
“…Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y 
dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que 
los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización 
y desarrollo en los centros de alta tecnología a donde rige la 
economía de mercado…”

“…La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera, 
contra el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el 
hacinamiento de la ciudades, debe iniciarse ya a nivel 
municipal, nacional e internacional…”

“…La Humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí 
misma…”

“…En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos 
cruzados. Por eso convoco a todos los pueblos y gobiernos 
del mundo a una acción solidaria. …”



UN JUEGO DE MENTIRAS Y 

VERDADES PARA DESCUBRIR

QUE NADIE TE ENGAÑE: 

TU DEBER ES INFORMARTE Y ACTUAR POR VOS MISMO







“Ningún pueblo en el mundo después de  tener 

empresas mega mineras instaladas  ha superado  su 

pobreza extrema, por el contrario empeoran sus 

condiciones económicas, de salud y  ambientales”

“Maldición de los Recursos Naturales” o la “Paradoja de la Abundancia”. 

Basta estudiar el Índice de Desarrollo Humano de países con alta dependencia 

de la minería como Zambia, Sierra Leona, Papua Nueva Guinea, Bolivia, Ghana 

o la República Democrática del Congo, para saber que minería no equivale a 

desarrollo. 

*Níger: país más pobre del mundo: por años allí se extrajo el URANIO  para 

Francia, país rico y poderoso.

* Catamarca: minería hace más de una década y es una de las más pobres de   

Argentina, hoy declarada en emergencia económica. 

* San Juan: “necesita”  casi el doble de ayuda nacional y la promoción 

industrial  para poder mostrar algún progreso. 

¡¡¡¡AUMENTA LA RIQUEZA Y LUJO DE LOS  PAÍSES RICOS A COSTA 

DE LA  POBREZA  Y LA ENFERMEDAD DE LOS PAÍSES  POBRES!!!



QUE MINERÍA SE HACE EN TODO EL MUNDO SIN PROBLEMAS



“Pueblos  en todo Latinoamérica  y el mundo se han 

levantado contra las empresas mineras y sus métodos 

de explotación y en cada lugar donde llega un nuevo 

proyecto se genera una  fuerte posición de la 

comunidad”

*Chile: más  de cien conflictos  entre las comunidades y los emprendimientos 

mineros. Le quitan el agua y la gente debe irse. La prensa internacional los tapa.  

*Perú: 70% del territorio en manos mineras. Yanacocha, la mina más grande de 

America, tiene a la comunidad en “guerra” contra la policía y la mina, los corren a 

palo y balas,  ya van varios muertos,  estado de sitio. *

Catamarca- La Rioja:  represión, sequía, violencia, cortes, allanamientos.    

Oposición en : Bolivia, México, Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Colombia, etc .

En Europa y otros países del primer mundo   se está prohibiendo.

Organizaciones  ambientalistas, de derechos humanos, iglesias etc. alertan sobre 

la creciente conflictividad de las actividades extractivas especialmente la minería. 

.(www.conacami.org  - www.olca.cl  - conflictosmineros.net)  



Los  métodos 

de cuidado del 

ambiente hacen 

“imposible” 

que halla 

problemas con 

el agua. No 

consumimos 

agua y la  que 

se usa se 

devuelve mejor  

de cómo se 

recibió



Los conflictos  SIEMPRE son por el agua porque la 

forma de extraer el mineral de la roca necesita millones 

de litros  de agua pura  por día .
“SI SE QUIEREN LLEVAR TODA LA RIQUEZA  QUE SE LA LLEVEN COMO LO 

HICIERON DURANTE 500 AÑOS… PERO CON EL AGUA  QUE NO SE METAN. POR 

ESO LA GENTE DIJO VASTA Y ESTA EN LA CALLE. DE ACA  NOS SACAN MUERTOS”   

Dirigente de CONACAMI,  Perú

Ej.: Chile: Compran  “acciones de agua”, la entuban y llevan a cientos de 

kilómetros despojando a las comunidades del derecho y la forma de vida.  (ver: 

Perú: La comunidad en Ayabaca nunca le importó el saqueo…. Pero llevan 

muertos y paro  indeterminado por el agua. Y tienen experiencia  minera 

centenaria  (ver: www.olca.cl)

San Juan: La Barrick secó uno de los ríos  que llegan a Jachal y prácticamente 

secaron el dique Ullum.  Pascua Lama sacaría agua de Chile y Argentina 

agravando la situación. 

