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Desde el inicio, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú 

fue un fenómeno inédito y singular. 

Por su carácter, por su repercusión, por su permanencia y sus 

características, fue un quiebre en la historia de los movimientos sociales. 

        Todos tienen un periplo que los conduce a través de un ciclo 

inexorable: inicio, crecimiento, apogeo, decadencia y eventualmente  

desaparición.   

La ACAG, más allá de su impronta, también está sometida a estas 

generales de las leyes de la historia. 

Una de sus peculiaridades fundacionales,  fue una de las principales 

razones de su éxito: su dinámica heterogeneidad política. 

De la crónica soledad de los grupos ambientalistas, generalmente 

integrados por librepensadores de izquierda, pasó en corto tiempo a 

reuniones multitudinarias de miles de personas en debate abierto. 

Todas las vertientes políticas locales se integraron en la movida a 

través de militantes y dirigentes. 

Mientras el movimiento fue creciendo y sus demandas al poder se 

iban conformando, existía un equilibrio de fuerzas que garantizaba una 

imprescindible heterogeneidad política, necesaria para que toda la 

ciudadanía local se sintiera representada y por ende perteneciente. 



 Pero al transcurrir el tiempo, las demandas de la Asamblea, por 

razones que huelga detallar, dejaron de tener la respuesta por parte del 

poder político a cargo de la gestión municipal, provincial y nacional. 

Por esta razón, poco a poco, los sectores ligados al peronismo 

comenzaron a perder espacio en la representación de los “piqueteros”, como 

los llama tendenciosamente la prensa nacional. 

A pesar de las oportunas intervenciones de los sucesivos intendentes 

peronistas dando satisfacción a los variados requerimientos asamblearios, la 

falta de respuesta política de fondo por parte del poder nacional, fue 

quitando espacio a los dirigentes provistos por el oficialismo. 

Fue asi que comenzó a producirse el desbalance que presenta 

actualmente la ACAG y que eventualmente podría provocarle problemas, 

incluido su eclipse. 

La dirigencia política aportada por el radicalismo, inicialmente estaba 

equilibrada con las restantes fuerzas políticas. 

Pero en la actualidad se ha roto ese equilibrio por las razones 

apuntadas. 

Es natural que la dirigencia política en general busque encaramarse en 

este espacio de representación ciudadana, especialmente la radical que ha 

sido vapuleada reiteradamente por el Peronismo en las elecciones 

municipales. 

La ACAG le ha dado a la dirigencia de este partido la oportunidad de 

permanecer en la consideración pública, por el mutis prudente que la 

dirigencia Peronista ha hecho para no quedar expuesta a un desaire público 

que los afectaría en su carrera política. 

En las últimas asambleas y marchas muchos dirigentes del oficialismo 

han brillado por su ausencia y otros han participado en un muy prudente 

segundo plano. 

Mientras que los Radicales, lejos de las responsabilidades de 

gobernar, se regodean montándose con oportunismo en los reclamos de la 

gente, reclamos que ellos mismos no podrían ni querrían responder si fueran 

gobierno. 

Y es aquí donde se produce el desbalance. 

Si analizamos las distintas “alas” que componen el movimiento vemos 

que casi todas están copadas por dirigentes radicales. 

El ala jurídica esta liderada por dos abogados del foro local, 

claramente identificados con el partido de Alem, uno de ellos  ex diputado y 

el otro perteneciente a un conocido buffet históricamente ligado al 

Radicalismo, relegando a segundo plano a algunos profesionales peronistas 

que la integran.  



El ala agropecuaria esta acéfala por el pase efectuado por su ex-

conductor, de la política local al escenario nacional aunque es un sector de 

resistida pertenencia al movimiento ambiental, por sus prácticas 

productivas contaminantes.  

En el ala técnica, el liderazgo ha sido copado por un médico radical, 

cuestionado por su pasado como funcionario del fracasado gobierno de 

Sergio Montiel, de quien heredó su desprestigio y una jubilación de 

privilegio que indigna secretamente a muchos asambleístas, quien es 

secundado por un viejo ingeniero del partido de Irigoyen que cumple el rol 

de ladero del antecitado profesional. 

El ala de acciones es el único espacio que retienen los dirigentes 

peronistas, quizás porque los radicales tienen poca experiencia en eso de 

movilizar a las masas. 

De la Asamblea original va quedando poco: los “históricos” como se 

conocía a los iniciadores del movimiento, fueron desplazados empujados por 

los dirigentes de la boina blanca, en su ansiedad por tener la representación 

popular que las urnas les niega. 

Lo único que se mantiene, aunque algo raleada, es la base social 

afectada por la radicación de la empresa Botnia en Fray bentos.  

Las caras comienzan a repetirse y las ausencias a notarse. 

Este panorama podría cambiar en dos años si el sojero de Larroque, 

A. Benedetti gana la gobernación, dado que desde siempre ha estado 

enfrentado a la ACAG, por el corte a la ruta 136. 

Además los dirigentes radicales han sido históricamente perdedores 

en lo que a movimientos sociales se refiere, y la conducción de la ACAG, 

arrebatada por las circunstancias mencionadas a las otras fuerzas políticas 

se les puede escurrir en un santiamén de entre los dedos, malogrando uno 

de los movimientos sociales más trascendentes de la historia moderna. 

 

 

 

 

 

 

  


