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NO ESTAMOS SOLOS

LA OrgANizAcióN cOrrENTiNA SALvEMOS AL ibErá dENuNciA

Comunidades Indígenas del mundo se 
pronuncian contra los Bonos de Carbono
Cada vez encuentra 

mas resistencia la 
trampa diseñada por 

los países ricos con el sistema 
de compensaciones llamado de 
los Bonos de Carbono.

Desde el  norte desarrollado, 
en lugar de disminuir sus emi-
siones de carbono que están po-
tenciando el efecto invernadero, 
encontraron un atajo economi-
cista para poder seguir destru-
yendo la atmósfera.

Este cínico mecanismo con-
siste en otorgar certificados a 
empresas que absorben en sus 
procesos dióxido de carbono 
para que los venden a las que lo 
emiten y de este modo, las últi-
mas obtienen un permiso para 
seguir contaminando.

Desde el inicio del sistema 
de Bonos de Carbono, denun-
ciamos su implícita inmorali-

dad, como una muestra más de 
la manipulación que hacen las 
grandes empresas de las restric-
ciones que se les tratan de im-
poner para prevenir en parte el 
daño que ocasionan.

Pero ahora comunidades in-
dígenas del mundo se pronun-
ciaron contra la instalación de 
un Mercado de Bonos de Car-
bono, al que consideran, como 
nosotros le hemos hecho des-
de siempre, como una “excusa” 
para permitir que los países de-
sarrollados sigan emitiendo ga-
ses de efecto invernadero.

Para el líder aborigen de 
Guatemala, Ramiro Batzin, el 
mercado de Bonos de Carbono 
solo sirve para que “…gobiernos 
y empresas puedan comprar su 
derecho a contaminar median-
te bonos generados por masas 
forestales”…..“Las empresas 

utilizan un lenguaje ambiguo. 
No queremos que las plantacio-
nes se consideren bosques y que 
los ricos puedan comprar su de-
recho a contaminar. Por eso es-
tamos en contra”, agregó.

También denunció que las 
comunidades indígenas fueron 
“excluidas” de las conversacio-
nes sobre el clima que se desa-
rrollaron en Bangkok, Tailandia, 
donde tuvo lugar el penúltimo 
encuentro previo a la Confe-
rencia de Copenhague donde se 
discutirá un acuerdo post-Pro-
tocolo de Kyoto sobre gases de 
efecto invernadero.

“Defienden nuestros dere-
chos pero ni siquiera hemos te-
nido la oportunidad de expresar 
nuestra opinión en las reunio-
nes”, lamentó. Batzin.

La próxima semana se rea-
lizará en Bolivia la primera au-

diencia del denominado Tri-
bunal Internacional de Justicia 
integrado por organizaciones 
campesinas, indígenas y ecolo-
gistas, que buscará sancionar 
“moralmente” a quienes atenten 
contra el clima.

La iniciativa cuenta con el 
explícito apoyo del Presidente, 
Evo Morales, quien en septiem-
bre pasado había instado a las 
Naciones Unidas a crear un tri-
bunal de estas características.

En esto también coincidimos 

Ramiro Batzin –Dirigente Indígena de Guatemala-

con las comunidades campesinas 
que se reunirán en Bolivia. Desde 
el principio promocionamos y 
difundimos la necesidad de crear 
Tribunales Ambientales que ha-
gan efectiva la defensa de la vida y 
garanticen sanciones ejemplares 
a los contaminadores.

También hemos rechazado 
el sistema de Bonos de Carbono, 
que es promocionado en nues-
tro en nuestro país por la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación.

Los tesoros de los Esteros están 
siendo permanentemente 
amenazados

“… Millones de litros serán 
robados en los próximos meses 
mediante 11 bombas instaladas 
en sus lagunas y ríos. El Estado 
conoce la situación y no hace 
nada.

