
EL M´BIGUÁ NO ES UN AVE, ES UN PAJARRACO 
 

 Una de las organizaciones ambientalistas más antiguas de la provincia es el Foro 
Ecologista de Paraná. 
 Su fuerza y prestigio fue forjada en las duras luchas contra la represa del Paraná 
Medio. 

Este  proyecto abortó para bien de los entrerrianos, por las organizaciones sociales que 
lo enfrentaron que incluso lograron que los legisladores provinciales consagraran una ley 
declarando a Entre Ríos libre de represas. 

Pero luego de largos compartires, el Foro Ecologista se dividió. 
Nunca se aclaró públicamente los motivos del cisma, pero en los mentideros Of the 

record siempre se supo que la ruptura había sobrevenido porque un sector de la agrupación se 
oponía a recibir subsidios internacionales que financiaran “militantes profesionales 
remunerados”. 

Este no es un tema menor, es de público conocimiento que las internacionales 
ambientalistas del hemisferio norte están financiadas por intereses espurios, incluida la Central 
de Inteligencia de los EEUU, CIA, que las utilizan como mascarón de proa. 

Es el caso de Greenpeace,  WWF, de Green Cross y tantas otras que son utilizadas 
por el capitalismo internacional para domesticar los díscolos ambientalistas y de paso 
controlarlos políticamente, dado que en la actualidad el progresismo internacional se involucra 
en la lucha ambiental. 

Los disidentes del Foro Ecologista, fundaron una nueva agrupación: M’Bigua, que 
continua con la tradición de recibir sospechosas dádivas, que profesionalizan a sus referentes. 

La contrapartida que deben hacer los disidentes es dejarse manipular por los 
financiadores y seguir sus consignas de mimetización con los intereses que concilian con los 
agresores del ambiente.   

Es así que vemos en estos días como M’Bigua es parte de la estrategia del gobierno 
para la creación de un presunto Código Ambiental, que de consagrarse significaría un severo 
retroceso en las luchas ambientales de los entrerrianos. 

Estaremos atentos a este tema y denunciaremos a quienes infiltran las organizaciones 
de defensa del ambiente para transar por dinero sus objetivos irrenunciables. 

 


