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La verdad hay que decirLa, de un año a esta parte vemos que:

Todo esta peor
Hace apenas un año, nos 

detuvimos a considerar 
el estado de los distintos 

temas que componen la agenda 
ambiental de nuestro país, hoy, 
una vez mas, pasamos lista, y el 
panorama es abrumador.

LA MINERÍA A CIELO ABIERTO

Ésta, la mas brutal de las 
formas de extraer minerales 
de nuestra cordillera,  no solo 
ha consolidado su presencia 
en las provincias andinas, sino 
que ha extendido sus garras a la 
misma Córdoba, donde ha sido 
autorizada a iniciar operacio-
nes, poniendo en peligro una 
de las zonas de mayor desarro-
llo turístico del país, caracteri-
zada, por sus bucólicos paisajes 
y la paz de sus serranías, que 
serán alteradas para siempre 
de prosperar estos criminales 
proyectos.

Los habitantes del 
Andalgalá no solamente con-
tinúan luchando para impedir 
el funcionamiento de Bajos de 
la Alumbrera, y sino que ahora 
tienen que defender su suelo 
ancestral, porque han descu-
bierto la presencia de oro, bajo 
el pueblo y pretenden desalo-
jarlo para extraerlo.

El veto a la Ley de Protección 
de Glaciares sigue firme y estos 
tesoros también estan amena-
zados de muerte.

REPRESAS Y  PROYECTOS 
CELULÓSICOS EN 
EL RÍO URUGUAY

A pesar del Fallo del Tribunal 
de La Haya, que confirmó la ile-
galidad de la pastera de Fray 
Bentos, los proyectos celulósi-
cos sobre nuestra región, avan-
zan aceleradamente de la mano 
del gobierno de la Provincia de 
Corrientes, que no ha titubeado 
en falsificar informes técnicos 
para otorgar a los saqueadores 
internacionales de la natura-
leza, los tesoros mas preciados 
del patrimonio provincial. 

La absurda zonificación 
de la Ley de Protección del 
Bosque Nativo propuesta por 
el Partido Radical, gobernante 
en Corrientes, a través de sus 
legisladores, que habilitará la 
destrucción de los Esteros del 
Iberá y la instalación de mega 
plantas de celulosa en esta pro-
vincia, auguran un futuro de 
cloaca a los grandes ríos de la 
región.

El actual gobernador, 
Ricardo Colombi, ha ratificado 
su intención de que se constru-
yan las represas del Proyecto 
Garabí.

LA AGRICULTURA MONSANTO

A pesar de las leyes y los 
organismos gubernamenta-
les, que deberían protegernos, 
como la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Provincia de 
Entre Ríos, ó la Dirección de 
Recursos Naturales, los des-
montes para incorporar sue-
los frágiles al modelo sojero 
monsanto-dependiente que 
esta envenenando la gente, los 
suelos y los acuíferos, avanza 
desenfrenado, sin control, alte-
rando definitivamente nuestra 
geografía, desertificando nues-
tros suelos, agotando nuestros 
recursos.

Comienzan a escucharse las 
voces de algunos productores, 
que vienen sembrando siste-
máticamente soja, apoyados 
en el paquete tecnológico de 
Monsanto, sobre la destrucción 
de sus suelos, agotados por el 
monocultivo y quemados por 
los agrotóxicos empleados.

Un llamado a la esperanza, 
lo constituyen los primeros fa-
llos de la justicia a favor de la 
gente y la naturaleza, que estan 
comenzando a limitar las fu-
migaciones criminales de pro-
ductos tóxicos, habituales en la 
agricultura.

LA AMENAZA QUE PESA SOBRE 
EL ACUÍFERO GUARANÍ

Hace un tiempo 
FUNDAVIDA denunció el 
acuerdo firmado en febrero 
por el Gobernador Urribarri, 
cediendo y autorizando a YPF, 
la exploración petrolera en el 
Acuífero Guaraní.

Desde un comienzo comen-
zamos a recibir la solidaridad 
y adhesión de todos los ciuda-
danos que pretenden preservar 
la naturaleza de la provincia y 
alejarla de las garras de los sa-
queadores ambientales.

