…del que nadie habla….
Fue un 24 de setiembre de 1825. La Batalla de Rincón fue librada entre el Ejército Imperial brasileño que
ocupaba el territorio del Uruguay, comandado por los Cneles. Mena Barreto y Jardim, y las tropas de la
Cruzada Libertadora iniciada por el Gral. Juan Antonio Lavalleja con el Desembarco de los Treinta y Tres,
comandadas en esta
batalla por el Gral.
Fructuoso Rivera que se le
había unido luego del
encuentro conocido como
"Abrazo del Monzón". Tuvo
lugar en un área encerrada
por la confluencia de los
ríos Uruguay y Negro,
denominada "Rincón de
Haedo" y popularmente
conocida como "Rincón de
las Gallinas"; en una
estancia donde existía una
gran cantidad de caballos,
alrededor de 8.000, que
ambos bandos trataban de
obtener por constituir un elemento esencial para sus operaciones militares. Esta batalla, en que se
impusieron las tropas al mando de Rivera, con 250 hombres, fue el primer gran éxito militar de la Cruzada
Libertadora, obtenido fundamentalmente gracias a la gran habilidad militar de Rivera y su profundo
conocimiento del territorio.
Una zona que es privilegiada. Con hermosas playas de arena sobre los ríos Negro y Uruguay.
Tachonada de pequeños establecimientos rurales, colonos del Instituto Nacional de Colonización.
Coronada por el Balneario las Cañas a pocos kilómetros de Fray Bentos.
Para pensar, pasa soñar con una zona verde. Pero no con la definición estúpida de piquetero entrerriano,
“campo verde sin nada”. NO. Todo lo contrario: una rica zona donde visitar un espacio verde sea la
conjunción de naturaleza y progreso que un céntimo de sentido común imagina y quiere ver hecho
realidad. Y hasta con una fábrica que marca cómo se puede convivir y compartir.
Arranca desde las costas frente a Mercedes, Los Arrayanes y el Biguá, hace vértice en la isla
del Viscaino cerca de Villa Soriano, y se lanza hacia el norte casi hasta Fray Bentos….
Antes de entrar a poner obstáculos… ¿por qué no la visitan algunos ministros y gente de
turismo, industria, medio ambiente, educación? Mencionamos
algunos lugares: el viejo Anglo, las ruinas de Mbopicuá, Los
Arrayanes, Las Cañas, el Vizcaino, Los Ranchos, Rincón del Burro…
El resto … el resto es silencio.
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El Plan de Reconversión de la Industria de Celulosa y Papel (PRI-CEPA) parece que
se está implementando en varias plantas, Jujuy, Zárate, Pulpa Moldeada, Alto
Paraná, etc.
Alto Paraná es de los chilenos de Arauco, los mismos de
Valdivia y se ve que andanen excelentes relaciones con
Picolotti Termina de firmar el convenio Plan de
Reconversión de la Industria de Celulosa y Papel. Está
frente a Entre Ríos, puente mediante.
Por otro lado, se anuncia que se va a poner una
tecnicatura papelera en Zárate. Zárate está enfrente de
Entre Ríos, puente mediante.
Además en Zárate hay una fábrica de Celulosa Argentina,
propiedad de la uruguaya Fanapel.
En el sitio de la Secretaría de Ambiente de Argentina, no
aparece el plan aunque si aparecen noticias. No obstante,
y como se puede ver en la página final, han trasdendido
algunos aspectos de dicho Plan.
Hay algunas informaciones que determinan claramente
que Picolotti ha acercado a gente con mucho
conocimiento en el tema celulosa a sus asesorías.
Llaman la atención esas movilizaciones. Y entre ellas que
las condiciones que se están exigiendo a las empresas
argentinas coinciden con tecnologías celulósicas como la
que usa Botnia.
En la Argentina K, ningún funcionario haría una cosa como la que está haciendo
Picolotti sin tener una guiñada de K.
Todo hace pensar que los muchachos de Gualeguaychú están haciendo peripecias
colgados de un pincel. Y todavía no lo han percatado.
“Fueron”, como dicen los muchachos… Pero… cuánto mal hicieron y siguen haciendo.
