Comienzo de la transmisión de Radio Máxima.
Fabián Magnota.
Están llegando los integrantes más conocidos, por allí, de la Asamblea Ciudadana
Ambiental y una estimación, así, digamos, a primera mirada, entre 300, 400
personas, más o menos, ya han ingresado, han llegado aquí al gimnasio Juventud
Unida, donde se va a desarrollar la asamblea. Recordemos que, en primera
instancia, los técnicos, los profesionales que conforman el equipo técnico de la ACA
van a brindar un informe sobre La Haya, para lo cual se ha colocado una pantalla
para que toda la gente pueda ver y después sí van a empezar las exposiciones.
Ahora vamos a averiguar si ya hay oradores anotados, qué número de oradores se
han inscripto hasta el momento, porque hay mucha expectativa, de algunos medios
nacionales también, a ver qué puede pasar con el análisis de las diversas medidas
de acción a futuro, qué puede pasar con el corte de ruta y demás.
Bueno, lo saludamos también a Enrique Benbenasti, aquí en esta tarde un poquito
destemplada, ¿no es cierto Enrique?
Enrique Benbenasti.
Así es, hola Fabián, hola Raquel y a toda la audiencia. Sí, la expectativa en una
tarde, diría yo, fresca y aquí agradable, dentro del gimnasio cerrado de Juventud
Unida y la expectativa que genera todo esto, desde hace ya unos cuantos días,
desde que se conoció la noticia de que se haría una asamblea ampliada este
domingo 16 a esta hora, bueno, comenzaron todas las conjeturas y el análisis de
aquellos que piensan qué puede ocurrir esta tarde, qué puede salir, qué se puede
generar en este debate de ideas que se planteó, donde muchos, por ahí, centraron,
cuando analizaban, los medios nacionales, que de aquí, en verdad, parecía que la
única discusión es si se levanta o no el corte, cuando en verdad se busca una
discusión mucho más profunda también, es decir, aquellos que propongan el
levantamiento del corte que propongan además cuál es la medida superadora para
esto y aquellos que proponen la continuidad del corte que también propongan cuál
es la medida a seguir, qué otras ideas además de el levantamiento o no del corte.
Este es un punto y el otro también tiene que ver con el análisis de algunas
respuestas del Uruguay esta semana, que no cayeron bien, con esta idea de
monitorear justamente Botnia de adentro, cosa que el Uruguay rechaza y que esto
también para aquellos que venían con algunas ideas o habían anotado en su
papelito qué iban a plantear hoy en la asamblea tal vez modificó alguna cosa y van
a plantear alguna medida más enérgica por parte, tal vez, del gobierno argentino,
bueno, uno espera aquí un amplio debate de ideas, fundamental para poder
analizar cómo continuar la lucha, insisto, mucho más allá del levantamiento o no
del corte, sino cómo seguir la lucha ambiental después del fallo de La Haya.
La expectativa, entonces, de esta asamblea ampliada y vamos a ir conociendo de a
poco la metodología de, justamente, cómo se va a desarrollar todo esto, con el
tiempo que tendrán cada uno para exponer, con algún minuto adicional si así lo
necesitan y también, para que quede todo por escrito, Raquel, ¿no?
Raquel Patt.
Exactamente, tres coordinadores va a tener la asamblea: Juan Veronessi, Poli
Cabrera y Roberto Marchesini van a ser los coordinadores, el comienzo se va a dar
con la lectura de la proclama, el saludo, obviamente, una especie de charla técnica,
donde se van a brindar detalles de lo que ha hecho la asamblea hasta ahora, de lo
que ha sido el fallo de La Haya, bueno, un pequeño resumen, digamos, de lo que se
ha dado hasta aquí.
No se ha abierto todavía la lista de inscriptos, de oradores, digamos, hasta ahora
no hay oradores inscriptos porque, sencillamente no se ha llamado a la gente a
inscribirse, sí, dos personas, que, bueno, una de ellas sería Delia Villalba, que van a
hablar, digamos, a la gente, pero no con alguna propuesta en especial sino que una
especie de saludo, así que, hasta ahora, todavía no se le ha comunicado a la gente

que puede acercarse por aquí, para hacer su propuesta, para someterla o no a
votación…
(Continúan los comentarios de los periodistas.)
Entrevista a Juan Veronessi antes del comienzo de la asamblea.
Periodista de Radio Máxima. Está aquí con nosotros Juan Veronessi, que va a
ser uno de los coordinadores, Juan, ¿no?, de la asamblea.
Juan Veronessi. Así es, coordinador y aparte moderador en algunos casos. El
coordinador central va a ser el gringo Marchesini.
Periodista de Radio Máxima. Bueno, y ¿qué nos puede anticipar, Juan, respecto
del desarrollo de la asamblea?
Juan Veronessi. Nosotros tenemos previsto algunas cosas muy importantes, como
ser el inicio de la asamblea y la exposición por parte de los técnicos y de los
abogados de lo que ellos opinan respecto al dictamen de La Haya y respecto a la
presentación argentina ante el mismo tribunal. A renglón seguido, ya se va a abrir
la explicación de cómo funciona la asamblea en sí y a abrir la participación del
público como oradores. Por supuesto, creemos que va a haber una ratificación de la
lucha de Gualeguaychú en contra de Botnia, no hay lugar a dudas.
Periodista de Radio Máxima. Sigue llegando gente, Juan, ¿eh?
Juan Veronessi. Sigue llegando, por suerte, está cada vez más lindo el salón, se
está llenando, no del todo todavía, pero va habiendo muchísima gente que
participa, quien escucha este mensaje, acérquese, será bienvenido y tendrá su
oportunidad de expresarse.
Periodista de Radio Máxima. ¿Hay alguna estimación, más o menos, de cuánto
puede llegar a durar la tarde de asamblea? No.
Juan Veronessi. No, porque podemos prever la primera parte del programa, pero
el tema del intercambio de opiniones puede ser muy largo, no sabemos. Se abrirá
el debate para que pueda participar todo el que quiera.
Periodista de Radio Máxima. Así que dentro de un rato ya empiezan los técnicos
con el informe…
Juan Veronessi. Exacto, vamos a iniciar, como de costumbre, con el himno
nacional y luego le daremos la palabra, después de algunas explicaciones de cómo
va a funcionar la asamblea, le daremos la palabra a los técnicos y a los abogados.
Periodista de Radio Máxima. ¿Se sabe si va a venir algunos de los grupos que,
no sé, han manifestado oposición al corte o han manifestado…?
Juan Veronessi. Personalmente no tengo conocimiento de que vengan o no, ni sí
ni no, ahora, creo que la convocatoria ha sido muy clara, es para todos los que
quieran venir a participar de cómo seguir adelante en la lucha. Por supuesto, estén
o no con el corte, pueden venir a participar, pero quiero dejar en claro, esto es en
gran parte para manifestarnos en contra de Botnia.
Periodista de Radio Máxima. Bueno, Juan, muchas gracias.
Juan Veronessi. Gracias a ustedes y bienvenidos a esta gran reunión.
Periodista de Radio Máxima. Bueno, que salga todo bien.
Juan Veronessi, uno de los coordinadores de la asamblea y estamos leyendo los
mensajes de las enormes banderas que dan un contexto, un marco, a este estadio
de Juventud Unida, estadio de basket, Sí a la vida, dice una bandera blanca con
enormes letras azules. Ilegal, violador, Botnia-UPM y Gobierno uruguayo violador.
Gualeguaychú con los pueblos de la cuenca del río Uruguay ratifica su indeclinable
decisión de luchar por todos los medios pacíficos posibles para lograr el

desmantelamiento de Botnia-UPM, dice una de las banderas grandes también con
letras azules sobre fondo blanco y hay un apoyo muy fuerte de la Asamblea
Ambiental de Colón, Asamblea Popular Ambiental de Colón, que dice y unos metros
más adelante, digamos, empieza la fila de sillas, ya prácticamente no hay lugar en
sillas,así que los que van llegando van a ser derivados a la tribuna, Raquel..
Raquel Patt. Sí, es como que el grueso de la gente empezó a llegar poco después
de las tres, ¿no? y toda junta, porque alrededor de las tres de la tarde era muy
poca la gente que había, bueno, el número que vos marcabas pero ahora ya no
quedan sillas libres, excepto algunas aquí adelante en la primera fila, así que la
gente que está entrando ahora está optando directamente por ubicarse en las
tribunas, ahí ya estamos viendo al grupo de asamblea juvenil que se ha ubicado en
unos lugares de la tribuna y el resto, que se está ubicando la gente.
La bandera de Arroyo Verde, también, estamos viendo, Fabián, ahí, es uno de los
carteles que se suman al resto de los que vos leías recién.
Fabián Magnota. Por allá otra bandera más que estamos tratando de ver, son
todos apoyos a la asamblea…
Raquel Patt. Sí a la vida igual a resistencia igual a más buen vivir, más creencia,
creo que es lo que dice, más corte
Fabián Magnota. Coherencia…
Raquel Patt. Coherencia, más corte de Arroyo Verde.
Fabián Magnota. Sí, estamos leyendo, estamos un poco lejos de los carteles.
Botnia contamina, causa nacional Gualeguaychú, todo Gualeguaychú sí a la vida,
fuera Botnia, Asamblea de la cuenca del río Uruguay, gobierno uruguayo violador,
Botnia-UPM ilegal.
La verdad, son, (cuenta),y una veintena de banderas en toda la vuelta del estadio,
le dan un colorido distinto a lo que es esta asamblea que está en sus inicios, porque
todavía sigue llegando gente aquí al estadio, al gimnasio de Juventud Unida. Está
informando Raúl Subías aquí sobre la ubicación de los baños y la ubicación de una
cantina preparada por el club, a beneficio, precisamente, de la escuela del club,
venta de agua, agua caliente, tortas fritas y demás, porque se presume que va a
ser una asamblea no muy breve, en principio, que reiteramos que consta de dos
partes, la primera parte informativa por parte de los técnicos, abogados, químicos,
ingenieros, sobre el fallo de La Haya y la segunda parte ya la ronda de expositores,
que nadie sabe todavía si los expositores van a ser dos u ocho o quince o veinte,
porque esto va a surgir una vez que se cierra la lista de inscripciones. Enrique…
Enrique Benbenasti. Si, Fabián, está también la gente que por ahí para estar más
cómoda se ubica en las tribunas, ¿no?, está más, con el mate, charlando, están
pidiendo que por favor se completen las sillas, ya la mayoría está completa, pero al
menos quieren tener una visión más clara los organizadores de los presentes, por
eso también piden, al menos para saber, ya hay un número de sillas, que las sillas
estén completas y de ahí en más poder contabilizar también la gente que está en
las tribunas.
Un contexto muy particular, Fabián, porque uno observa que los medios están
siguiendo muy de cerca todo esto, digo los medios nacionales, más allá de los
medios de Gualeguaychú, porque todos calculan que de aquí puede salir una
definición…
…claro, esto marca también el interés, de los fraybentinos, el interés de los
uruguayos por acompañar la lucha de Gualeguaychú y por supuesto, para que
Botnia sea erradicada.

Entrevista a Delia Villalba antes de que comience la asamblea.
Periodista de radio Máxima. Es infaltable, Delia, es prácticamente firme, si hay
movilización, hay asamblea, está Delia Villalba, justamente hablábamos de la
representatividad uruguaya y Delia es un sinónimo de ello, ¿no? ¿Tiene un dato,
Raquel, sobre Delia?
Raquel. La primera oradora, va a ser, sí, pidió, pidió el primer lugar, Delia.
Delia Villalba. No, yo no pedí…
Periodista de radio Máxima Ah, se lo dieron entonces… Bueno, Delia, contanos,
nosotros sabemos cómo se vivió en Argentina la semana previa a esto, es decir,
hay una mirada de los medios, simplificaron por ahí, corte sí o corte no, el sentido
de esta asamblea, ¿que pasó en Uruguay en estos días?
Delia Villalba. Bueno, el 9 de mayo fueron las elecciones departamentales y lo
que, en cierto modo parece que algunas cabezas se están abriendo. La intendencia
de Montevideo se ganó, pero con cien mil votos menos, que eso importa, además
con muchos votos en blanco y muchos votos anulados y el Frente Amplio, es decir,
el partido político que está gobernando a nivel nacional, perdió algunas
intendencias, eso habla de que el uruguayo común y corriente, el que vota, está
pensando y eso es muy importante. Cuando el uruguayo piensa, yo creo que puede
ser capaz de darse cuenta, de reflexionar, en qué situación de riesgo, en qué
situación de peligro está el país y la gente, entonces, es como que trae algunas
esperanzas.
Periodista de radio Máxima. Delia, personalmente, ¿con qué expectativa venís a
esta asamblea de hoy?
Delia Villalba. Yo, la expectativa que tengo, como siempre, es respetar la libertad
de la asamblea, la asamblea de Gualeguaychú siempre se ha comportado en forma
muy creativa, con mucha conciencia, no solo ambiental sino conciencia ciudadana,
así que yo vengo, simplemente, bueno, como a dar un apoyo y bueno, porque
además, tengo amigos, como Víctor Cardona, que me trae para acá y porque me
gusta estar con ustedes en estos momentos tan importantes.
Periodista de radio Máxima ¿Va a ser oradora, hoy, va a pedir para hablar?
Delia Villalba Sí, pero algunas palabritas nomás, sí, para dirigirme a los amigos,
porque ustedes son nuestros amigos, nuestros compañeros de lucha y como
siempre he dicho, la ciudadanía de Gualeguaychú ha tomado una actitud ejemplar
en todo el mundo, no solo por el aspecto ambiental sino también cómo quiere la
vida, cómo la defiende y qué actitud, debería ser el ejemplo para el todo el mundo,
en estos temas.
Periodista de radio Máxima Quería preguntarle a Delia, qué repercusión tenía en
Uruguay esta asamblea y si te preguntaban con qué expectativas venías, si podía
surgir aquí alguna, tal vez alguna medida, tal vez, como podía ser levantar o no el
corte, ¿qué te preguntaban, qué te consultaban?
Delia Villalba No, no, le digo, la expectativa mía siempre ha sido respetar la
libertad de la asamblea de Gualeguaychú, que ha demostrado, que ha sido muy
reflexiva, muy conciente, que sabe cómo hacer las cosas, así que la expectativa es
que la asamblea de Gualeguaychú, el pueblo de Gualeguaychú siga en la postura de
defender la vida, de defender la región y con eso me basta.
Periodista de radio Máxima ¿Cómo analizás la noticia que surgió esta semana
que el Uruguay justamente se opone a que se monitoree Botnia desde adentro?
Delia Villalba. Realmente, esto es una opinión personal, no sé si sirve el
monitoreo desde adentro, me parece que más sería el monitoreo del aire, del agua,
bueno, de todos esos otros elementos, porque de adentro de Botnia, no sé, de

