
 
 

Las Organizaciones Sociales abajo firmantes nos autoconvocados a un 
primer Encuentro en la ciudad de Corrientes –RA- el próximo sábado 25 de 
febrero de 2012, aniversario del nacimiento del Libertador, General José de 
San Martín, sosteniendo nuestra oposición a la mercantilización de la 
Naturaleza y Acuíferos en la región, con el fin de acordar acciones en defensa 
de la biodiversidad, que significa defender nuestra Vida. 

Somos la mayoría de los pobladores de la gran región de los Humedales 
de la cuenca del Río de la Plata, alarmados por el aumento de los proyectos 
impulsados desde una dirigencia política que insiste en avanzar sobre la 
naturaleza y los acuíferos regionales con un modelo productivo de explotación 
intensiva primaria y de industrias “basuras” que están llevando al planeta a una 
crisis terminal. 
          Basta mencionar la dimensión de los proyectos como: 

- El complejo de Garabí que con sus dos endicamientos en Garabí y 
Panambí provocará en la región los conocidos flagelos de 
contaminación, interrupción del flujo de las aguas, el desplazamiento de 
pobladores y destrucción de la naturaleza. En Salto Grande –ER-  este 
año por segunda vez y en forma consecutiva se ha prohibido el uso 
recreativo de las aguas por el aumento de floraciones algales 
mortalmente tóxicas para los seres humanos. 

- Las arroceras que contaminan en los Esteros del Ibera. 
- El intento de privatización de un curso de agua en Corrientes, el arroyo 

Ayuí, para entregárselo a un especulador internacional y sus socios 
locales. 

- Los proyectos de instalación de fábricas de pasta de celulosa en la 
provincia de Corrientes como el recientemente anunciado para los 
alrededores de la ciudad de Ituzaingó, sobre el río Paraná y otra sobre el 
río Uruguay. 



- El avance de proyectos de monocultivos forestales, con el 
desplazamiento de los pobladores originarios de sus lugares ancestrales 
y el uso de agroquímicos contaminantes de las aguas en la región. 

- La anulación por parte de la legislatura de Entre Ríos de las leyes que 
declaraban patrimonio intangible de todos los entrerrianos las tierras 
fiscales de la provincia y preservaban los humedales de las 
fumigaciones con agrotóxicos y la agricultura industrial. 

- La privatización en esta provincia de centenares de miles de hectá reas, 
que de cumplirse la Ley recientemente sancionada serán puestas al 
servicio de la explotación intensiva. 

 
Nos encontraremos en la Ciudad de Corrientes en la sede de la 

Asamblea Ciudadana de Corrientes, cita en Juan de Vera 1497 de esta ciudad 
el próximo 25 de febrero a las 18,00 horas, para realizar: 

1- Evaluación ambiental de la región sobre la situación de 
proyectos cuestionados por las organizaciones sociales. 

2- Establecer un Plan de Acción en defensa de la Naturaleza para 
el Buen Vivir, impidiendo la realización de estos proyectos. 

3- Organizar una coordinación regional para llevar adelante el 
Plan de Acción acordado. 

 
Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientalistas y gremiales a 
participar en el Encuentro tomando contacto a través de los datos consignados: 

 
   

-Asamblea Ciudadana de Corrientes 
asambleaciudadanadecorrientes@gmail.com TE 03783439363 
 
-ATE Asociación de Trabajadores del Estado  -Corrientes- 
 
-Guardianes del Iberá 
Emilio Spataro coordinador@salvemosalibera.org.ar 
 
-Ipodagua 
sergiogiachino@ipodagua.com 
 
-No a las Pasteras en Ituzaingó 
ger_itu@hotmail.com 
 
-Fundavida –  La Fundación del Guaran 
maildefundavida@gmail.com   
 
 
-Radio Asamblea FM 100.3 –La voz de los pueblos Libres –Corrientes-Ctes. 
orlandopascua@yahoo.com.ar 
  
Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UN ER. 
info@porunanuevaeconomia.com.ar 