La piola se les cortó, primero Busti ahora Kirchner-Picolotti… ¿Y siguen sin darse
cuenta? Hasta las elecciones, se supone.
* El Estatuto del río Uruguay no habla de "consentimiento" por parte de la
otra parte. Habla de "informar".
* El Presidente Vázquez nunca habló de “militarización” de la zona de Botnia.
* Desde 2005 Botnia no hablado de comprar madera en Argentina.
La reunión del Parlamento Europeo, fue en realidad un seminario armado por la Bancada
Verdes/EFA del Parlamento Europeo.
La última planta de celulosa construida en Europa, fue en Alemania en el año 2004 con los
verdes participando en la coalición de gobierno y apoyando la construcción con subsidios
directos del 30% del total de la inversión.
El Parlamento Europeo tiene 785 diputados y la bancada Verdes/EFA que organizó
el seminario son 42 diputados en 785, o sea el 5%.
Rastreando en Google News en Inglés, Francés y Alemán, y en ninguno de los 5700 medios
que monitorea el Google News en esos idiomas se publicó nada sobre el tema.
Invitaron a la Directora de Medio Ambiente de Botnia Kaisu Annala. De Gualeguaychú no
invitaron a nadie.

Los asambleístas entrerrianos - los activistas de Gualeguaychú – están en un auténtico callejón
sin salida.
Se internaron por su propia responsabilidad y por la irresponsabilidad de los gobiernos local,
provincial y nacional. Les dieron respaldo, apoyo y logística, impulosando una metodología
neopiquetera. Pero agregaron repaldo a las versiones más catastróficas de supuestos efectos
sobre la ecología y la economía de la región y la salud de sus pobladores.
Pero un día las autoridades nacionales, dándose cuenta del Frankenstein creado y ya casi
indominable, fue tomando pero ya era tarde. La fiera estaba suelta.
Ya a esta altura no se puede escarbar en cuales fueron los intereses y las disparadores del
intenso activismo vecinal. Las circunstancias y el tiempo transcurrido han llevado a que ese
movimiento cuente con una identidad propia tal que no tienen cómo retroceder a posiciones
más razonables.
No hay evidencia alguna, ni informe técnico, que les haga reconocer que pueden estar
equivocados: toda evaluación de impacto ambiental es para ellos tramposa, salvo las que los
mima. Se llegaron a casos de que si alguien viaja a Finlandia y regresa con posiciones
moderadas, ya es considerado traidor y «vendido». Nos han llegado comentarios hasta de
“apretones” a algún periodista. Pero curiosamente, como plantea hace unos días un informe de
Telenoche (canal 12, Montevideo), no usan el mismo criterio con Celulosa Argentina, en Capitán
Bermúdez, también puente por medio, con la provincia vecina.Pero a lo que no apostaron era a
que el gobierno de K, los iba a cocinar con un Plan de Reconversión que adopta – no hay otra .
las normas internacionales que también cuida Botnia…
Una vez dijimos que Guillotin no había muerto de un ataque cardíaco.

Preste atención… escuche: “J.C.Q.: Bueno, ésta era un poco la acción que él quería... había programado...
que por supuesto anoche todo el mundo se enteró y don Alfredo De Angelis con algunas manifestaciones
al respecto de algunos directivos de Botnia y gente que está trabajando para Botnia y que radica en la
República Argentina, que están trabajando para algunos organismos y están operando en distintos
ámbitos, no solamente en Buenos Aires, sino en el interior del país y de los cuales se saben... se tiene
conocimiento quiénes son... bueno, se tenía programado un escrache a una de esas personas, que
tenemos los datos concretos de que está trabajando para Botnia, y así lo ha manifestado gratamente.
También... digo... estas acciones son las que estamos... se está programando con los votos confianza,
como ustedes pueden ver, no hay nada oculto ni nada violento... no creo que nosotros tengamos que...
como decía hace un rato, volver hacia atrás con esto que ya la Asamblea había... había dado su
aprobación, y que en definitiva nos ha dejado creo que muy bien, muy bien posicionado a nivel nacional y
con los medios inclusive, porque hemos tenido prensa cuando se han realizado este tipo de acciones.”