repente estoy equivocada, pero me parece que, yo no doy ni un paso ni un peso
por eso.
Periodista de radio Máxima Y la última es, después de los encuentros de Cristina
y Mujica, ¿cambió algo de lo que pensabas o expectativas que tenías sobre esos
encuentros?
Delia Villalba. No, no, porque para mí la expectativa siempre ha estado en cuál es
la actitud del pueblo de Gualeguaychú, cuál es la manera de pensar que tiene,
todavía no me han defraudado, así que lo que hagan los gobernantes, sobretodo los
gobernantes en el Uruguay, que desde hace un tiempo digo que son gobiernos
contra el pueblo, por lo menos contra el pueblo uruguayo, así que, ¿qué
expectativas puedo tener?
Entrevista a Víctor Cardona antes del comienzo de la asamblea.
Periodista. Mientras tanto aprovechamos para saludarlo a Víctor Cardona, que
viene de Mercedes, República Oriental del Uruguay, ¿qué tal Víctor?
Víctor Cardona. ¿Qué tal, cómo andan ustedes?
Periodista ¿Conforme en principio con el movimiento de gente, o no?
Víctor Cardona. Sí, me parece importante esta expresión, me parece importante
la discusión, yo creo que es una cosa que le ha hecho bien siempre a la asamblea
de Gualeguaychú y es una de las cosas que nosotros debemos mirar y refrescar los
muchachos uruguayos, esta expresión, tan abierta y tan participativa, de, al menos
de parte de la población.
Periodista. Bueno, y vos ¿como viviste lo que hablábamos con Delia, lo que pasó
en Uruguay en los últimos días, con respecto a las elecciones, con respecto a la
nula voluntad que se muestra de colaborar con un control?
Víctor Cardona. Evidentemente que siempre hay situaciones políticas que van
generando o pueden abrir más espacio que es para la lucha de la gente, o sea, para
la participación y lucha y sobretodo para que nosotros los que estamos, -digo
nosotros para los uruguayos-, que estamos medio apagados o medio desperdigados
nos permita un poco más de aire y más de respiro para seguir planteando lo que
realmente tenemos que plantear, ¿no?, o sea, los verdaderos problemas que
tenemos, no solamente en Uruguay sino en América Latina….
..Tengo oportunidad de venir a la asamblea, le estoy diciendo: No nos formemos
falsas expectativas, Mujica tiene negocios más, -Mujica como representante del
sector del poder, ¿no?-, tiene negocios más importantes que Botnia, pero nosotros
tenemos que derrotar a Botnia porque derrotamos gran parte de lo que viene atrás,
por eso nuestro objetivo es Botnia, no porque sea lo único, sino porque es el
buque insignia y nosotros tenemos que fortalecer nuestra alianza, tenemos que
tratar de trabajar sobre todo en Uruguay, con la base que ahora nos permite este
tipo de cosas como la que pasó el 9 de mayo, más apertura de la cabeza de la
gente, eso es lo que nosotros, no nos interesa el resultado, no me interesa en lo
personal, ¿no?, entonces, pero sí me interesa que la gente sea más receptiva y no
solamente que sea receptiva sino que diga su opinión y que discuta. Eso es lo que
hay que buscar, la discusión pública de los problemas importantes.
Periodista. Bueno, Víctor, muchas gracias, por ahí charlamos de nuevo, al final, a
ver qué conclusiones te llevás, pero, en principio, ¿con qué expectativa venís vos?
Víctor Cardona. No, yo siempre también me uno bastante a la posición de Delia
en cuanto al respeto que yo tengo por la asamblea y todo lo demás, pero no puedo
negar mi participación y mi doble vida, en el sentido de que tanto vivo en Uruguay
como en Argentina y tanto tengo hijos acá como hijos allá, en otro lugar, entonces
siempre me he permitido eso de ir un poco más allá en la participación de la

asamblea y en acciones, lo que sea, acompañando la asamblea. Y yo creo que acá
hay una cosa muy clara que nosotros tenemos que tener antes de empezar a
discutir, ¿no?, que es la posición de nuestros gobiernos, que sabemos
perfectamente que la posición de nuestros gobiernos es la alianza para destruirnos,
porque es el mayor foco de resistencia que hay y para no ser agrandado no vamos
a decir del mundo, pero sí en Latinoamérica, ¿no?, y esta resistencia va en contra
del modelo y eso es lo que molesta, entonces nosotros no podemos estar hablando
de otra cosa que no sea la resistencia y hasta ahora ha demostrado que lo que más
le molesta al capitalismo es que le corten las vías, que le corten por donde circula
todo su poder, toda la economía y bueno, le estamos cortando una vía recontra
importante en este proyecto que es la ruta 136, por eso yo creo que eso, hasta
ahora, no tendría punto de discusión.
Periodista. Bueno, muchas gracias Víctor, muchas gracias, Delia.
Bueno, los hermanos uruguayos presentes, no deben tener ausencia en las
manifestaciones importantes de Gualeguaychú.
En este momento en la pantalla gigante se ven imágenes de lo que fue la última
marcha, Raquel…
Raquel. No, no, simplemente decía que está un poco complicado lo que es el
audio, aquí dentro, ¿no?, lo que comúnmente sucede en los estadios cerrados, así
que están permanentemente repitiendo para que la gente pueda entender, en este
momento lo que están haciendo es llamar a los veedores, es decir, el listado de
personas que está inscripta como veedor, para que estén ubicados aquí adelante,
seguramente para ir viendo las votaciones de cada una de las propuestas. Hay
alrededor de cuatro o cinco oradores, ya, anotados.
(Continúan los comentarios de los periodistas.)
Entrevista a Carlos Goldaracena antes del comienzo de la asamblea.
Periodista. Bueno, Carlos, tu expectativa para este encuentro, esta asamblea
ampliada.
Carlos Goldaracena. Bueno, mirá, venimos con todas las expectativas, vos fijate
la cantidad de gente que ha venido y va a venir mucha más y bueno, yo creo que
tenemos que, hoy más que nunca, fortificar la lucha, ¿no es cierto?, contra lo que
siempre hemos pedido, ¿no es cierto?, que es que Botnia se vaya de la cuenca del
río Uruguay.
Periodista. Bueno, uno a medida que pasan los días se imagina que como sos un
estudioso y analista, vas repasando el fallo de La Haya, lo vas mirando, ¿hay
alguna otra cosa que te va sorprendiendo?, porque siempre nos comentás que: uy,
leí esto y me sorprendió tal párrafo.
Carlos Goldaracena. No, mirá, lo que nos ha sorprendido totalmente es que,
lamentablemente, que no se hayan dado a conocer las pruebas, ¿no es cierto?,
porque las pruebas son muy buenas, La Haya dice de que Botnia contamina, lo que
dice La Haya es que la Argentina no ha podido demostrar que esos contaminantes
pertenezcan a Botnia, pero si hace cinco años no existían dioxinas en el río
Uruguay, si hace cinco años no existían nonilfenoles en el río Uruguay, si hace cinco
años el oxígeno en el río Uruguay estaba normal y ahora está alterado, desde que
está Botnia, yo creo que esto indica de que Botnia es responsable de eso, ¿no es
cierto?, lamentablemente, quizás si nosotros hubiéramos tenido posiblidad de
determinar todas esas sustancias tóxicas que hoy están incrementadas, en la salida
de los efluentes de Botnia, ahí sí las pruebas, La Haya no hubiera podido decir que
eso no pertenece a Botnia.
Periodista. Bueno, ¿vas a exponer, vas a sintetizar, qué es lo que vas a explicar
acá en la asamblea?

Carlos Goldaracena. Bueno, la idea es eso, que todo el pueblo de Gualeguaychú
se entere, realmente, de las pruebas que ha presentado la Argentina. Volvemos a
insistir que por ahí es un poco limitada porque lo único que nos han dado son los
Power Point y en inglés, pero más o menos hemos deducido y después de la charla
que tuvimos con el doctor Colombo, más o menos vamos a tratar de explicar, para
la gente de Gualeguaychú ya sabe porque ha vivido los efectos contaminantes, pero
ahora le vamos a mostrar las pruebas y otra cosa que le vamos a mostrar es el
efecto en el aire, ¿no es cierto?, que eso sí es muy preocupante para la salud de la
población.
Periodista. Carlos, Delia Villalba nos decía recién que no le preocupaba tanto el
monitoreo adentro de Botnia sino que hay que hacerlo fuera, ¿vos qué pensás con
respecto a esto porque en Uruguay esta semana justamente se negó a que se
monitoree la planta desde adentro, cuál es la importancia de que se monitoree
Botnia desde adentro?
Carlos Goldaracena. Sí, evidentemente la vigilancia ambiental tiene que ser en el
río argentino y en la margen uruguaya, tiene que ser en el aire y tiene que ser a la
salida de los efluentes de Botnia, tanto atmosféricos como líquidos y también
dentro de la planta de Botnia, sino la vigilancia no va a servir, nos va a pasar lo
mismo que ahora, vamos a tener pruebas y siempre los tribunales van a decir de
que no se puede asignar esa contaminación a Botnia.
Periodista. Por último, al margen de exponer, ¿venís con alguna idea en particular
para proponer en la asamblea?
Carlos Goldaracena. No, mirá, el grupo técnico lo único que va a proponer, que
Martín Alazard tiene más o menos algo, es continuar la lucha, fortificar la lucha,
fortificar toda la fuerza de la lucha que tenemos ahora, inclusive con el corte y
bueno, y seguir, seguir hasta que por lo menos nuestro gobierno tome bien las
cartas en el asunto, ¿no es cierto?, y nos explique bien qué es lo que se va a hacer,
cómo se va a monitorear, quien va a monitorear, nos tienen que responder también
qué va a pasar con la ley de la madera, qué va a pasar con todos los insumos
argentinos que pasan para Botnia, la compra, a veces, de celulosa a Botnia, es
decir, hoy más que nunca tenemos que intensificar la lucha y más ante esta
negación de Uruguay, ¿no es cierto? de que se habla de que van a impedir el
monitoreo de la planta.
Periodista. Carlos, muchas gracias.
Carlos Goldaracena. Muchas gracias a ustedes.
Comienza la asamblea con la entonación del Himno Nacional Argentino.
Roberto Marchesini. Acá adelante están la secretaria, Susana Padín, los
veedores: Juan Carlos Barrios, Juan Carlos Quinteros, Jorge García, Daniel Sosa,
Ana Costa, Cristina Limba, Cecilia Alvarez, Gustavo Rivollier.
Los coordinadores: Juan Veronessi, Poli Cabrera y quien les habla, Roberto
Marchessini.
Susana Padín lee propuesta aprobada el 30 de diciembre de 2009 por el cual
están reunidos hoy.
Informe Técnico.
Roberto Marchesini. Vamos a comenzar con una propuesta aprobada de la
asamblea que es el Informe Técnico que van a dar el equipo técnico de la asamblea
como para que entiéndamos o recordemos por qué estamos luchando contra Botnia
y su contaminación.

Así que le doy la palabra a Martín, está Golda, Piaggio, Osvaldo, ¿quién está?,
Cuqui Benber también está, por favor los técnicos que se arrimen que van a
comenzar con el trabajito, Jorge García también está acá.
Los abogados, también, por favor, también, Fabián, Ana, no sé, los que están
presentes por favor que vengan. Ahí está Ana, estaba acá, estaba perdida acá
atrás.
Martín Alazard.
Buenas tardes, nuestra cancillería expresó puntualmente: hemos demostrado ante
la Corte Internacional que Botnia ya alteró el ecosistema del Río Uruguay.
La corte de La Haya reconoció que se produjeron episodios de contaminación pero
tomaron en cuenta las pruebas de la DINAMA uruguaya…
…reiteramos, este es un estudio de la secretaría de ambiente de la nación, realizada
por los grupos de científicos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
de La Plata y nosotros hacemos la mostración, no es de nuestra autoría ni de la
asamblea.
Estos grupos, bajo la regencia de la secretaría de medio ambiente, el grupo de La
Plata y el grupo de la Universidad de Buenos Aires…
Carlos Goldaracena.
…Que nunca íbamos a tener olor a sulfúrico en Gualeguaychú, fijensen la realidad:
72 veces en 9 meses lo que hace que diez días por mes nosotros….
…que en los lugares vírgenes, digamos, como puede ser el río Uruguay, y que
además fue demostrado por nuestro estudio basal que no había sulfhídrico, la
concentración de sulfhídrico tiene que ser cero. Esto tiene que quedar bien claro, es
decir, cuando se fijen los nuevos estándares, es decir, nosotros no podemos
permitir que haya sulfhídrico en el aire, les vuelvo a insistir diez días por mes
nosotros tenemos presencia de sulfhídrico en nuestro aire y lo que les dijo Jorge y
que nosotros lo insistimos permanentemente en el grupo técnico, que el sulfhídrico
lo detectamos, pero lo más grave de todo es el material particulado que tiene
incorporado todos los tóxicos de las pasteras, desde las dioxinas, metales pesados,
compuestos orgánicos volátiles, que son compuestos de elevada toxicidad y de
efectos más bien crónicos, es decir, los efectos de estos tóxicos los vamos
Martín Alazard.
…estabilidad de la pluma, dijimos, estabilidad neutral que los contaminantes
podrían viajar varios kilómetros. Las mediciones, destacamos nuevamente, previas
a Botnia daban una buena calidad de aire y la no detección de sulfhídrico. Post
Botnia, los eventos recurrentes de contaminación son 78 días sobre 9 meses, el
30% prácticamente, consistentemente detectados en la playa Ñandubaysal y en
Gualeguaychú,
la
pluma
de
contaminantes
aerotransportados
es
de
aproximadamente entre 20 y 45 kilómetros dentro de la Argentina, la población
local afectada, motivo de protesta y movilización recurrente. Esta es otra
contaminación, también, de nuestra sociedad, la contaminación del aire y el
transporte transfronterizo, desatendidos por el Uruguay.
Carlos Goldaracena.
Es necesario aclarar que la contaminación atmosférica, esto se presentó en La
Haya, pero La Haya no le dio cabida a la contaminación atmosférica, porque dicen
que no estaba incluido, que no correspondía, o sea, la demanda era solamente por
la contaminación del río Uruguay, o sea, esto, quizás después los abogados lo
puedan aclarar, esto es necesario presentarlo, ¿no es cierto?, ante otro tribunal,
porque La Haya, ¿no es cierto?, no le dio cabida a este reclamo que indica la
contaminación por parte de Botnia, porque el sulfhídrico del único lugar que puede
venir es de la chimenea de Botnia.
Martín Alazard.

