	
  
	
  

No en nuestro nombre
Movimiento campesino indígena
6 de Dic. 2016

Los Bosques Nativos esperan un mapa que los pinte de rojo para cuidarlos, amarillo
para explotarlos o los sentencie a muerte definitiva un verde. Desde el Movimiento
Campesino de Córdoba hemos abandonado la comisión técnica que trabaja en
asignar esos colores. Sabemos que avanza una propuesta del gobierno provincial
que implica cerca de dos millones de hectáreas de cambio de color que sufrirán
desmontes. Lo que se presente entonces, a espaldas de la comunidad cordobesa y
disminuyendo la expectativa de conservación de los bosques en más de la mitad.
No nos representa, ya que no nos conviene a los campesinos ni al común de la
sociedad cordobesa.
Con casi 30 mil hectáreas de bosques ordenadas y más de 200 expedientes presentados,
donde los productores se comprometen y establecen métodos colectivos mediando entre
altas tecnologías expertos y académicos y conocimiento ancestral popular. Las
organizaciones campesinas aportan a la sociedad y al gobierno provincial metodología,
indicadores de evaluación y propuestas de manejo rentable- sustentable.
Con numerosas reuniones convocadas por el gobierno provincial y autoconvocadas, entre
expertos, organizaciones autodenominadas de la producción, organizaciones dedicadas a la
conservación, académicos. El movimiento campesino contribuyó al diálogo fraterno, al
aprendizaje y a la generación de mecanismos de consulta transparentes y productivos en
clave de políticas públicas para proteger los bosques que son patrimonio de la humanidad.
Con un proyecto base elaborado por múltiples actores y tomado como base en la legislatura
en el año 2007, las organizaciones vienen mostrando una lógica de respaldar un estado
fuerte, eficiente y participativo, bien parado en la defensa de los bienes públicos y el
ambiente. No faltan propuestas para mejorar el método y establecer mecanismos de
evaluación y dialogo fructífero: Propusimos la formación de “consorcios de cuencas para
ordenamiento y control de Planes de conservación de bosques”, planes de certificación de
leña y carbón campesino, clausuras para monitoreo y recuperación, innumerable propuestas
vinculadas a productos no madereros.
En la vereda de el frente, CARTEZ y FAA, se resiste a la presentación de expedientes para
acogerse al “ordenamiento de los bosques”, al monitoreo de sus campos, al pago de multas
y con sus “operadores” ambientales avanzan con las medidas de cambios de uso del suelo de
hecho, complicando la situación de algunos funcionarios provinciales que tienen que
renunciar por expedientes “de trámite dudoso”. La lógica que impera es la impunidad y el
griterío. Se establece un doble rasero: unos ordenan el territorio acogiéndose a la ley y otros
proceden de hecho desmontando al amparo del lobby, cuando el lobby se destapa el fusible
es un funcionario.
Nosotros una vez más denunciamos:
1Que van a avanzar con el rolado selectivo sobre más de 2 millones de hectáreas,
mediante el cambio de zonas rojas a zona amarilla, donde se permite el uso de rolo.
2Que se va a proceder a espaldas de la sociedad violando la ley provincial de ambiente,
sin consulta ni audiencia previa.
3Que disminuyendo la superficie de conservación va contra la ley nacional, solo
provocará la impugnación del proyecto provincial dejando a los campesinos y productores

	
  
	
  
que han ordenado el territorio sin acceso al financiamiento que viene por pago de servicios
ambientales.
4Que la agenda de CARTEZ y FAA es el acaparamiento de tierras, la lógica financiera de
la agricultura y la mentira de la ganadería sustentable con desmonte sólo hará que aumente
el precio de la tierra para negociar la compra de grandes capitales extranjeros y locales. En
algunos sectores del norte existen reservas de agua para explotar con riego intensivo,
impulsando aún más el desalojo de familias campesinas
5- Que las consecuencias de un ordenamiento de bosques sin la consulta pública solo genera
normativas de escaso consenso social y grandes amenazas para todos los cordobeses y
cordobesas que padecen inundaciones, sequías, eventos climáticos severos, y por otro lado
incide en el precio de los alimentos, la peligrosidad en las rutas y el deterioro en la calidad
del agua y el aire en zonas rurales tanto como urbanas.
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¡¡¡Defender las comunidades y el trabajo campesino es defender los bosques,
paremos el desmonte!!!
Movimiento Campesino de Córdoba
Movimiento Nacional Campesino Indígena