El gobernador, preocupa-
do por el alcance de nuestra 
denuncia, nos llamó a una re-
unión, para explicarnos que no 
había peligro alguno, porque 
estábamos protegidos por la 

en eL día mundiaL deL medio ambiente debemos confesarLes aLgo:

El medio ambiente no existe

El grito / Edvard Munch (1863-1944).

Guillermo Luciano  

La mercantilización extre-
ma de nuestra sociedad nos 
lleva a banalizar todas las co-
sas.  Una de las practicas mas 
comunes, es declararlas…
”Día de..”, transformando 
cualquier efemérides en una 
oportunidad de profundizar 
el consumismo insostenible 
y  extremo, que esta conde-
nando a la raza humana a su 
desaparición.  ¿Qué nos ven-
derán el día del medio am-
biente, los mercachifles de 
souvenir? 

El hombre y el medio am-
biente son la misma cosa, no 
pueden existir el uno sin el 
otro.    De hecho si no existiese 
el hombre, el medio ambien-
te no existiría, simplemente 
sería.

Pero nosotros, en nuestra 
extrema insensatez, nos per-
mitimos proponerlo como 
una entidad aparte de noso-
tros, como si el absurdo de 
pensar que el hombre puede 
existir SIN el medio ambiente, 
fuese una posibilidad.

El ser humano ES el agua, 
el ser humano ES el aire, el ser 
humano ES la naturaleza.    Si 
estos no fuesen, el Hombre no 
existiría.

Sin embargo en nuestra su-
pina soberbia, nos atribuimos 
la posibilidad de considerar 
nuestra existencia indepen-
diente del medio ambiente.

Algo absurdo.
Hablamos del deterioro del 

medio ambiente como si lo pu-
diéramos sortear ó remediar, 

como si tuviéramos la posi-
bilidad de arreglarnos igual 
sin él, aunque se destruya y 
contamine.

Nuestro cinismo nos lleva 
a afirmar….”el progreso siem-
pre contamina” como la leta-
nía previa a la aceptación re-
signada de las catástrofes que 
nos estan llevando al abismo.

Sin embargo este mode-
lo suicida es apenas un mi-
lisegundo en el tiempo en la 
historia.

Salvo en los tres últimos 
siglos, el hombre siempre vi-
vió en relativa armonía con la 
naturaleza.

Fue el modelo de consu-
mismo irracional, impuesto 
por la revolución industrial, lo 
que nos llevó al actual estado 
de cosas.

Queda poco tiempo, los 
pronósticos se agravan y los 
anticipos catastróficos se 
concretan  día a día.

Pero desastres como lo que 
esta ocurriendo en el Golfo de 
México, en ves de llevarnos a 
la reflexión, ocurren al lado 
de nuestros gobernantes, que 
están sordos a otros sonidos 
que no sean los de monedas 
golpeándose entre sí.

Gobernador Urribarri sus-
penda ya, la autorización para 
perforar el acuífero guaraní, 
que otorgó a YPF.

presunta responsabilidad em-
presaria de YPF.

El fenomenal desastre que 
esta ocurriendo en estos días 
en el Golfo de Méjico, donde 
una de las más grandes compa-
ñías petroleras del planeta, BP 
British Petroleum,  provocó una 
catástrofe que amenaza afectar 
la humanidad y el planeta, sin 
fronteras ni distancias, puso 
en evidencia la gravedad de la 
amenaza que denunciáramos.

Como siempre la realidad 
supera con creces la ficción.

Si no logramos que se anule 
este insensato acuerdo, nues-
tro mayor tesoro estará en pe-
ligro absoluto y con él el futuro 
regional.

PERO NO TODO ESTA PERDIDO, 
HAY ESPERANZAS

Y la esperanza como siem-
pre esta en la gente, los ciuda-
danos comunes, que día tras 
día se movilizan y se suman 
para defender incondicional-
mente la vida y la naturaleza.

A todos ellos los abrazamos 
desde FUNDAVIDA y los con-
vocamos a no desfallecer, un 
mundo mejor es posible, pero 
solo si todos luchamos unidos 
para lograrlo.