Mario Rujana, el responsa-
ble del ICAA (Instituto Argenti-
no del Agua y el Ambientes) es 
cómplice de la situación, encu-
briéndolos.

El Parque y Reserva Ibera, 
es el humedal subtropical de 
mayor importancia de Argenti-
na. Fue creado en 1983 y reca-
tegorizado hace meses por su 
importancia para la protección 
de la biodiversidad. Hoy esta en 

serio peligro por la construcción 
de canales y el robo ilegal de sus 
agua.

Once canales han sido cons-
truidos dentro del Parque, colo-
cando bombas para chupar 
el agua y trasladarla 
hacia campos priva-
dos vecinos, donde 
regarán 5000 hectá-
reas plantadas con 
arroz. 

En Iberá hay 
más de 2000 pro-
ductores del campo 
que quieren hacer 
las cosas bien, pero 
11 desprestigian al 
sector.

Estas obras fue-
ron realizadas ilegalmente por 
empresarios, bajo la mirada im-
pávida del Estado. El Ingeniero 
Rujana, director del ICAA, ha 
sido cómplice directo de varios 
de estas obras y en otros casos 
ha dejado que actúen sin dete-
nerlos.

100.000 millones de metros 
cúbicos serán bombeados la 
próxima temporada arrocera (3 
meses), lo que equivale al con-

sumo humano de agua en toda 
la provincia de Corrientes du-
rante 1 año.

El Iberá es un humedal de 
alta biodiversidad. La fauna de 
corrientes encuentra allí su úl-
timo refugio. La producción eco 
turística, hoy en crecimiento, 
necesita de la fauna al igual que 

todos. El humedal necesita de 
todo su agua para funcio-

nar correctamente. Asi 
como nadie osaría re-
presar las cataratas del 
Iguazú para su propio 
beneficio, ni acopiar 
hielo del Glaciar Peri-
to Moreno, nadie de-

bería poder llevarse el 
agua de los esteros del 
Ibera.

El cumplimiento 
de las leyes ambien-

tales es imperioso para 
poder conservar nuestro medio 
ambiente. El dominio público, 
son aquellos bienes que nos per-
tenecen a todos y que tienen un 
fin social para los habitantes de 
una provincia y un país. El agua 
del Ibera, y el Parque Ibera son 
de dominio público. Tenemos la 
obligación de cuidarlos y evitar 
que nos roben lo que es de todos 
nosotros”.

www.salvemosalibera.org

Los países desarrollados 
quieren matar el 
Protocolo de Kyoto

Fracasaron las negociacio-
nes para llegar a un acuerdo 
sobre el calentamiento global 
en Bangkok, Tailandia.

Los países menos desarro-
llados acusaron a los países ri-
cos de intentar “matar” el Pro-
tocolo de Kyoto sobre gases de 
efecto invernadero, para no re-
ducir las emisiones que están 
asfixiando el planeta.

El presidente del grupo de 
negociación China-G-77, Lu-
mumba D’Aping, denunció: 
…"Es evidente y muy claro que 
la intención de los países desa-
rrollados es matar el Protocolo 
de Kyoto". 

"Aún resta por ver a un país 
desarrollado o grupo de paí-
ses desarrollados afirmando 
públicamente a la comunidad 

internacional y a su propio 
pueblo que no están aquí para 
matar el Protocolo de Kyoto", 
dijo desafiante el representan-
te especial chino para el cam-
bio climático, Yu Qingtai.

"Es como si en los últimos 
cinco minutos de una partida 
uno de los jugadores estable-
ciera nuevas normas, un nuevo 
formato, y esperase que el otro 
bando accediera a ello. No es 
modo justo de desarrollar unas 
negociaciones", agregó.

Las países ricos se niegan 
a disminuir las emisiones de 
CO2 en 2020 con respecto a 
las de 1990 y mucho menos  
aumentar el gasto en ayudas a 
los países en vías de desarrollo 
para inversiones en energías e 
industrias limpias. 