Radio Máxima, 26 mayo 2007 – programa matutino.
Relaciónelo con esto: “Directivos de la empresa Botnia mantuvieron diversas reuniones con empresarios
forestadotes radicados en Corrientes, donde le aseguraron que estarían dispuestos a comprar la madera
para alimentar la planta de Fray Bentos, vía Brasil. La información fue confirmada por el diputado
entrerriano Osvaldo Fernández, quien agregó que “esa reunión se realizó para evitar la comercialización
por Entre Ríos a raíz de la ley de la Madera que regirá (porque aún falta reglamentarla) en la provincia”.”
EL ONCE digital – Paraná y EL ARGENTINO de Gualeguaychú…
Fuentes dignas de crédito nos señalaban que la presunta compra de madera por parte de BOTNIA a
Corrientes no es actual. Fueron conversaciones del año 2005 pero con el otro Colombi, con el primo del
actual gobernador. Extraña manera de manejar las noticias. Si atamos las falsas noticias, y algún nombre
deslizado, no es difícil adivinar quién será el escrachado.

"En realidad,
creo que esa
postura
alargará los
plazos de
conversación y
búsqueda de
una solución
definitiva",
dijo Taiana.
Desde hace
varios días
circula a nivel
político el
rumor sobre el
objetivo de no
promover
ninguna
definición en el
diferendo con
Uruguay hasta
después de las
elecciones
presidenciales
de Argentina.

Días atrás, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, firmó un
convenio con la empresa Alto Paraná, para la mejora ambiental de su Planta de Puerto
Esperanza. Como se sabe esa es la mayor planta de celulosa de Argentina, que produce
350.000 toneladas anuales de celulosa kraft blanqueada (ECF) de pino. Por otra parte, Alto
Paraná pertenece al grupo chileno Arauco, el mismo que posee en Chile entre otras las
plantas de Valdivia e Itata recientemente inauguradas, siendo ambas blanco de fuertes
quejas de ONGs ambientalistas.
El acuerdo se firmó en el marco del denominado Plan de Reconversión de la Industria de
Celulosa y Papel (PRI-CePa).
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/US/File/convenios/convenio_23.pdf
Entre las metas generales del plan se encuentra:
“Meta 1: Reconversión del sistema de blanqueo al libre de cloro elemental.”
Queda claro que le meta del plan es que todas las plantas que blanquean lo hagan al
menos con el proceso ECF. Así, en el caso de Alto Paraná se señala: “En el año 1992 se
eliminó el uso de cloro elemental.” Y luego se plantea como meta “Ampliación y cambio de
tecnología en la producción de dióxido de cloro (proceso Erco R10, libre de agua de cloro e
hipoclorito de sodio)”
Veamos lo que escribía esta buena señora, en el escrito, -felizmente cajoneado- que
presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación del
gobernador del Entre Ríos Jorge Busti:
http://www.cedha.org.ar/es/iniciativas/celulosa/demanda-cidh.doc
“El modelo productivo que se va utilizar en estos emprendimientos, denominado ECF o
Kraft, utiliza un derivado del cloro elemental que libera dioxina y furanos -compuestos
altamente cancerígenos y propuestos en La Convención de Estocolmo3, para su total
eliminación-. Entre los daños a las personas derivados de estos métodos productivos se
incluyen: irritabilidad de la epidermis y de los ojos, malformaciones, muerte, efectos
narcóticos, irritabilidad del sistema respiratorio, inhibición del sistema inmunológico,
alergia, hiperactividad, mal funcionamiento del sistema endócrino, diabetes, bajo peso en el
nacimiento, deficiencia en la locomoción, cáncer.-“
“Con los datos propios del IAR (Impacto Ambiental –Resumen) hemos calculado que se
pueden estar enviando 29 Kg. de Dioxinas por día al Río.”
Dejamos a la inteligencia del lector, el cotejo de ambos documentos.
Por cierto que toda similitud entre lo que Picolotti le exige a los dueños de la Celulosa
Valdivia y lo que la DINAMA le exige a Botnia y Ence es pura casualidad.
Todo indica que a pesar de todo, Romina está aprendiendo.
El resto … el resto es silencio.
Jorge Balseiro Savio
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