Bueno, acá vemos un cuadro con lo que se utilizó a nivel de agua, las diferentes
bollas inteligentes con sus diferentes estratos, una bolla, una membrana que filtra
las corrientes del río, unas trampas para sedimento, unas celdas donde van las
almejas y los componente vivos y los estudios del suelo. Este otro elemento es una
ecosonda que mide las corrientes desde la profundidad hasta la superficie en las
diferentes corrientes y después tenemos estas otras bollas inteligentes con
diferentes sistemas.
Próxima.
Estas son las zonas donde se hacen los muestreos, por supuesto la más cerca de
estas de Botnia esta a tres kilómetros, para que se tenga una magnitud de que
todo el muestreo que se hace ninguno se puedo hacer ni siquiera cerca de la
fábrica, la más cercana a tres kilómetros y este de acá arriba es el centro que está
en Ñandubaysal, con todos los elementos del grupo del doctor Colombo que
presenta este estudio.
Claro, Uruguay nunca permitió, me aclaran acá, hacer un registro dentro de Botnia
o cerca de Botnia.
Este es el comportamiento del flujo y reflujo que veíamos hoy, o sea, al tener estas
corrientes, el comportamiento del río Uruguay en este sector que va de este a
oeste, es un comportamiento con las características de lago. Este reflujo, o sea, las
corrientes inversas, imagínense que no es la dilución que puede causar el río
Paraná, con la turbulencia y la corriente permanente de norte a sur violenta que
tiene, este río, ahora van a ver, la próxima, este río tiene corrientes normales de
norte a sur, hacia el sur, esto que ven en rojo, pero también tiene períodos de
estancamiento, periodos de quietud, que son los que ustedes ven en blanco y
amarillo y si a esta…
…hacia abajo, este comportamiento es un comportamiento de lago. Seguimos. Esto
hay que destacarlo, la próxima, esto hay que destacarlo, el Uruguay nunca aceptó
dijo que extremadamente raro eran los días de reflujo y acá vemos por los estudios
presentados por la secretaría que el 47 por ciento tiene un flujo mixto o de reflujo…
…río abajo. La que sigue, la que sigue. Golda.
Carlos Goldaracena.
Bueno, esto…
…más importante desde el punto de vista de contaminación y toxicológico que
ocurrió en el río, esto, sin duda alguna, fue un derrame del efluente líquido de
Botnia, como diríamos, se le escapó la tortuga, ¿no es cierto?, acá se le escapó el
efluente de Botnia, seguramente sin tratar. Vemos la floración algal, ¿no es cierto?,
favorecida, como dijo Martín hoy, por el reflujo, una foto satelital que lleva
aproximadamente unos 20 kilómetros. Pasá la próxima.
Sí, esto, para los que recuerdan, seguramente todos los que están acá lo deben
recordar, esto se caratuló en medios políticos como la famosa…
Martín Alazard.
… microfotografía y se encuentra esto marroncito que son fibras de madera.
Seguimos, la próxima.
En esas fibras de madera a microscopía electrónica se determina esto que son
fibras largas en la pasta de celulosa. Esas fibras largas en la pasta de celulosa
significa nada más ni nada menos que esto pertenece al eucalyptus globulus, el
utilizado por Botnia, pero a su vez, como si esto fuera poco, tenemos, que estos
elementos, roturas celulares, que no son características de la naturaleza, son
producidas mecánicamente. Esto, el estudio de estos técnicos, nos habla de que es
identificatorio del tratamiento de los chips, la chipeadora rompe el tejido celular…
Carlos Goldaracena
…y es muy característica, todos sabemos que la descomposición especialmente de
los efluentes, en un tratamiento como el caso de Botnia, es, bue, no vamos a

ahondar en esto porque es medio complejo, pero en general se agregan bacterias,
¿no es cierto?, para…
Abogados.
Firmados por ambos países y que por ese mismo motivo, el tema contaminación
atmosférica también formaba parte del litigio porque obviamente es una de las
fuentes de perjuicio transfronterizo.
La corte sin perjuicio de que afirmó que hay una norma de derecho internacional
general aplicable a todos los estados de que un estado no puede autorizar o
permitir actividades en su territorio que afecten el territorio de estados vecinos y
esa norma no implica agua ni aire, es general y por supuesto involucra también la
contaminación atmosférica expresamente se declaró incompetente en el análisis de
la contaminación atmosférica de manera que toda esta prueba, muy valiosa y todo
esto que nosotros hemos padecido durante este tiempo en cuanto a olores, lo que
explicaban los amigos del grupo técnico de lo que ello implica, no formó parte de la
decisión, con lo cual allí también hay abierta otra vía de reclamo porque como digo
este tema no fue tratado por la corte. Nada más. (Aplausos.)
Simplemente algo que Fabián Moreno ha señalado otras oportunidades y que es
importante que nosotros como gualeguaychuenses lo tengamos en cuenta:
La comunidad jurídica en general, los doctrinarios más serios del país que se han
expedido sobre los aspectos ambientales y jurídico-ambientales de este fallo, han
tenido reflexiones muy parecidas a las nuestras. Que este fallo es horrible, que para
perjudicar los intereses de esta lucha ha atrasado el reloj no menos de cincuenta
años en materia ambiental y que es una cosa que no resiste ningún análisis. Se va
a producir lo mismo seguramente con los comentarios que van a salir en otros
países, como Estados Unidos y países europeos, que, por la manera de trabajar que
tienen las universidades allí, se demoran más, pero quiero rescatar con esto que en
la torpeza como la que ha actuado el tribunal de La Haya los hemos obligado a
sacarse la careta, a mostrarse verdaderamente cómo han sido y que esto de alguna
manera tendrá que ser utilizado con la misma sabiduría con la que se ha actuado
en todos estos años para poder sacar ventaja de esta situación, a los fines, me
refiero, de toda esta lucha y poder de allí conseguir el objetivo final que es el río
Uruguay libre de papeleras. Gracias.
(Aplausos.)
Roberto Marchesini.
Muchísimas gracias a todo el equipo técnico por todo lo que nos explicaron y nos
están demostrando acá de todo lo que está pasando y está sucediendo. Acto
seguido vamos a leer el reglamento de la asamblea para que todos sepamos
algunas condiciones que tenemos que cumplir y los derechos que tenemos. Lo va a
leer Susana Padín.
Lectura del Reglamento de la Asamblea.
Primero. Esta asamblea tiene como base de desarrollo las propuestas y el debate,
bajo el respeto mutuo y la libertad de expresión.
Dos. Los asambleístas deben escuchar y tienen derecho a ser escuchados, sin
insultos, gritos o interrupciones de ningún tipo.
Tres. En caso de que el punto dos no sea respetado, los coordinadores tendrán la
obligación de hacer respetar el código asambleario aprobado.
Cuatro. Los asambleístas tienen derecho de solicitar una moción de orden cuando
uno de los integrantes incumple con el presente reglamento llamándole la atención
al coordinador, pidiendo su intervención para que haga cumplir el código
asambleario.
Cinco. Toda votación tiene dos modos de expresarse, uno, voto positivo, dos, voto
negativo.

Seis. Dispondrán como tiempo para cada orador tres minutos con una tolerancia de
dos minutos.
Siete. Los asambleístas tendrán una intervención por propuesta, se deben anotar
con nombre y apellido por escrito para solicitar turno para hacer uso de la palabra.
Ocho. La propuesta debe hacerse por escrito y entregada posterior a su oratoria a
los coordinadores. Debe estar con nombre y apellido de la persona que propone y
esta debe estar presente.
Nueve. Los coordinadores tienen la autoridad de interrumpir si el orador se desvía
del tema….
Comienzo, intervenciones.
Coordinador.…costos onerosos, que impliquen costos onerosos o de compleja
ejecución, el que la propone tendrá que tratarlos en asambleas posteriores porque
la asamblea no cuenta con recursos propios o cuenta con recursos muy limitados
adelante las acciones que son de público conocimiento…
Juan Veronessi.
Amigos de Gualeguaychú, amigos de la cuenca del río Uruguay, amigos de la
República Oriental del Uruguay, es evidente que estamos en un momento
importantísimo de nuestra lucha, ya que hemos tenido el dictamen del máximo
tribunal del planeta que nos ha dejado satisfechos porque ha mirado más al norte
que a nosotros, los pueblos latinoamericanos. También tenemos la reciente
entrevista entre dos presidentes, de Argentina y de Uruguay, en la cual el
presidente de Uruguay, señor Pepe Mujica, ha pretendido hablar de cualquier tema
menos de la crisis que afecta a este lado del río Uruguay, cuestión que
aparentemente ha sido consentida por nuestra presidenta. Eso, más derivaciones
que salen del mismo dictamen, más el convencimiento total que nosotros tenemos
de hacer uso del derecho humano a vivir en un ambiente sano, a defender el medio
ambiente y a defender nuestra vida es que hoy, muy probablemente todos los
presentes podamos al unísono decir que Gualeguaychú con todos los pueblos de la
cuenca ratifica su indeclinable decisión de luchar por todos los medios pacíficos
posibles para lograr el desmantelamiento de Botnia UPM. ¡Viva la patria!
Coordinador. Los aplausos y los vivas son más que elocuentes, que Gualeguaychú
ratifica que va a seguir luchando hasta que se vaya Botnia, así que, nuevamente,
fuerte el aplauso. Es una declaración de Gualeguaychú lo que está sucediendo en
este momento, primer declaración, si se quiere, de esta asamblea ampliada.
Olvidé presentarles, acá tenemos invitados, o gente que nos ha venido a
acompañar, tenemos gente de la Defensoría del Pueblo, tenemos a Lidia Pisini, que
están acá con nosotros. Tenemos gente de la República Oriental del Uruguay,
tenemos Delia, la señora Delia, Víctor y otros más. Como lo dijimos, esta asamblea
es de la cuenca del río Uruguay, tenemos gente de Colón, de Concordia y de
Concepción del Uruguay también acá adentro.
Bien, bien merecido se tienen todos el aplauso, muchísimas gracias y vamos a dar
inicio, los que van saliendo por la lista de oradores, se van arrimando para…
Coordinador. Ahora tiene la palabra Delia Villalba, de Fray Bentos, República
Oriental del Uruguay.
Intervención de Delia Villalba en la asamblea.
Delia Villalba… siempre, que me siento muy feliz cuando estoy acá y estoy en
estas asambleas, porque acá me siento una más en la lucha por la vida y por un
país mejor.
Quiero hacer algunas acotaciones al informe que hicieron, cuando hablan de que
Botnia nos engañó porque dijo que no iba a haber contaminación, yo, en cierto

modo, aclaro un poquito, quien nos quiso engañar fue el gobierno del Uruguay y en
esto siento vergüenza ajena, me duele mucho tener que estar hablando de esto,
pero bueno, es la verdad que todos sabemos. Botnia en el primer foro que dijo, que
tuvo, dijo que no le podíamos pedir una fabrica de celulosa que no emitiera mal
olor porque no hay en el mundo salvo algunas muy modernas que están
instalándose en el primer mundo. Dijo también, los técnicos de Botnia, que iba a
haber lluvias ácidas, ácido nítrico y ácido sulfuro iba a caer sobre nuestras cabezas,
eso no lo negó Botnia, como Botnia no niega que está contaminando, no se anima a
decir en sus informes que no contamina, a lo sumo dice que está funcionando de
acuerdo con las BAT, es decir, con las mejores tecnologías disponibles. El otro tema
es que el primer informe de que Gualeguaychú iba a ser la más perjudicada lo dio
un grado cinco, un técnico uruguayo…
… Gualeguaychú va a ser la más perjudicada, en primer lugar por la dirección de los
vientos, fue ahí, cuando yo empecé a venir a Gualeguaychú con algunos
compañeros para alertar a la gente de Gualeguaychú representado en esta
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Quiero simplemente repasar algunas cositas, tienen que tener o tenemos que tener
en cuenta lo que representa, lo que ha representado este corte de ruta, a pesar de
que mucha gente en el Uruguay dice que este corte a Botnia no le hace nada, sí
que le hace, (aplausos), le hace mucho, (ovación), podemos decir que a nivel
mundial no hay una empresa multinacional que tenga la resistencia que tiene
Botnia, es toda una población que está resistiendo a la instalación de Botnia-UPM.
Toda esta lucha ha tenido, lógicamente, distintas dinámicas, distintas fuerzas, pero
siempre ha tenido la misma convicción, la misma nobleza y sobre todo, la misma
generosidad, que aplaudo siempre en ustedes.
Digamos, el lugar de Arroyo Verde, que se ha transformado en un lugar
emblemático en esta lucha, ha sido…(Ovación)
…aquí se han formado parejas y han nacido hijos, los errores los han humanizado
más y los aciertos los han…
(El locutor de Radio Máxima comenta que se excedió en el tiempo pero que la
asamblea la dejó seguir, su voz se superpone a la de Delia Villalba y no se escucha
el final de su intervención.)
Coordinador. ¡¡¡Por supuesto que Delia se merece este aplauso, desde siempre
estuvo luchando!!!!
Propuestas y debate.
Propuesta de Gilda Veronessi.
Gilda.
Buenas tardes. También está de mi parte, de manera muy personal, yo vivo esta
lucha con mucho entusiasmo, con mucha esperanza y con mucho sacrificio
también. Quiero agradecer a todos los que están aquí, a los que son de
Gualeguaychú para afuera, que son Colón y otros, Uruguay, la gente que viene
representando al estado.
Quiero responder a ese llamado que hizo la asamblea allá por diciembre, que
vayamos consensuando algunas actividades, algunas metodologías para continuar
en esta lucha de manera pacífica y conciente, estudiando y reconociendo lo que
Botnia está produciendo en la región. Mi moción es la siguiente: continuar e
intensificar las reuniones con los distintos credos religiosos de la Argentina y
Uruguay con el fin de favorecer la comprensión de la lucha de la asamblea y apoyar
la búsqueda de la verdad y la defensa de la vida a través del diálogo y la correcta
información. Esa es mi moción concreta para que en adelante podamos seguir
luchando contra Botnia. Voy a dejar en secretaría esta moción personal.
Muchísimas gracias.
(Aplausos.)

