensamente en el país para ayudarlo en su objetivo de lograr la
independencia energética". Toda una apuesta a más dependencia petrolera, a cualquier
costo.
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