

Tunuyán / Mendoza
Asambleas socioambientales de todo el país resolvieron en Mendoza profundizar las acciones contra la minería y los agronegocios

Escrache a Cristina en La Rioja, cartas al congreso por la ley de glaciares y boicot al parís Dakar, entre las medidas. 
Asambleas y grupos de todo el país reunidos en el octavo Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas ratificaron el rechazo a los megaproyectos mineros y al monocultivo de soja. Las medidas de acción directa (tales como bloqueos a camiones, cortes de ruta, escraches y marchas) y las denuncias penales (siguiendo la presión lograda con el procesamiento de un directivo de minera La Alumbrera Julian Patricio Rooney). Se decidio avanzará en nuevas estrategias relativas a contrarrestar la penetración de las mineras en ámbitos educativos. 
El veto de la ley de glaciares, el incremento del monocultivo de la soja, la entrega de los bienes comunes en general, el sometimiento de las poblaciones que deben acatar modelos digitados a nivel global, la desigualdad generada, las consecuencias en todos los órdenes, mueven cada vez más a la poblaciones a rechazar las imposiciones, defendiendo la búsqueda de modos de producción y consumo más saludables para las comunidades y su ambiente.   
El próximo encuentro de la UAC se hará en abril 2009 en San Juan. Se eligió la provincia cuyana por el carácter autócrata del gobernador José Luis Gioja partícipe del pool sojero (se sembrará más soja en San Juan), empresario y socio de los proyectos mineros instalados en el país, y ahora responsable de impulsar el plan nuclear  argentino. Según las asambleas existentes, Gioja y los Kirchner, vetaron  la ley de glaciares en connivencia con las corporaciones mineras. En su provincia Gioja es proveedor de la minera Barrick Gold, propietario de  varios medios de comunicación, asesor de la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y responsable del Código Contravencional que prohíbe las reuniones y expresiones de vecinos que discuten la megamineria metalífera que contamina, destruye y saquea. Se vale de legislación anticostitucional como prohibir las audiencias públicas en los proyectos mineros.

En el encuentro se alertó una vez más sobre la inminencia de emprendimientos contaminantes como Agua Rica cuyo Informe de Impacto Ambiental fue rechazado por los asambleístas, y  el proyecto binacional Pascua Lama, verdadero vaciamiento de cuencas de agua, de energía y de minerales críticos y estratégicos irrepetibles cada vez más escasos


En el encuentro se denunció el avance del plan nuclear argentino, la manipulación de los manuales de estudio con información tendenciosa sobre minería, la persecución a docentes, los planes de becas para materias relacionadas con minería, la contaminación social y cultural, el discurso hegemónico de los medios de comunicación,   el soborno de académicos y de universidades con el objeto de lograr informes favorables para los intereses transnacionales, los programas de cooptación de las mineras, la criminalización de las manifestaciones, la colaboración del aparato represivo del estado en la defensa de los intereses empresariales, la destrucción de las economías regionales y la tremenda diáspora que significa abandonar territorios ocupados por la invasión minera globalizada.  
 