Se vota la propuesta y se aprueba.
Propuestas de Víctor Rebossio.
Victor Rebossio
…proponen que nos prostituyamos y entreguemos lo que nos ha sido dado
solamente una vez en la vida que es el derecho a pisar nuestro suelo y mantener
nuestra agua.
A pesar de que acudimos a las más altas esferas podemos decir sin lugar a titubeos
de que hemos sido víctimas de una pésima administración por parte de nuestras
autoridades, por no emplear otros términos. Al hablar con nuestra presidenta nos
dijo que era imposible…
…se repartirán y nosotros, de esa forma, reforzaremos nuestro Arroyo Verde.
Primer propuesta.
La segunda propuesta es cultural. Redondeo.
Somos víctimas de una mateada y yo propongo de que la violadora e ilegal pastera
UPM sea notificada por nosotros, ya que los jueces no llegan y acudamos el
próximo 30 de mayo a las 15 horas al acceso, a la entrada de UPM y le dejemos
colgada la sentencia que dictó el juez federal de Concepción del Uruguay, citándolos
a juicio.
Por otro lado propongo encarecer el peaje que pagan los que hacen turismo
internacional y que hayan dos cabinas, una en Colón, otra en, con destino a Salto y
que reclamen cien pesos por cada vehículo que transite hacia el Uruguay, con
destino hacia la asamblea, esa misma cabina también podrá dar un peaje de los
que vayan a la costa atlántica, gratuito, para estimular de que no se vaya al
Uruguay, sí que se haga turismo acá en la costa atlántica argentina. En definitiva,
quiero recursar la lucha, quiero que nos vea el mundo de pie y que en definitiva yo
pueda ver que para mis hijos queda el derecho a pisar y a vivir en una tierra con
menos contaminación. Gracias.
Coordinador. Está claro que se va a debatir propuesta por propuesta. Víctor acaba
de hacer una propuesta, así que yo al que tenga que opinar sobre lo que acaba de
proponer Víctor Rebossio, lo invito a que se vayan anotando para hablar de eso,
¿alguien tiene que opinar de esto?, si hace falta las leemos de vuelta si se
confunden.
Liliana Mabel Mujica.
Tengo que contarles una pequeña historia. Yo como simple ciudadana de
Gualeguaychú, defendiendo una idea propia y personal tuve la oportunidad de
llegar a Washington, Estados Unidos, defendiendo tema contaminación ambiental.
Por supuesto, aplazada en todas las instancias.
Desde Washington fui informada que Botnia iba a estar presente y de pie, no había
vuelta. Está Bush de por medio, gran accionista internacional, o multinacional,
compañeros, no.
¿Cuál es la alternativa que nos queda hoy? Soy nueva, después de muchos años,
pero mi alternativa es no, es no y no lo quiero a Botnia, de pie, de pie, peleando
pacíficamente. El corte ha sido legalizado por lo que ha dicho La Haya, en mi
humilde entender. La Haya no ha dicho no al corte, le ha dicho sí al corte, de
manera que no debemos levantar el corte, no hay alternativa. Y la otra alternativa
es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos han vulnerado
nuestros derechos humanos, y eso está sostenido por mi…nadie me ha querido
escuchar, absolutamente nadie. De pie, peleando por los derechos humanos.
¡La Corte Interamericana de Justicia nos tiene que escuchar, señores!
(Aplausos.)
Sira Muñoz.

Ninguna de las personas que estamos haciendo el aguante en Arroyo Verde no
queremos que nadie nos pague nada porque nosotros lo hacemos de corazón, por
nuestros hijos, por nuestros nietos, por Gualeguaychú, por nuestra vida, nosotros
decimos sí a la vida, no queremos dinero ni lo vamos a querer nunca y vamos a
seguir el aguante hasta que dios nos dé vida. Gracias.
Coordinador. ¿Por este tema? Gilda…
Gilda Veronessi.
Sí, sobre el tema de las propuestas del doctor Rebossio, comparto con Sira, si la
provincia, en todo caso, después de haberlo declarado lugar histórico y cultural,
que se encargue un poquito más de lo que es el mantenimiento de esos tipos de
lugares, porque la asamblea se banca, pide limosna, joroba en los municipios, va
allá, corta el pasto, mantiene un montón de cosas. Eso sí: pero, empleo, sueldo a
un asambleísta, creo que no, no lo quiero. (Aplausos.)
Coordinador. Gracias. Martín Alazard…
Martín Alazard.
Sí, cortito. Quisiera plantear de que no estoy de acuerdo con lo que dijo Víctor pero
sí estoy de acuerdo que si nuestras instituciones declararon este lugar histórico y
cultural, que les exijamos que haya un transporte a la mañana y a la tarde, de ida y
vuelta, al paraje histórico y cultural. (Aplausos.)
Coordinador. Estamos organizando porque hubo una propuesta media mezclada,
la que hizo Víctor y algunas respuestas medias complicadas que mezclaron las
cosas.
La primer parte de Víctor Rebossio fue una mateada frente a Botnia, todos los días
30, todos los días 30, frente a Botnia, hasta que se vaya Botnia. Hasta que vayan a
declarar a la corte acá, en Concepción del Uruguay, en los tribunales de Concepción
del Uruguay, los tribunales federales. Una mateada frente a Botnia hasta que los
directivos de Botnia-UPM vayan a los tribunales federales donde están siendo
citados o el gobierno uruguayo tiene cajoniados los exortos para citarlos.
Entrevista a Víctor Rebossio.
Periodista. Mientras se está contando lo llamamos un minuto para que nos
clarifique un poco esta propuesta que se está votando ahora.
Víctor Rebossio. Yo creo que es utilizar la misma energía que está utilizando el
procedimiento anticorte, ellos vienen movilizando a gente en Montevideo, en
Buenos Aires y en Fray Bentos y nosotros creo que con una idea inteligente y con la
misma metodología, que si la de ellos es pacífica la nuestra también es pacífica, es
una mera expresión cultural, ir con nuestra herramienta o con nuestra arma, que
se llama mate, a manifestarnos en las puertas de acceso de la pastera UPM. Pero
tiene un período de inicio y un período final, es decir, lo que se peticiona es
sencillamente que vayan ante los jueces que los citan y que se le cuelgue en la
puerta de acceso la copia de la sentencia del juez federal que es el que los cita.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos?, lo que se logró alguna vez cuando se
cortó la ruta nacional 14, es romper un mito, el mito es que nosotros no podemos
manifestarnos en el Uruguay, esa es la única intención.
Periodista. Bueno, muchas gracias, Víctor, por acercarse.
Votación de las propuestas hechas hasta ahora.
Votan: asignar un sueldo a la gente que controla Arroyo Verde: desaprobada.
Votan: pedir un transporte gratuito para Arroyo Verde, de mañana y de tarde:
aprobada.

Votan: que se hagan cargo del mantenimiento de Arroyo Verde como paraje
histórico-cultural provincial: aprobada.
Votan: aumento del peaje al pasar al Uruguay: aprobada.
El coordinador les recuerda a los participantes que todos tienen derecho a
votar.
Propuesta de Ángel Frías de volver a las acciones sorpresas.
Ángel Frías.
Creo que esta lucha tiene un principio por lo que dijo en una oportunidad el
secretario del Banco Mundial: Debemos mandar las empresas contaminantes a
países de tercer mundo, total, la sobrevida de esta persona es corta y se confunde
el cáncer y otras enfermedades y además, los gobiernos son comprables. En el
corte de 45 días, era el corte más fuerte, más difícil, dormíamos en los autos,
cuando hacía mucho frío verdaderamente lo sentíamos y en el cemento el calor
también se sentía. Fue una lucha muy fuerte y fueron motivos interesados,
políticos, que nos sacaron de la ruta. En ese momento, si hubiéramos mantenido un
mes más, Tabaré hubiera decidido sacar a Botnia, porque prácticamente estaba
empezando, pero nos levantaron y le dieron aire y favorecieron solamente a Botnia.
Esta lucha fue una lucha desigual, pero siempre digo: los cambios radicales, los
cambios fundamentales en el mundo, en los países, no lo ha hecho la plata, no lo
ha hecho el poder, lo ha hecho el pueblo, el pueblo unido y eso va a pasar acá.
Doce puntos fueron violadores, es la única parte del mundo que no se lo saca a
patadas al violador y se lo mantiene porque es rubio y de ojos celestes y de primer
mundo.
Este corte está más fuerte que nunca, este corte le está diciendo al mundo que acá
hay un problema grave, que estamos luchando por el mundo, que estamos
luchando por un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos y
verdaderamente, este corte ha demostrado que verdaderamente el pueblo quiere
sacar a Botnia y a toda empresa contaminante.
Mi pedido de moción es para que la lucha fundamentalmente tiene que ser social,
nos han abandonado los gobiernos, nos han abandonado de todos lados, pero la
parte social, el pueblo, siempre está unido, por eso tenemos que volver, volver a
las acciones sorpresas, que por La Haya fueron eliminadas, por eso necesitamos en
este momento tener esas acciones porque hay ciertas personas que de adentro de
nuestra asamblea está tirando para otro lado, son mercenarios que se mueven por
plata y verdaderamente nosotros nos movemos con el corazón, la mayoría está con
el corazón en esto.
Coordinador. Bien, Angel Frías acaba de pedir volver a las acciones secretas, que
la asamblea vuelva a las acciones secretas, que por regla interna las había anulado.
Por favor, está abierta la lista de oradores para los que quieran hablar sobre esto.
Estamos hablando de propuestas, esta es una propuesta y la vamos a debatir
propuesta por propuesta. Aquella es la lista de oradores que están anotados, cada
vez que aparece una propuesta tenemos que sumar lista de oradores. Es una
propuesta de Angel Frías, volver a las acciones secretas. ¿Secretas o s…? Es lo
mismo…
Acciones, disculpen, entonces, malinterpreté, son acciones sorpresas de parte de la
asamblea, disculpen.
Raquel López.
Buenas tardes, con respecto a este tema hay dos cosas que a mí me parecen
importantes pensarlas de acá a futuro. Por un lado, lo que es fortalecer o seguir con
el corte de ruta y por el otro lado sumar acciones que siguiendo la línea de lo
pacífico puedan aparecer como sorpresa, como desconcierto y que nos ayuden a
estar presentes y a decir en muchos lugares, estamos quejándonos por esto. Creo

que al hacer acciones que no las digamos públicamente sino que sean manejadas
de manera sorpresiva o como sorpresa dentro de las asambleas o de las reuniones
que tenemos, me parece fundamental y que podamos participar dentro de estos
grupos que se arman o para estas acciones, todos aquellos que podamos o
queramos. Mi propuesta es a favor de esto, ¿ta?, de volver a proponer acciones
sorpresas dentro de lo que es las acciones de la asamblea.
Martín.
Quisiera aclarar que lo que se prohibió por diferentes episodios fueron las acciones
secretas, votos de confianza para acciones secretas. Las acciones sorpresas no se
han prohibido en ningún momento, bienvenido que eso sea y nos pondremos de
acuerdo entre todos de cómo hacemos para que sean sorpresas, no secretas, pero
eso no se ha prohibido, creo que no corresponde votar seguir con las acciones
sorpresas, pueden ser meditadas, pueden ser publicadas o pueden ser sorpresas,
eso no se ha prohibido nunca. Nada más.
Gerardo.
Buenas tardes, voy a empezar diciendo que en estos tiempos que corren se habla
mucho y se hace poco. Sería bueno empezar a actuar, porque Botnia y todos sus
sicarios son terroristas ambientales, entonces vamos a ser terroristas de la vida,
tenemos que empezar a trabajar fuerte y hacerles perder plata, la única manera
que se van esta gente es cuando no le cierran las cuentas, hay que empezar a
hacer sabotaje industrial y destruirlos de la forma que sea. Es mi propuesta y estoy
a favor de lo que decía Angel Frías. Nada más.
(Ovación)
Paola Robles.
Buenas tardes, sí, yo entiendo que cuando se da la sorpresa, yo creo que tiene que
estar vinculada con la cuestión secreta en este sentido: no se puede llegar a
determinados lugares, a protestar a determinados lugares si el gobierno, por
ejemplo, lo que pasó en Cardales, básicamente, si el gobierno no quiere que
lleguemos y para que podamos llegar, tenemos que tratarlo de determinada
manera, que no sea información pública, para que no nos puedan dejar llegar, yo
creo que cuando se habla de sorpresa es eso: aparecernos en todos los lugares que
nos tengamos que aparecer y poder contar con la aprobación de la asamblea para
tener la logística que necesitemos para poder hacer esas acciones. Con respecto a
que se sacó por reglamento de la asamblea lo de las acciones secretas así fue:
hubo acciones secretas muy buenas y hubo otras que algunos creemos que fueron
muy buenas y otros tienen algunas discusiones acerca de cómo fueron, pero en
este nuevo período algunos de nosotros creemos que hay toda una intención de
encapsular la lucha y de que no nos manifestemos en algunos lugares. Para
manifestarnos necesitamos movilidad, necesitamos contar con algunos recursos,
que son recursos propios de la asamblea, propios de los que participamos y
también necesitamos que exista el consenso de que lo que hagamos, mientras sea
pacífico y en la línea de lo que se viene haciendo, tenga que ver con lo que plantea
la asamblea de Gualeguaychú, así que yo creo que sí corresponde votarse que
cuando hablamos de que sea sorpresa hablamos de que sea sorpresa para las
fuerzas de seguridad y en algún punto retomar lo de las acciones secretas, con
criterio, con el criterio de esta asamblea, defendiendo la trayectoria de esta
asamblea, pero retomar lo de las acciones secretas para poder llegar a todos los
lugares que necesitemos llegar para manifestarnos.
Coordinador ¿No hay más nadie? Por el mismo tema, solamente una vez, ¿hay
algún otro más que quiera hablar?
Me animé, soy Pochi.

