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Adolfo Pérez Esquivel repudió el intento de
imponer el proyecto Costa del Plata
(25-12-2012) El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se metió de lleno en
la movida que busca detener en Quilmes el proyecto Costa del Plata y sin medias
tintas, envió una carta al municipio en la que califica el eventual avance del
emprendimiento como “Una claudicación del poder político frente a grupos
económicos nacionales e internacionales.”
El referente, se expresó además en nombre del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ),
indicando que “Queremos expresar nuestro más firme repudio al acuerdo que
propone el Municipio con la transnacional Techint. Dicho acuerdo, representa una
claudicación del poder político frente a los grupos económicos nacionales e
internacionales.
En todas las zonas ribereñas, desde Quilmes, Capital Federal, Vicente López hasta
el Delta, también otros grupos empresarios representantes del capital financiero
quieren apropiarse del patrimonio público a costa del deterioro de la vida de
nuestro pueblo.
Asistimos a una ofensiva del capital financiero internacional, y a una secuencia de
obsecuentes que votan la entrega del patrimonio público. A 11 años del 19 y 20 de
diciembre cuando nuestro pueblo se levantó contra el saqueo y la entrega,
debemos actualizar ese legado para enfrentar un modelo cuyo eje es la exclusión
social y la destrucción de naturaleza, para beneficio de unos pocos.
Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea No a la Entrega de la costa, en
defensa de la costa pública y el humedal ribereño. Repudiamos el negociado
inmobiliario que intenta imponer la multinacional Techint.
Exigimos a las autoridades provinciales que deben velar por los bosques nativos
que intervengan para desactivar el proyecto de Nueva costa del Plata y a las
autoridades municipales que respeten la ordenanza vigente que declara la zona
reserva natural y que además arbitren todas las medidas necesarias, en consulta
permanente con los vecinos, para preservar la costa pública, la selva marginal y
que se repare el daño ya causados por los desmontes. Un fuerte abrazo. Paz y
Bien.”
Pérez Esquivel y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dos bastiones
inquebrantables en la lucha por los Derechos Humanos en Argentina; no han
dudado a la hora de denunciar la connivencia del gobierno municipal de Francisco
Gutierrez con la intentona de Techint, una empresa señalada por sus prácticas
colaboracionistas durante la última dictadura militar.

