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Detener la minería a cielo abierto es luchar por la dignidad de un pueblo

Los hechos acontecidos recientemente y de público conocimiento en torno a la toma de la Legislatura Provincial por parte de operadores del gobernador de la provincia, Miguel Ángel Maza, desnudan en toda su crudeza las patologías profundas que la democracia Riojana tiene, desde ya hace mucho tiempo.

Reconocemos a un poder Legislativo que responde a las directivas de una de las líneas del Justicialismo local, y que “comenzó a funcionar” cuando se desató la feroz interna de la cual el conjunto de la sociedad está siendo testigo y víctima, demostrando así cuáles son sus verdaderos intereses a la hora de legislar: no la defensa de los intereses genuinos de las personas y del pueblo, sino el deseo de ocupar el lugar que hoy el Mazismo está ocupando.

Sentimos indignación frente a un poder Ejecutivo que es capaz de cualquier cosa con tal de mantener su hegemonía, y que repartió dinero y mandó a cerrar oficinas de la administración pública para “arrear” a los empleados que, con miedo de perder sus puestos de trabajo, se dirigieron a la Legislatura el viernes pasado, en un intento desesperado por no perder el lugar de poder que está ocupando.

Y también es de extrema gravedad que todo esto pase en una provincia que tiene un poder judicial totalmente dependiente del poder político, que no actúa por compromiso con la verdadera Justicia, sino por mandato de quienes tienen el dinero para comprar y vender los destinos de las gentes.

En el medio de esta situación tan grave, sigue en pie el reclamo de ciudadanos de Chilecito, Famatina, Pituil, de nuestra capital, y de otros lugares de la provincia, que no quieren permitir que en el Cordón del Famatina se lleven adelante proyectos mega mineros que utilizan métodos sumamente agresivos contra el ambiente, y que son llevados adelante por empresas que vienen con el sólo objetivo de enriquecerse rápido, sin importar los costos económicos, sociales y ambientales que las poblaciones locales paguen, atentando así contra cualquier proyecto de desarrollo local sustentable.

El reclamo contra la mega minería, que deja a pueblos empobrecidos y contaminados, tuvo y tiene todos los componentes de creatividad y participación de un pueblo de pie, que no se resigna a que unos cuantos pseudo – políticos, formados en la filosofía de los noventa, continúen con la entrega de los recursos de nuestra tierra.

Nos parece importante, en este momento, traer a nuestra muchas veces frágil memoria popular:
	La primera asamblea desarrollada en Famatina, en donde ciudadanos informados enfrentaron a un improvisado y asustadizo Abel Nonino que, ruborizado, debió reconocer lo incompatible que era reunir, en un solo cargo el control y cuidado del medio ambiente, por un lado, y la promoción de emprendimientos mineros, por el otro (él es secretario de medio ambiente y minería de la provincia).

Las innumerables conferencias del destacado periodista Javier Rodríguez Pardo que en centros vecinales y diferentes espacios difundió la peligrosidad de este tipo de proyectos mineros.
El papel que jugaron los docentes, que con la difusión del video “Asecho a la ilusión”, devolvieron a la escuela el sentido liberador que muchas veces se omite en las instituciones educativas.
	La marcha en la ciudad capital de La Rioja que realizaron los ciudadanos de Chilecito, Famatina, y de otros lugares que se solidarizaron.
	La multitudinaria marcha estudiantil que se realizó en Chilecito

La participación de Riojanos en la gran marcha Federal contra todas las expresiones de mega emprendimientos contaminantes y de saqueo de los recursos de nuestros pueblos, que tuvo lugar en Buenos Aires el pasado 12 de Diciembre.

Este camino de lucha no ha sido en vano. En la opinión pública se ha despertado una sensibilidad y un sentimiento de rechazo a la posibilidad de que la empresa Barrick Gold, en conjunción con la Yamiri Gold & Energy Corp., extraigan oro del Famatina – que no es necesario para ningún niño que hoy nace, parafraseando la engañosa propaganda oficial que circula por La Rioja – a costa de la salud del agua, de las tierras, del aire, de las plantas, animales y personas de los alrededores del Cordón del Famatina. Además, las poblaciones de Argentina y Chile que están enfrentándose a la misma problemática, están fortaleciéndose juntas, compartiendo experiencias, y buscando caminos creativos y eficaces que permitan evitar que este tipo de proyectos avancen, a pesar de la voluntad de los pueblos.

Y mientras el gobierno inventa informes de impacto ambiental favorables a la minería a cielo abierto por lixiviación con uso de sustancias tóxicas, aparece como testigo irrefutable el camión volcado en La Herradura, camino a Aimogasta, que derramó Nitrato Amónico (sustancia que puede producir incendios explotando por calor, contaminación o lluvia), cuyo destino final era Bajo la Alumbrera, lugar donde ya se está llevando adelante, desde hace tiempo, un proyecto mega minero como el que se quiere realizar aquí, y con consecuencias nefastas, conocidas por todos.

Cabe subrayar el paso dado, en el marco de la misma lucha por la protección del medio ambiente, en la provincia de Mendoza: la Justicia dio órdenes de detener un emprendimiento minero de similares características al que se pretende instalar en la cumbre del Famatina.

Al día de la fecha, y como resultado de las luchas de un pueblo de pie, los departamentos Chilecito y Famatina cuentan, respectivamente, con ordenanzas que quieren ser la base sobre la que se debería formular una ley que prohíba este tipo de minería – contaminante y saqueadora – en la provincia.

Seguimos exigiendo que el código de minería de la nación, pensado para favorecer a los grandes empresarios y no en función de los intereses de la gente, sea derogado y reemplazado por uno realmente justo y consensuado por los pueblos que se ven afectados por la minería.

Seguimos exigiendo que se den a conocer los documentos y convenios que ya se han firmado entre el Estado provincial, la Yamiri Gold & Energy  Corp., y la Barrick Gold.

Seguimos exigiendo que el gobierno provincial, en sus tres poderes, garantice las condiciones para que se sancione una ley que prohíba la explotación minera por lixiviación que hace uso de sustancias tóxicas, en cualquier lugar del territorio de La Rioja.

Reivindicamos la organización y el tesón de quienes defienden nuestros recursos en el Valle de Antinaco – Los Colorados.

Vecinos autoconvocados,
organizaciones políticas, sociales y culturales
de la ciudad capital de La Rioja.