Yo creo que no hay que confundir secreto con sorpresa. Me parece que la asamblea
no debe avalar acciones secretas porque no sabemos en qué consisten, las
sorpresas sí, que toda acción tiene que ser avalada por la asamblea, un grupo no
puede decir: bueno, vamos a hacer algo secreto y la asamblea no sabe de qué se
trata y tal vez no estamos de acuerdo después. Yo creo que hay que tener claro:
una cosa es secreta y otra cosa es sorpresa, yo estoy de acuerdo con lo que dijo
Martín, ya se votó que secreta, la asamblea no apoya. Esa es mi opinión, gracias.
Alicia Pereira
Es cierto, secreto es una cosa que nos puede traer riesgo, nos puede salir el
carácter, podemos subirnos al caballo y hacer un desastre y los que quedamos
pegados en el secreto somos todos los de Gualeguaychú. Sorpresa es otra cosa.
Sorpresa es cuando yo no lo espero, llegó y punto, como nos pasó cuando la
Cumbre de los Presidentes, como nos ha pasado siempre, eso es sorpresa, tiene
gusto, tiene educación, tiene respeto, tiene solidaridad, esa es la sorpresa. Eso
sería la diferencia principal, pero lo otro, lo más importante, es que si yo soy tan
estratega como para generar una acción sorpresa, también tengo que ser estratega
para buscar quiénes me van a sostener la espalda y qué recursos necesito para esa
acción sorpresa. No hagamos responsables el trabajo de todas las mujeres que
están en el merchandising, los que salimos a trabajar y a juntar la moneda de
cosas que nosotros somos inteligentes, yo propongo que el que hace una acción
sorpresa que se busque su grupo acorde, que le guste, que se lleven bien y
busquen de manera creativa, también, la forma de bancarse económicamente la
sorpresa. Si realmente puse todos los esfuerzos y eso no llega entonces sí pido a la
asamblea, pero no nos basemos que todo lo que hago me lo tienen que pagar. Eso
es lo que propongo: creo una sorpresa, bueno, perfecto, como cuando voy a hacer
un regalo: quiero a una persona, le voy a hacer un regalo sorpresa, perfecto, ¿de
dónde saco la plata?, me las ingenio: trabajo de más, hago horas extras, busco,
vendo torta fritas o vendo empanadas, pero yo la sorpresa la hago y la pagué, no
hice responsable a otro de mi sorpresa. Yo propongo que el que hace una acción
sorpresa, se haga cargo del gasto económico y si no puede, pida ayuda a la
asamblea.
Coordinador. Gracias. Tengo un pedido para cerrar la lista de oradores, está
anotado Huston, Fritzler, Campagnar ¿están de acuerdo en cerrar la lista para este
tema? Raúl Subía también se anota, último anotado, Raúl Subía.
Huston
Bueno, yo creo que esta asamblea ya tiene varios años, nos conocemos, nos
conocemos todos los que participamos y yo creo que tenemos que volver, yo creo
que sorpresa y secreta es casi, son sinónimos, yo creo que tendríamos casi un
sinónimo, yo creo que tendríamos que volver a sorprender en todo lugar,
secretamente porque no se entera nadie. Hay que volver a la lucha, por eso creo
que tenemos que volver a ese tipo de acción. Esa es mi propuesta, que tenemos
que volver a ese tipo de acción si queremos volver a la lucha.
Jorge Fritzler
Yo creo que está habiendo una mala interpretación de las cosas, una cosa es
sorpresa y otra cosa es secreta. La sorpresa debe ser para los medios, para los
políticos y para los enemigos, llámense medios, políticos o quien sea que esté en
contra de la asamblea, sorpresa no debe ser para los asambleístas, entonces yo lo
que creo que las acciones sorpresas se pueden realizar, ahora en cuanto a las
acciones secretas, nosotros no podemos avalar que cualquiera, sin que nadie sepa
nada, se junta con dos o tres, hace cualquier cosa y después somos todos
responsables y eso ha pasado en esta asamblea y por ese motivo es que se
prohibieron las acciones secretas. En la asamblea hay una comisión de acciones, les
guste o no les guste a algunos, que funciona y esto es una muestra de lo que es la

comisión de acciones que organizó todo esto, por lo tanto, cuando hay una acción
secreta se hace cargo el que la hace y no involucra a la asamblea, eso por un lado
y las acciones sorpresas se pueden canalizar dentro de la comisión de acciones
teniendo la precaución de que la gente que participe no sea la que sale a divulgar
las acciones a la prensa, porque en la comisión de acciones nos conocemos todos y
así se logra una acción secreta. La acción secreta que organiza…, sorpresa, perdón,
la acción sorpresa que organiza la comisión de acciones está a disposición de todo
aquel que quiere participar, porque la comisión de acciones es abierta. Entonces yo
lo que propongo es que las acciones sorpresa se canalicen por la comisión de
acciones. De las personas que tienen una idea para hacer una acción sorpresa, la
presenta en la comisión de acciones, esta comisión la evalúa, se debate y si se
considera viable y aconsejable para la lucha, se lleva adelante, si la comisión no lo
considera, la acción no se hace, porque para eso se forma una comisión, que
generalmente cuenta con treinta o más integrantes, incluso hemos contado con
acciones que hemos contado con la participación de 40 o 50 personas para
organizarla.
Para ser claro: yo estoy en contra de que las acciones secretas sean avaladas por
esta asamblea, el que quiera hacer una acción secreta es responsable con quien la
organiza de lo que eso ocasione, llámese gasto, llámese lo que se llame, son
responsables. En cuanto a las acciones sorpresa, creo yo y es la moción que hago
que se canalicen por la comisión de acciones de la asamblea a la cual todos los que
están presentes son libres de participar y de aportar.
Esa es la moción concreta: sorpresa por dentro de la asamblea y secreta por fuera
de la asamblea, sin aval y sin reconocimiento de la asamblea. Gracias.
Jorge Campagnar
Bueno, buenas tardes a todos. No voy a reiterar lo de Jorge, coincido con su
opinión, yo quiero que se hagan ese tipo de acciones secretas, perdón, sorpresa,
porque quiero participar y hace rato que no participo porque participan unos pocos
y yo que, me gusta participar e ir, fuimos a Tucumán, fuimos a Rosario, después he
dejado de ir porque no puedo porque me entero después por los diarios. A veces
gustan y a veces no. Esa es una de las cosas que quería decir, es una moción,
apoyo lo de Jorge, que sean sorpresa por comisión de acciones y no secretas. La
otra que quiero dejar es que quiero destacar algo que se dijo acá y fue aplaudido y
es: cuando Gerardo habló de saboteadores industriales vino un periodista y me
preguntó: ¿cómo es el apellido del señor? y yo creo que nos hace flaco favor a
nosotros, que somos el movimiento pacífico ambiental más grande del mundo, que
hablemos en esos términos de sabotaje, de cosas de violencia, por lo que yo pido
que seamos concientes qué es lo que estemos aplaudiendo y no aplaudamos esas
cosas porque el título va a ser: la asamblea de Gualeguaychú quiso sabotear o va a
sabotear Botnia, ese es el pedido concreto que hago cuando seamos cuidadosos en
las cosas que decimos porque lo que decimos acá trasciende al país y al mundo.
Muchísimas gracias.
Raúl Subías.
Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero hacer un aporte a esta discusión que
ya tiene un tiempito largo dentro de la asamblea. En primer lugar voy a decir, que
yo creo que con este nuevo escenario, tenemos que priorizar qué vamos a seguir
haciendo con nuestra lucha. Yo personalmente creo que la cuestión social, la
cuestión de las acciones, va a tener que tener una importancia superlativa en esta
cuestión. Y cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo que pónganle el nombre que
le quieran poner, secreta o sorpresa o lo que sea, pero lo que nosotros tenemos
que hacer como organización es generar la mayor cantidad de acciones que ponga
de espalda a Botnia, ir directamente contra Botnia: pararle los camiones, cortar la
ruta si es necesario, ir y cortar el río y que si es sorpresa o no, lo decidiremos.
También quiero decir que una comisión de la asamblea, llámese la de acciones,
llámese la de merchandising, llámese la comisión que se llame, no puede estar por

arriba de las decisiones soberanas de la asamblea. En la comisión de acciones no se
va a resolver nada que la asamblea no decida y eso quiero que quede bien clarito,
porque yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿qué sorpresa va a ser una
acción si la damos a publicidad en una asamblea como esta?, ¿a quién vamos a
engañar? Por ejemplo y les voy a poner un ejemplo concreto de hace poco: un
grupo de asambleístas consideramos que era oportuno estar en Colón el sábado
pasado, porque, oh casualidad, venían dos ingenieros de la DINAMA a hablar de
áreas protegidas a Colón y oh, la asamblea no aprobó esta acción. Un grupo de
asambleístas nos hicimos responsables, sin la aprobación de la asamblea y nos
hicimos cargo de todos los gastos, estuvimos representando a la asamblea y la
comunidad y fue una acción donde estuvimos tête a tête con los ingenieros de la
DINAMA y no pudieron responder nuestras respuestas.
Digo, en estos momentos lo que vamos a tener que hacer nosotros son acciones
directas, sorpresas o secretas o como quieran llamarlo, lo que no podemos decir, es
que le vamos a decir a nuestro enemigo, a Botnia, qué acción sorpresa vamos a
hacer mañana. Así que, que busquémosle la vuelta pero no desnudemos nuestras
intenciones, no les avisemos antes que vamos a hacer una acción sorpresa,
trabajemos esta cuestión pero que realmente, cuando hagamos acciones sean
sorpresas. ¡Golazo!
Se aprueban las acciones sorpresas pero no las secretas y que las acciones
sorpresas se aprueben en la comisión de acciones y serán vistas en un
núcleo reservado dentro de la asamblea.
Intervención de Víctor Cardona.
Víctor Cardona.
Hoy va a ser difícil hablar porque la verdad es que estoy sumamente emocionado
por ver cómo la gente decide, participa y decide sobre el futuro de nosotros mismos
y de nuestra gente. Entonces, ah, perdón, soy Víctor Cardona, como estaba el
letrero ahí, yo, Víctor Cardona, vivo en Mercedes, Uruguay. Permanentemente
lucho con la asamblea y estoy con la asamblea porque haya no un Gualeguaychú
sino mil Gualeguaychú en todas partes del mundo.
Escuchando al equipo técnico que ha trabajado, se ve, bastante durante mucho
tiempo, reflexionando sobre lo que decían y todo lo demás y escuchando distintas
campanas, también, de gente que trabaja en lo mismo pero a la inversa, o sea, en
Uruguay, yo me cansé de escuchar decir de que La Haya dijo que Botnia no
contamina y que la violación del tratado de Uruguay fue simplemente una
formalidad, que por eso no fue penada.
Como yo no tengo ningún compromiso, el único compromiso que tengo es con la
lucha, voy a decir lo que sospechaba y que se confirmó; o sea, unos veinte días
antes del fallo en el Uruguay, en cierto nivel, era vox populi de lo que iba a pasar
con el fallo. O sea, lo que no he escuchado decir, ni siquiera dentro de los
compañeros, ¿no?, no se han animado a decir, quizás, algunos, ¿no?, es que el fallo
fue acordado, acordado por los traidores de nuestros gobiernos, más los gobiernos
extranjeros y las multinacionales. Eso fue un fallo acordado, por eso nos extraña
que no hayan tomado las muestras de Argentina, o sea, es evidente, ¿por qué?,
porque evidentemente que esos cuatro viejos con peluca son parte del poder
mundial que hacen un circo y nos quieren hacer creer que son la justicia y que
introducen justicia. Vivimos en un mundo basado en la injusticia así que no voy a
poder creer nunca en su justicia.
Eso creo que es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, para no desperdigar muchos
esfuerzos, de repente, el esfuerzo lo tenemos que centrar en la lucha. La lucha que
ha marcado el pueblo de Gualeguaychú es muy importante y sobre todo los
métodos que ha utilizado la lucha de Gualeguaychú.
Recién hablaban los compañeros, alguno decía que las multinacionales sienten
cuando se les corta la circulación del dinero, la ruta 36 le ha cortado la circulación

del dinero y lo único que hablan, evidentemente, nuestros presidentes y lo que
están de acuerdo, es el defender el plan IRSA, ¿no?, o sea, todos los medios de
comunicación, puertos, todas las vías de comunicación, carreteras, etc., todo lo que
sea para sacar nuestra riqueza y dejarnos en la miseria y saqueados. Por eso yo
digo que el pueblo de Gualeguaychú nos da una expresión y sobretodo nos ha
demostrado que la gente tiene que participar y que no otros decidan por nosotros y
que nosotros mismos decidamos nuestros destinos aunque nos equivoquemos,
porque somos nosotros los que nos vamos a equivocar y no van a ser ellos los que
nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, que sabemos perfectamente para
qué es, que hace 500 años que lo vienen haciendo. Nada más, muchas gracias.
(Aplausos.)
Propuesta de Sira Muñoz.
Sira Muñoz.
Bueno, yo de nuevo, la verdad que yo traje una moción, la traje escrita, pero no
hace falta, porque como hay que dejarla… La moción mía es que una vez al mes se
hagan asambleas en los barrios de Gualeguaychú, porque a mí me parece que hay
mucha gente que vive en barrios alejados que no puede participar de nuestras
asambleas, entonces, si no participan de las asambleas, no saben realmente lo que
está pasando, no se entera de los problemas, de lo que está causando Botnia, yo
les digo porque he andado en muchos barrios que están alejados y hay gente que
todavía ignora, por ejemplo, que esos olores que se sienten le hace mal a uno en el
organismo, a mí me parece que si trasladáramos nuestra asamblea una vez al mes
a cada uno de los barrios, no sería ningún problema…
No se vota la propuesta porque se advierte que eso ya está aprobado pero
no se cumple.
Propuesta de Natacha Crimella.
Natacha Crimella.
Nos mantenemos aquí, porque desde el principio nuestro mensaje y nuestro
interés, fue y será fuera Botnia de la cuenca del río Uruguay. La voluntad del
pueblo es una, la defensa de la vida y la defensa de la vida no admite ningún tipo
de interés, ni personal, ni económico ni político. Nietsche escribió en su libro: El
estado es el nombre que se le da al más frío de todos los monstruos. El estado
miente con toda frialdad y de su boca sale una gran mentira. Yo el estado, soy el
pueblo, cada pueblo habla su propia lengua, del bien y del mal. Su vecino no la
entiende, mas el estado miente en todas las lenguas, del bien y del mal.
El pueblo de Gualeguaychú eligió para luchar contra esta empresa ilegal el arma
más noble: el movimiento social, el único lenguaje que admite el pueblo
gualeguaychuense es el sí a la vida, no aceptamos otro.
Repudiemos la ineficiencia de nuestro gobierno para dar soluciones, Botnia es una
consecuencia de la ambición de los gobiernos argentino y uruguayo, nuestro
gobierno es nuestro empleado, trabaja al servicio del pueblo, si el empleado no
sirve, tenemos que primero, advertirle y después echarlo.
Mi moción concreta es demandar colectivamente al gobierno nacional, la secretaría
de medio ambiente y a la CARU por mal desempeño, ineficacia e inoperancia de sus
deberes de funcionario público. Nada más.
Coordinador. Mientras ella estaba leyendo, por favor, se escucha mucho ruido acá
dentro del estadio, por favor, se guarda silencio y respeto, todos tenemos derecho
a escuchar y a ser escuchados, por favor, el que tenga conversaciones o
comentarios que se vaya un ratito a la calle, donde no puede molestar a los otros.
Se vota la propuesta y es aprobada.

Propuesta de Juan Carlos Barrios.
Juan Carlos Barrios.
Buenas tardes. Soy Juan Carlos Barrios y les digo: vecinos, esta asamblea es
necesaria para los que ignoran muchas cosas y el lugar para decidir con firmeza y
convicción la reafirmación a las acciones y a la representación que esta asamblea
lleva adelante en nombre del pueblo.
Hemos sido víctimas de un fraude de La Haya, porque personalmente creo que el
mismo favorece al corrupto violador gobierno uruguayo. No me conforma que
nuestro gobierno siga negociando con los violadores e inmorales como si nada
hubiera pasado, pues en este caso sería más inmoral quien consiente sin darle la
merecida condena y repudio a la violación del tratado. Hoy, nuevamente, el
corrupto gobierno uruguayo se niega a cumplir lo que él mismo había pactado, no
permitiendo controlar a Botnia. También exijámosle a nuestro intendente la pronta
finalización de la puesta en marcha de la cámara y un mejor monitoreo, también
que instale como corresponde el laboratorio, ya que cuenta con todos los
elementos.
Al señor gobernador, que no trate con los violadores y corruptos compromisos
comerciales como lo es lo del tren binacional. (Aplausos.)
A nuestro gobierno nacional, que nos defienda y represente como corresponde, es
decir, con la dignidad y el respeto que esta comunidad se ha ganado.
A ustedes, vecinos, hemos demostrado que con dignidad, con visión y respeto
logramos que a través de la lucha hacemos escuchar. Hoy debemos reafirmar todas
las acciones e incrementarlas con hechos nuevos. Nos compromete a todos estar y
permanecer reafirmando que es la lucha social la única que nos llevará al triunfo.
Gualeguaychú no merece, no puede ni debe caer, hoy más que nunca demostremos
que estamos dispuestos a dejar lonjas de nuestros cueros por nuestra comunidad,
como hijos invictos a pro-levantamiento, a autoconvocados, que junto a la
asamblea de Gualeguaychú hagamos posible erradicar a Botnia de la cuenca del río
Uruguay, así, sin más ni más.
Por eso, mi moción es seguir en la lucha como lleva adelante la asamblea, con
todas sus acciones actuales sin modificaciones. Gracias.
Coordinador. La propuesta de Juan Carlos es concreta: seguir en la lucha.
¿Alguien quiere hablar de esto? Bien, la sometemos a votación. ¿Quién está de
acuerdo con seguir en la lucha que llevamos hasta el momento? por favor que
sírvase levantar la mano.
Se vota la propuesta y se aprueba.
Propuesta de Daniel Pérez Molenberg.
Daniel Pérez Molenberg.
Buenas tardes, bueno, esta es una propuesta muy clarita y muy corta,
fundamentalmente. Esta propuesta es sin perjuicio, sin perjuicio de las acciones
que se están llevando a cabo por esta asamblea, que ya están proyectadas y que se
van a realizar y la propuesta es que dentro de 60 días hagamos otra asamblea
ampliada para evaluar lo que nuestro gobierno, fundamentalmente y el gobierno
uruguayo hicieron, o nos dieron como herramienta para el desmantelamiento de
Botnia definitivamente. O sea, dentro de 60 días hacer otra asamblea ampliada,
repito, para evaluar, evaluar, todas las cosas que hicieron nuestros gobiernos, ¿sí?,
que ayuden al desmantelamiento de Botnia y nosotros vamos a decidir cómo
seguimos en consecuencia, si fue así o no fue así. Esto es concreto y sin perjuicio
de las acciones que se están llevando a cabo, que están proyectadas y que se van a
proyectar en un futuro.
Gracias.

Coco Paz.
A todos los asambleístas y asambleístas, buenas noches, coincidiendo con el señor
que estuvo anteriormente yo digo que estas asambleas, las asambleas que estamos
conviviendo ahora por primera vez, lleven el nombre de Gualeychuzaso, ¿tamos?,
sí, como dice el libro del escritor Fabián Magnota en 2000 horas de conflicto,
exactamente, donde la licenciada Silvia Garciarena de Fandrich propuso también en
sus páginas, eso del Gualeychuzaso, ¿tamos?
Así que yo digo que estas asambleas deben llevar ese nombre y recuerdo también a
la Pacha Mama, a Pérez Miguel, que están acá en una palabra, Miguel sí, la Pacha
Mama no y Coco de la Cruz tampoco, un recuerdo hacia ellos y que Gualeguaychú
tiene una identidad propia que no la podemos perder, porque yo recuerdo, señores,
cuando empezamos en Arroyo Verde arriba de un acoplado, donde no éramos nadie
y éramos tantos y hoy acá, entre nosotros, estamos patinando en un vidrio, no nos
ponemos de acuerdo, esta es una lucha perenne hasta que no se vaya la parca, la
guadaña y la muerte de enfrente con Botnia, así es como se debe entender las
cosas, en una sola acción, barrer con todo. Esa es mi propuesta, Gualeguaychú
tiene su propia identidad, me cansó este tema porque me puso nervioso, pero está
en mí. Afuera Botnia, arriba con el corte de Arroyo Verde y arriba con el libro que
dice 2000 días de conflicto, por el escritor y poeta y algo más que es Fabián
Magnota, que siga y voy a recordar las palabras del oriental José Gervasio Artigas
que dijo: Jamás voy a entregar el patrimonio de los uruguayos al vil precio de la
pobreza y miseria que ya golpea las puertas de los hogares fraybentinos, amén de
los pata e’ bolsa. Pido un aplauso para los uruguayos aquí presentes y a los
coordinadores, a los que están acá siempre trabajando, a los que cubrieron el piso,
toda esta gente que trabaja, como él, que dos por tres estamos en desacuerdo,
esto merece un reconocimiento: muchachas, muchachos, fuerte los ovarios, fuerte
los huevos y de esta no nos bajamos.
(Aplausos.)
Natacha Crimella.
Bueno, otra vez yo, con respecto a la moción que hizo Pérez Mollenberg, para hacer
otra asamblea ampliada para que revisemos lo que presentó el gobierno ante La
Haya, me parece que lo que el gobierno presentó ante La Haya ya tiene un
resultado. Creo que tendremos que trabajar sobre esto, sobre el fallo, en lo que
tenemos: un fallo contrario, una violación y contaminación, exijámosle al gobierno,
vía judicial y con movimiento social, con acciones, que no queremos otro mal
resultado, queremos ganar porque tenemos la razón. Eso nada más.
María Elena.
Buenas tardes. Con respecto a esto de dentro de 60 días evaluar de nuevo con otra
asamblea, creo que todos los que han participado hoy y muchos que no han podido
venir, ya han visto cómo se viene desarrollando, hace siete años o más que
estamos en esta lucha y el gobierno en siete años no ha hecho absolutamente nada
contundente como para sacar a Botnia de donde está, sabiendo de que realmente
esa empresa no debe estar ahí y los dos gobiernos son conscientes de eso, pero
“poderoso caballero es el señor dinero”, entonces, yo creo que tiene que estar el
compromiso de los ciudadanos, estamos por la vida y yo les voy a decir algo para
que cada minuto que piensen en una asamblea, en una acción, si está bien o está
mal, yo trabajo a pocos metros de Botnia, Botnia no está funcionando el cien por
cien por ahora porque está conteniéndose. Y fíjense lo que han dicho nuestros
técnicos, que son los que avalan, yo lo vivo. De noche cuando trabajo, les puedo
asegurar que da temor, porque es cuando la largan con todo a la empresa y a eso
de las tres, de las cuatro de la mañana cuando empieza a levantarse esa humedad
o neblina, hace un corredor, hace un corredor más importante, se nota el corredor
que viene hacia Gualeguaychú, casi todas las noches, a veces el viento cambia
hasta tres veces en la noche, pero el noventa por ciento viene hacia Gualeguaychú

y les puedo asegurar que yo pienso: pobres nuestros niños, nuestras señoras
embarazadas, nuestros hijos, ya no están respirando. Y como dijeron los técnicos,
son contaminantes aunque no sientan el olor y lo están sintiendo de noche, el olfato
se está adaptando. Entonces, esos son residuales, ya lo están acumulando en el
organismo y lo estamos teniendo todo. ¿Qué vamos a preguntar, qué vamos a
juntar más respuestas? Tenemos que decirle al gobierno que se siente con Mujica
para desmantelar a Botnia, nada de recomendar más pruebas, ¿qué pruebas
queremos, si ya se están contaminando nuestros niños?, ¿qué piensan, que dentro
de cuatro o cinco años cuando algunas de estas juntas digan que las pruebas
todavía no son contundentes? ¿Qué necesitamos mostrarles la cantidad de muertos
más que hay en nuestra ciudad por culpa de las enfermedades? ¿Cuántos muertos
les tenemos que tirar a La Haya, a los Derechos Humanos, para que sepan que
Botnia se tiene que ir de ahí?
Este gobierno, el que estuvo y los que vendrán, están bajo la política y les aclaro,
cuando hablamos del gobierno uruguayo también estamos hablando del pueblo
uruguayo, los gobiernos no nacen solos, a los gobiernos los votan y este señor
Mujica estuvo en el gobierno de Tabaré y quiso seguir aprobando las empresas
pasteras; que iba a llamar más pasteras, todavía y viene con otras empresas más,
en convivencia con Urribarri y nuestros gobernadores.
Entonces, nosotros tenemos que exigirlo, exigirle a nuestros representantes que
desmantelen Botnia, no que junten pruebas, las pruebas las tenemos, ya son
contundentes. Ellos dos tienen la llave para sacar a Botnia: hoy, Pepe Mujica y la
señora Cristina, pero hoy tenemos que exigir que se vaya Botnia, no empezar a
juntar pruebas de nuevo para que nuestros niños se estén contaminando. Nosotros
ya estamos hechos, ¿cuántos más?, bueno, me quedarán dos, tres, cuatro años,
pero los niños están acumulando esto, piensen en ellos, no en los bolsillos, no en
los gobiernos, ¿qué vamos a ir a La Haya, si La Haya es quien certifica lo que hace
el Banco Mundial?, son parte del Banco Mundial. Así que yo lo que les pido: 60 días
no, el compromiso absoluto de ustedes de seguir acompañando la asamblea, que es
todo el pueblo de Gualeguaychú, para exigir a nuestra presidenta, -porque nosotros
acá exigimos a nuestra presidenta-, los uruguayos que le exijan a Pepe Mujica,
pero nosotros a nuestra presidenta, para que desmantele Botnia y cuide nuestra
soberanía, porque está cuidando Las Malvinas para que no le quiten el petróleo,
pero no nos cuida la soberanía de Gualeguaychú, no nos cuida nuestros hijos, no
nos cuida nuestro futuro.
Vayan hoy al Ñandubaysal, hoy vayan, mañana, cuando puedan, es terrorífico ver
cómo está la playa. Vayan a Las Cañas, de Las Cañas no se ve Botnia, se ve el
agua transparente por los productos que le ponen, entonces, allá los tienen
engañados, a nosotros nos tiran toda la porquería.
Por favor, a nuestra presidenta, que se siente con Mujica al frente…
(Aplausos.)
Juan Carlos Barrios.
Gracias. Les dije vecinos al comienzo de mi alocución y hoy les tengo que decir:
compañeros, codo a codo en la lucha.
No considero pertinente que, eventualmente, se llame a otra ampliada asamblea.
No tiene sentido, ¿por qué?, porque la asamblea de Gualeguaychú, la asamblea
ambiental de Gualeguaychú tiene miércoles y domingos las asambleas que
permanentemente han permitido que esta lucha consistiera en el tiempo y que no
decayera, por lo tanto, ampliada la podemos hacer con la permanencia de todos
ustedes un miércoles o un domingo, ya el motivo de esta era darles las
informaciones correspondientes, decirles que hemos sido violados por el Uruguay,
decirles que La Haya había fraguado un fallo, les decimos también de la
impertinencia de nuestro gobierno.
Ya lo saben todos: miércoles y domingo, vecinos, los invito formalmente a
compartir esta, nuestra asamblea, en el Club Frigorífico o los domingos en Arroyo
Verde. Gracias.

Martín Alazard.
Totalmente de acuerdo, era lo que iba a plantear, esta gente, darle muchas gracias
e invitarla a que participe en estas ampliadas, miércoles y domingos. Nada más.
Se vota negativamente realizar otra asamblea ampliada en 60 días.
Se aprueba hacerlas todos los miércoles y todos los domingos.
Propuesta de Eduardo Simón.
Eduardo Simón.
Hola, buenas tardes. Yo quería hablarles más que nada de la relación con los
uruguayos, que tenemos de toda la vida nosotros, ¿no?, nosotros tenemos tanta
culpa como ellos que Botnia esté ahí y a ellos les afecta tanto como a nosotros que
Botnia esté ahí. Entonces, mi propuesta sería la siguiente: sería, o capaz que
parcial, capaz que solamente los fines de semana o siempre, en Arroyo Verde hacer
tipo un pasacalle o un puente, un algo, con un palo, de fierro o algo que no pasen
los camiones y que puedan pasar los autos, que los autos vayan y vengan a Fray
Bentos, todos los que quieran y concientizando gente ahí, habiendo gente con
panfletos, dándoles y concientizando gente uruguaya, lo mismo los comercios acá,
poder darles panfletos a la gente y concienciar porque la única forma de que los
presidentes se unan es primero unirnos nosotros, ¿no?, si nosotros no nos unimos
con ellos nunca vamos a ganar esta lucha, me parece a mí, que sería una buena
forma de concientizar gente, dejar pasar al pueblo que no tiene nada que ver con lo
que los gobiernos están haciendo con nosotros, ¿no? y bueno, opinen lo que
quieran, yo les dejo esto para que lo piensen. Hasta luego.
Coordinador. Bien, la propuesta concreta de él es permitir todos los fines de
semana poniendo un limitador de altura, que pasen para los dos lados los autos.
Está abierta la lista de oradores.
Isabel.
Hola, gente. Yo soy Isabel Nievas, la mayoría me conoce. No solo he estado en el
corte permanentemente sino en las relaciones humanas con todas las personas que
le ha interesado nuestro tema.
No estamos cerrados a nadie. La gente de Uruguay, en especial el día sábado que
últimamente yo estoy yendo por razones de salud, solamente los sábados y
domingos, se acercan con tanta tranquilidad como cualquier día de la semana.
Nosotros no precisamos decirle a los uruguayos lo que estamos queriéndoles decir
porque hace siete años que lo estamos diciendo. La gente de Uruguay es tan
conciente como nosotros y son tan honestos y tan sinceros de venir a decirnos a
nosotros, en secreto: mantengan el corte, porque nosotros no podemos allá.
Entonces yo eso lo tengo asegurado, la gente de Uruguay sabe, elige lo que puede,
quizás no pueda hacer otra cosa, pero nosotros no podemos dejarlo pasar porque
cuando pasen, vayan y vengan, no van a venir la gente de Uruguay, van a venir los
comerciantes que vienen a traer estas empresas, sucias, abominables, porque en
realidad están haciendo un destrozo de la humanidad, de los vecinos, pero los
vecinos van a pasar, contentos, felices, van a hacer la vida en común y se olvidarán
de nuestra causa, que es la causa de ellos y de nosotros, nosotros queremos
defender el espacio, la vida, el agua y la relación la mantenemos si queremos. La
gente de Uruguay tiene total libertad de acercarse a nosotros porque no tiene
prohibido venir. Si el hecho es venir, que vengan, si el hecho es que vamos, no nos
permiten llegar y no hay gente de Uruguay que nos habilite las puertas delante de
su gobierno ni que nos vengan a decir: vamos a entablar una conversación porque
a mí me interesa. No les interesa. Eligen lo que pueden, pero pueden venir, están
abiertas la puertas, esta abierta la ruta para que pasen caminando, para que
vengan en auto y al joven que habló le propongo que pase un día en Arroyo Verde

para que se entere de la forma que lo hacemos, porque me parece que no conoce
la manera, somos humanitarios, somos personas gratas para todas las personas
que vienen y si hay un problema se lo resolvemos inmediatamente, no tenemos
nada en contra del pueblo de Uruguay. Sí queremos que se vaya Botnia y en eso
los invitamos al chico que habló y a todos…
Coordinador. Estamos deliberando porque hay una interpretación diferente de la
propuesta de Barrios. Por favor, tengan paciencia, cinco minutos más, por favor.
Periodistas de Radio Máxima. Cuarto intermedio para tratar de aclarar la
propuesta de Barrios. Muchos han emprendido el regreso a sus casas, ya uno
percibe menos gente del comienzo, las sillas se ven ya algunos claros, pero todavía
hay una lista larga de oradores para dar a conocer su opinión, su postura y por
supuesto, su propuesta, que tienen para la continuidad de la lucha, están pidiendo
que la gente no se retire, que esto no terminó, que en verdad es poder aclarar una
propuesta que se dio a conocer, pero no por esto esta asamblea ha finalizado ni
mucho menos.
Coordinador. Por favor, silencio, vuelvan a sus lugares, la propuesta de Juan
Carlos Barrios fue incrementar sin modificaciones, incrementar y sin modificaciones
es como superpuestos y ahí está la duda de nosotros. Es decir, al aprobar, por
favor, pido silencio!, al hacer una moción esta persona pide un cuarto intermedio es
que a partir de que votamos la propuesta de Barrios es como que toda acción que
se trate de ahora en más queda sin efecto, es como que no tiene valor.
Juan Carlos Barrios. Perdón, permiso, voy a leer textualmente lo que
anteriormente dije.
Hoy debemos reafirmar todas las acciones e incrementarlas con hechos nuevos…
repite la lectura de su moción.
Coordinador. Por favor, ¡silencio!, voy a abrir la lista de oradores para discutir
esta moción de orden, por favor, porque hay que aclarar..
¿Otra moción de orden?...
Juan Carlos Barrios…no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo
categóricamente digo: hoy debemos reafirmar todas las acciones e incrementarlas
con hechos nuevos, todos, ninguno de lo que estamos acá ignoramos cuáles son las
acciones que estamos llevando adelante, por lo tanto la reafirmación fue de parte
de ustedes, está claro el concepto, yo lo que les dije es reafirmar las que ya
llevamos adelante, ¿es necesario que yo les diga cuáles son las acciones?, todos
sabemos cuales son.
Raquel Patt. Vamos a aprovechar para mandarles un saludo a la gente de las
Asambleas del Callejón de Montevideo, que están siguiendo a través de Máxima
Online, Pablo Antoria, concretamente nos decía que le hubiese gustado mucho estar
aquí hoy presente, no pudo hacerlo, pero que, bueno, el corazón de los integrantes
de la asamblea está junto a Gualeguaychú, así que, el saludo para ellos también.
Edgardo Water.
Bueno, buenas noches, yo voy a volver al principio de la asamblea, quería hablar
después que hablaran los técnicos, porque por lo que yo les entendí a los técnicos,
creo que La Haya y los dos gobiernos nos están metiendo en un brete y nos están
metiendo en una trampa.
(Me dicen que no se escucha…)
Cuando La Haya dictamina de que hay contaminación en el río pero que no se
puede comprobar que sea de la planta, a mí me consta, porque soy empleado
industrial, que si la contaminación no se comprueba dentro de la planta, con un

técnico especialista que saque la muestra y con un escribano, nacional si fuera
dentro del país o un escribano internacional si fuera en este caso, esa muestra no
sirve para nada. Tengamos cuidado porque nos van a enhebrar con eso, con que
las muestras al estar afuera del tejido de la planta no sirven como prueba para
demostrar que la planta contamina. Entonces, si el gobierno argentino quiere
controlar Botnia, tenemos que exigirle, -y no hablo de monitoreo-, le debemos
exigir que lleve los técnicos especialistas adentro de la planta y un escribano
internacional para que selle y certifique que esa muestra es de la planta. No nos
dejemos enhebrar, no pasemos por pelotudos, no hay un solo industrial preso que
haya podido demostrar nadie que la planta de él contamina, a ningún industrial le
van a comprobar eso y van a ver ustedes que si lo llevan, logran llevarlo a
Concepción del Uruguay, las pruebas no van a ser contundentes porque no van a
ser sacadas por los técnicos y no van a ser certificadas.
Yo no quiero hacer ninguna propuesta, simplemente quiero abrirles el ojo, conozco
el tema y sé cómo se debate en los juzgados, si la muestra no es por un técnico
especialista, internacional en este caso y si no es certificado por un escribano
internacional, la muestra no nos va a servir de nada y nunca van a decir que la
contaminación es de la planta. Gracias. (Aplausos.)
Coordinador.
Esto viene a cotación porque en el fallo de La Haya quedan dos instancias
concretas: hay que demostrar que hay contaminación y la otra es demostrar que
esa contaminación pertenece a Botnia, de ahí es donde viene la trampa que nos
alerta Edgardo Water. Tiene que ser contundente, la muestra tiene que ser tomada
dentro del predio de la planta.
Domingo (Coco) Paz.
Esta asamblea no tiene colores políticos y nunca tuvo dueño, aunque algunos se
quisieron adueñar, aclarado que nunca tuvo dueño y tiene colores políticos y
además, debo decir, ¿qué es lo que debo decir?, esa es la macana, se va a llamar
esta asamblea Gualeychuzaso. Nada más. Y muchas gracias.
Boris.
Buenas noches, me ha tocado a mí, me toca a mí en mi condición de sicólogo
ponerle palabras a los sentimientos… Me toca a mí, les decía, en mi condición de
sicólogo ponerle palabras a algunos de los sentimientos que sentimos los
ambientalistas. Tiene que ver con Arroyo Verde. Es importante que tengamos
presente lo importante que es para esta asamblea tener un lugar geográfico de
referencia. Me ha tocado ir en representación de esta asamblea a otras asambleas,
como pudo haber sido en Posadas, aquella asamblea que se llama: no a Itaipú y he
llegado junto con mis compañeros y hemos pedido ir a la asamblea y claro, no hay
un lugar donde ir, se puede ir a la casa de algún referente a esperar que se haga la
reunión. Me ha tocado ir a La Rioja y también ha pasado lo mismo. Nosotros
tenemos la suerte de tener un lugar geográfico y tal vez esto tenga mucho que ver
con el éxito de la asamblea. Es importantísimo en nuestro esquema mental tener
una dirección, tener un domicilio estable, fijo, un punto geográfico a donde
remitirnos siempre, saber que tenemos un lugar donde estamos, donde están las
banderas, donde están los ambientalistas, porque, por supuesto que para que el
lugar geográfico tenga valor, tiene que estar habitado. Ahora bien, esto nos trae
también una responsabilidad muy grande, tan grande como la responsabilidad que
tienen los dueños de casa en relación con los niños de la calle. Es algo así como que
las otras asambleas son los niños de la calle, están, pobres, sueltos. Nosotros
tenemos una secretaría, una oficina que funciona en la casa de la cultura, eso es
una cosa, pero este lugar geográfico donde estamos ubicados, una dirección postal,
un domicilio postal adonde se pueda ir a cualquier hora, cualquier día de la semana
y cualquier día del año nos da una pertenencia y una pertinencia que nos ayuda a
constituirnos como asamblea en forma permanente. Ahora, les decía, nos da una

gran responsabilidad, también, en relación con las otras asambleas. Y esta, nuestra
casa de Arroyo Verde, a la que me remito y que tiene que tener un lugar geográfico
y también con un grupo de gente que la sostiene en forma rotativa y permanente,
nos da, les decía, una responsabilidad muy grande y tiene mucho que ver con esto
de sostener el corte. Muchas gracias.
Coordinador. La propuesta de Poli concreta fue la de respetar, mantener el corte
de Arroyo Verde y se sumó a la participación de las guardias de Arroyo Verde. Acto
seguido se sumó la gente de Concepción del Uruguay y de Concordia, que también
propusieron que se haga desde la asamblea, una invitación a todas las asambleas a
que se sumen a las guardias de Arroyo Verde, ¿quedó claro eso?
Bien, ¿quién está de acuerdo?
Está aprobado que se sumen al aguante de Arroyo Verde.
Propuesta de Emilio Vitale.
Emilio Vitale.
Buenas tardes, lo que voy a proponer a continuación es una acción y el título se
llama: “No a la celulosa, usemos los eucaliptos para otra cosa”
Aplausos.
Es una jornada de construcción que intenta esa idea de que toda la forestación que
hay en lugar de usarse para pasta de papel se puede usar para dar ayuda a otras
necesidades más urgentes que tenemos y aplicado a Arroyo Verde, contaría en la
construcción de unos refugios para que la gente que va a hacer el aguante tenga un
lugar cómodo donde ir a dormir. Sería tipo una barraca, salas-dormitorio, una
masculina, otra femenina y bueno, quién sabe, por ahí alguna casita ecológica
mixta para ir a hacer el amor o algo de eso.
Bueno, y sería aplicando construcción orgánica bioclimática, o sea, aplicando todos
los detalles de ecología, de tratar de hacer hincapié en el sistema constructivo
ecológico.
Es una acción que, bueno, se pone a consideración de la asamblea para hacer en
Arroyo Verde y reforzar lo que es el tema de las guardias y eso y que si vienen
asambleas de otros lugares, tengan comodidades para quedarse a dormir y todo
eso.
Isabel.
A mí me gusta la nobleza con que pone las cosas Emilio, pero no nos olvidemos que
una vez les compramos todos los materiales, se armó los palos y no hizo ninguna
casa, entonces tampoco está bien que volvamos a gastar en algo que no tiene
justificativo porque cuando viene la gente de afuera tienen, por lo general, una
familia o alguno de los asambleístas que les den una mano para donde dormir y no
es permanente la venida de la gente, me parece que va a ser un gasto inoportuno
porque si ni siquiera se pueden pagar los gastos diarios, me parece que no tiene
sentido y gastos va a tener, nadie lo puede negar.
Gerardo.
Traigo a la memoria lo que dijo Gilda, ¿no se va a encargar la Provincia?, y bueno,
que ponga los fondos la Provincia entonces, un arquitecto, junto con la gente que
esté a cargo, y que el estado se lo haga, así de simple, ya lo dijo Gilda.
Gilda.
Bueno, es verdad, por ahí siempre pensamos en una mejor comodidad para los que
hacemos el aguante allá en Arroyo Verde, el refugio está fenomenal, pero no
estaría mal, por qué no podríamos responsabilizarlo a Emilio que vaya trayendo sus
novedades a las asambleas semanales y vemos, ojalá que se puedan hacer dos
refugios más, en un lugar que no esté mucho en el asfalto, etc., etc., etc.

Yo le dejaría a Emilio como encargado y que venga trayéndonos novedades, sin
apurarnos demasiado pero está bueno.
Guillermo Bozón.
Antes que nada, el que tipea, mi apellido es con b larga no con m. Gracias.
Bueno, buenas noches, en cuanto al tema de comodidades y cosas que hay en
Arroyo Verde y teniendo en cuenta que vamos a recibir gente de otras ciudades que
nos van a acompañar y que van a hacer el aguante con nosotros, he visto que las
instalaciones sanitarias en Arroyo Verde, se nos están viniendo abajo, tanto desde
el punto de vista de duchas, tema sanitario en general y si vamos a recibir tanta
gente sería bueno que la asamblea, con poca plata porque lo más importante ya
está, ponga en órbita o en condiciones la parte de baños, porque sé de muchas
mujeres que no van al baño de Arroyo Verde por las condiciones de los mismos. Me
gustaría que la asamblea se ponga en campaña, con poca plata lo hacen, en dejar
en condiciones todo ese tema. Gracias. Sobre todo para la gente que se queda, que
se tiene que pegar un baño, no sé si hay agua caliente, pero tendrían que tener, lo
mínimo agua caliente.
Raquel López
Bueno, parte de la moción que yo voy a presentar después, que estoy anotada,
tiene que ver con esto. A ver, cómo se puede arreglar de la mejor manera y tratar
de brindar la mejor comodidad posible en ese lugar. Me gustaría que se pudiera
charlar un poco más este tema. Eso es lo que yo propongo, es decir, no solamente
charlar el punto que presentó él sino otros, como los baños, que presentaron
recién. Pediría, por ahí, pasar a un cuarto intermedio….
Poli
Yo lo único que quería, por allí, sugerir, es que así como Arroyo Verde ha logrado
ser lo que es y pueden ir y estar cómodamente instalados y recibir gente y hacer
un tipo de reuniones y demás, nosotros hacemos lo que podemos en Colón para
mantener nuestro refugio que está bastante caduco, por decirlo de una manera
muy suave y no decir que prácticamente está inclinado y que se cae en cualquier
momento. Así que si está dispuesto, Emilio y alguna gente a acompañarnos y hacer
como una jornada de construcción, podríamos hacer un refugio que además quede
como una muestra de una construcción ecológica sobre la ruta 135.
Coordinador. Se ha mejorado, se ha enriquecido la propuesta que hizo Emilio
cuando hablaban de baños, agua, etc., etc., etc. ¿Están de acuerdo con darle
tratamiento y evaluando como lo dijimos desde un principio, en un cuarto
intermedio, los costos y los formatos y los lugares para hacer esto?
Moción que se vota y resulta aprobada.
Propuesta de Paola Robles.
Paola Robles.
Hola. Sí, yo voy a hacer una propuesta que no tiene nada que ver con lo que
venimos discutiendo en relación a lo de Arroyo y todo lo demás.
Coordinador. Silencio, por favor, desde acá cuando Paola habla, el ruido que se
escucha es como que mucha gente no está atendiendo y los que están atendiendo
no pueden escuchar por el ruido. Por favor, si len cio.
Paola Robles. Acá hablamos de hacer acciones concretas y hay cosas que no
hemos mencionado que la venimos planteando hace mucho tiempo desde la
asamblea. Acá podemos pedirle al gobierno nacional que aplique el código
aduanero, tanto para la exportación de materia prima, madera, químicos, como
para la importación, de lo que comercializa, por ejemplo, pasta de celulosa, como

ha comprado….. y CeluPaper…que son empresas argentinas, químicos que produce
la planta de Kemira, dentro de la misma planta de Botnia y empresas argentinas
que las compran. También sabemos que transitan barcos con cantidades de
químicos muy peligrosos por el río y transitan libremente por el recurso compartido,
también sabemos que transitan por ruta 14 camiones con químicos que van a
Botnia, nadie los para, no hay problema, acá se habló de causa nacional hace
bastante tiempo y nadie hace nada al respecto.
Hace un tiempo largo le pedimos a cancillería que se constituyera en audiencia
pública, hace más de un mes, ya, en audiencia pública junto con medio ambiente
para hacer la presentación que hizo nuestro equipo técnico hoy, para que ellos, que
fueron los que tuvieron que defender el estado argentino, le explicaran a
Gualeguaychú cuáles eran las presentaciones que habían hecho y las defensas en
relación al tema de contaminación. Ni siquiera nos contestaron, nos postergaron
una reunión, nos mandaron esto traducido en inglés y los muchachos, para hacer la
explicación que hicieron hoy y una vez anterior oportunamente en una asamblea,
tuvieron que traducirlo los mismos asambleístas.
El gobernador de nuestra provincia recibió una carta pública pidiendo explicaciones
acerca de los rollizos que se encontraban en la estación de ferrocarril Concordia
Central, hace más de un mes también. No hubo ninguna contestación oficial, lo
único que dijo el Ministro de la producción fue: no van para Uruguay, pero no nos
dijeron para donde, la ley provincial de la madera es muy clara y no nos
contestaron. En rigor, en función de todas estas cosas, yo propongo
concretamente, una caravana por ruta 14, exigiendo todos estos puntos, el
domingo 30 de mayo a partir de las 15 horas, concentrarnos en el acceso sur y
marchar en caravana, dando la vueltita en km 53 para ocupar los dos sentidos de la
ruta y volver al km 53 a las 17 horas, realizar la asamblea que habitualmente
realizamos todos los domingos, que ojalá sea multitudinaria como la de hoy, donde
ir resolviendo cómo seguir en función de estos puntos, concretamente, que
estamos reclamando.
Esa es mi moción concreta, que sean estos puntos, caravana en ruta 14 y mociono
también, porque hace un tiempo aprobamos, dejo mi propuesta, hace un tiempo
aprobamos una caravana, en asamblea, por ruta 14 porque nos enteramos que
CeluPaper estaba comprando producción de Botnia, por razones que desconozco se
suspendió la caravana. Propongo que sostengamos esta, que retomemos la idea de
la caravana, al gobierno nacional le importa mucho la ruta 14 y la caravana es una
manera de no ser agresivos en relación a una cuestión de corte pero sí generar
alguna molestia. Entonces, hagamos esta caravana el 30 de mayo a las 15 horas,
concentrémonos en el acceso sur, está muy clara la moción y propongo que hoy se
considere y se apruebe. Gracias.
Horacio.
Se cambiaron horarios en tema de químicos en Colón, que se pasaron a la
madrugada, nosotros estamos dos veces por semana reuniéndonos en el refugio y
vemos que fuera de los horarios semanales que estamos siempre hay movimiento y
sobretodo de noche, cuando es totalmente prohibido el transporte de sustancias
químicas, digamos, siempre que no sea de día. O sea, esto se está violando,
digamos, las normas de seguridad, me parece que es algo, inclusive hoy en día, la
ruta 135 pasa casi por adentro de Colón, digamos, llega a haber un accidente y dios
no quiera que ocurra y viene un bombero, porque los transportes, la mayoría, no
tienen identificado el químico, nosotros empezamos a sacarles fotos y vienen todos
con NA, en vez de tener el código de identificación de cuatro cifras, que indica qué
producto lleva, resulta que empezaron a venir buena parte de los camiones sin la
identificación del código, o sea, viene un bombero y no sabe qué procedimiento
seguir en caso de que hubiera un hipotético accidente, o sea, digamos, hoy en día
puede haber, dios no quiera, les repito, un accidente, viene un bombero le echa
agua y tenemos una nube tóxica en un radio urbano. O sea, esto es algo concreto y
obviamente apoyo todo lo que decía Paola Robles de reforzar el pedido del código

aduanero y demás, que se aplique, digamos, que es algo concreto, que no hay que
hacer nada, simplemente usar lo que ya está escrito.
Se vota la propuesta de la caravana. Se aprueba.
Propuesta de Raquel López.
Raquel López.
Que debe formarse una comisión que se encargue de los asuntos específicos del
corte de Arroyo Verde y que incluya periódicos informes a esta asamblea.
Se vota la propuesta de Raquel López y se aprueba.
Propuesta de María Elena.
Maria Elena
Bueno, en realidad yo había pedido, pero no me entendió Poli, cuando estaban
hablando los compañeros de Colón, porque esto está relacionado con, justamente,
una acción que quisiera proponer con los compañeros de Colón, Concordia y
Concepción del Uruguay, todos aquellos de la cuenca del río Uruguay que quieran
incorporarse y, ya que creo que me va a dar un poquito el tiempo, también lo que
olvidé decirle hoy, de que estamos en un inminente riesgo constantemente
mientras esté esa planta porque no solo está Botnia sino que dentro de Botnia hay
dos empresas químicas que producen los elementos tóxicos para Botnia y yo
quisiera saber si en la sala o fuera de la sala o en algún lugar del mundo y hoy lo
esta demostrando…
…las sacaron de Europa porque las echaron por contaminantes…
… y encima tiene dos empresas ahí químicas con productos totalmente tóxicos y allí
se están produciendo también elementos que están vendiendo a nuestras pasteras
a Misiones, o sea, si hay alguien que garantice que esa empresa jamás va a tener
un accidente, porque eso en cualquier momento puede ocurrir, ya le digo de noche
es impresionante como trabaja, los ruidos, las explosiones, las cosas que se
sienten, de día se están cuidando mucho más. La propuesta mía es, realmente,
sostener Arroyo Verde como está, a mí me hubiera gustado endurecer un poquito
más, pero bueno y hacer cortes simultáneos, sorpresivos, o, digamos, de poca
duración, pero sí sorpresivos, cortando Colón y Concordia conjuntamente, por eso
quería decirlo cuando estuvieran los compañeros de Colón, Concepción del Uruguay
y Concordia, porque también de ellos dependería, a pesar de que los podríamos
ayudar nosotros de acá, de que se hiciera esta acción. La propuesta la dejo acá en
la secretaría.
Coordinador.
Vuelvo a reiterar: todas las propuestas de la asamblea que sean de costos onerosos
o de compleja resolución, está abierto el debate, tienen que posteriormente ser
tratadas en otra asamblea, porque, Colón y Concordia sabemos que tienen su
propia asamblea, tienen su propia distancia y tienen sus propias complejidades,
está abierto el debate de…
Paola Robles.
A mi me parece que hay referentes con la suficiente autoridad de las asambleas de
Concordia y de Colón como para darnos su apoyo o no, en relación a lo que está
planteando María Elena, primer tema. Segundo tema el único gasto que implica es
el del combustible en los vehículos y siempre los hemos puesto los asambleístas
individualmente que hemos ido, o a Colón o a Concordia, respectivamente, por lo
tanto, no implica un costo para la asamblea, por lo tanto, no veo por qué no puede
resolverse hoy, que más allá de que se haya ido gente, es más cantidad de gente
que la que a veces hay en algunas asambleas y hay quórum, así que, yo propongo

que si Poli y la gente de Concordia están de acuerdo, les parece bien lo de trabajar
para los cortes simultáneos, votemos nosotros y vamos a estar el 4 de junio
convocando a la gente para ir a Concordia y a Colón.
Asambleísta.
Hola. Para completar un poquito la moción de María Elena, yo quiero hacer una
propuesta que tiene que ver con lo que se ha discutido esta tarde. A mí me gustaría
comprometer a los ocho veedores a que se queden un ratito después que termine
esta asamblea y la gente que hoy está acá y no tiene turno de guardia en Arroyo
Verde, pueda anotarse con los ocho veedores de tal manera que la gente que ha
tenido el peso de llevar adelante esta acción en Arroyo Verde pueda tener un
poquito más de descanso, a mí me gustaría que los pocos que quedamos y que no
tienen turnos de guardias en Arroyo Verde, hagan una cola, los podamos ver y se
anoten y tomen la responsabilidad de lo que levantamos con las manos hoy a la
tarde. Gracias.
Poli Echeverría. Es solamente para reafirmar lo que pidió Maria Elena, no lo
entendió y que me disculpe, pero como estaban hablando de esta acción que
propuso por Colón, por Concordia y por Concepción del Uruguay como si no
estuviéramos, lo que queremos decir es que estamos, estamos las tres ciudades y
de querer opinar al respecto y de aprobar, que eso lo vamos a hacer
oportunamente, estamos acá.
Se vota la propuesta de cortes simultáneos en Colón, Concordia. Se
aprueba.
Entrevista a Poli Echeverría.
Periodista de Radio Máxima ¿Como estas Poli?, buenas tardes, ya.
Poli. Buenas, casi nochecitas, muy bien, gracias.
Periodista de Radio Máxima ¿Como has vivido esta jornada?
Poli. Bien, o sea, yo confío en las asambleas, me parece que es el movimiento por
excelencia de ahora en más. Pensamos que de repente y por ahí con algunos temas
se podía tornar un poco conflictiva, pero no, los pocos baches o no sé cómo
llamarlos, se solucionaron de buena manera, así que fue un acto democrático
importante, que espero podamos seguir conservando y la unión de las asambleas
de la cuenca que hoy tuvo más fuerza de lo acostumbrado, que es algo que
estábamos buscando hace bastante.
Periodista de Radio Máxima. Bueno, ¿y cómo continúa?, ¿con una participación
mucho más activa, de aquellas asambleas que forman parte de la cuenca y al resto
de las asambleas del país con esta apertura de Gualeguaychú a consolidar el corte
en Arroyo Verde y que tengan una participación más activa?
Poli. Sí, en realidad, nosotros entendemos a Gualeguaychú, la lucha que lleva, es
sumamente difícil, pero hace mucho que le estamos pidiendo porque la unión de la
asamblea ciudadana que está en todo el país, la única representación que no tiene
es la representación del litoral, o sea, van las asambleas por separado, votan por
separado y estábamos buscando esta consolidación como para tener una regional
importante y tomar decisiones de peso en conjunto.
Periodista de Radio Máxima. Bueno, ¿y cómo van a organizarse ahora, eh, como
para tener esa directa participación?

Poli. Como nos hemos organizado siempre, estamos permanentemente
comunicados, de repente no venimos tanto, pero tenemos comunicación diaria, así
que ese no es el inconveniente.
Periodista de Radio Máxima Bueno, muchas gracias.
Poli. No, gracias a ustedes que están siempre y les digo siempre lo mismo, gracias.
Periodista de Radio Máxima Que siga muy bien.

Parte de entrevista a Ana Costa.
Ana Costa. Las asambleas de los miércoles en el Frigorífico y de los domingos en
Arroyo Verde para seguir en esta lucha.
Periodista de Radio Máxima. ¿Pensabas que iba a ser, iba a transitar por este
camino lo que ocurrió hoy, finalmente?
Ana Costa. Sí, sí, lo pensaba, ya habíamos, el comentario existía de que iba a
pasar algo así y bueno, lo pudimos resolver favorablemente para la lucha de
Gualeguaychú.
Periodista de Radio Máxima. Bueno, ¿ahora cómo sigue?
Seguimos con acciones, lamentablemente las acciones secretas no las aceptaron,
pero bueno, tendríamos que seguir luchando por eso y de cualquier manera vamos
a seguir haciendo acciones particulares, bancándonos los gastos como lo hemos
hecho siempre, al menos el grupo nuestro.
Periodista de Radio Máxima. Muchas gracias. Ana Costa, aquí en esta
transmisión de Máxima.