Catamarca: Alumbrera secó río Santa María y los acuíferos del campo El Arenal 

Salta: Las comunidades denuncian cientos de perforaciones en la Puna ( 

contrabando a chile- Litio)

LATINOAMÉRICA:  MAS DE 4.000.000 DE DESPLAZADOS  POR LAS 

MINERAS A VIVIR EN LAS VILLAS DE EMERGENCIA DE LAS CAPITALES .

ROBAN,  SECAN  Y CONTAMINAN EL AGUA:

DAÑANDO  GLACIARES, ACUÍFEROS  Y RÍOS   



El cianuro no es  tan malo. Se 

degrada.  Lo comemos hasta 

en las almendras



Intentan enmascarar la realidad diciendo que el cianuro (y otros químicos)  

no son “tan peligrosos”, pero están siendo prohibidos en todo el mundo  por  

CONTAMINANTES y PELIGROSOS. 

Ej de accidentes: Rumania derrame de agua con cianuro contaminó el agua  de 2.5 

millones de habitantes. Nevada, USA  Derrame de 1 millón de litros de deshechos 

con cianuro, contaminó dos quebradas. Omai,Guyana: descarga de 3.2 billones de 

litros de desperdicios con cianuro al  Río Essequibo, se desplomó una represa. (ver 

mas: www.conflictosmineros.net).

Ej de prohibición: Montana, Colorado, Turquía, Republica Checa, Alemania,  

Mendoza,  Chubut, La Pampa, Córdoba, Etc. y el parlamento Europeo pide que se 

prohíba.                                  

LA MINERÍA CON CIANURO Y OTROS QUÍMICOS  CONTAMINA CON METALES 

PESADOS , DRENAJES ÁCIDOS, POLVO TOXICO, ETC.  

LA MINERIA A CIELO ABIERTO A GRAN ESCALA CON O 

SIN CIANURO  CONTAMINA .

EL DRENAJE ACIDO MINERO PRODUCTO DE LA 

EXPOSICION DE MINERALES  ES INEVITABLE

HAY  UNA CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA EL CIANURO. 

www.conflictosmineros.net

http://www.conflictosmineros.net/


Los métodos de manejo del 

CIANURO son rigurosos . 

Nadie mas  que nosotros  

queremos cuidar el 

ambiente y los obreros.



PARLAMENTO EUROPEO ANALIZA  EL USO MINERO DEL CIANURO

B. Considerando que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada 

en la minería del oro y que, … está clasificado como uno de los principales 

contaminantes, y que puede tener un impacto catastrófico e irreversible en el medio 

ambiente y en la salud humana

E. Considerando que … se han registrado en todo el mundo más de 30 accidentes 

importantes relacionados con vertidos de cianuro y que no existe ninguna garantía real 

de que no vuelva a producirse un accidente semejante…

H. Considerando que los efectos transfronterizos de los accidentes con cianuro, …

K. Considerando que la minería que utiliza cianuro crea poco empleo y solo por un 

periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos 

transfronterizos que, por lo general, no son compensados por las empresas 

explotadoras responsables, que suelen desaparecer o ir a la quiebra, sino por el Estado 

afectado, es decir, por los contribuyentes, 

L. Considerando que las empresas explotadoras no cuentan con seguros a largo 

plazo … 

M. Considerando … que los proyectos mineros de gran escala que emplean 

cianuro utilizan varios millones de kilogramos de cianuro de sodio al año y que un fallo 

en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas, 

O. Considerando las enérgicas protestas públicas contra los proyectos mineros en 

curso que utilizan cianuro dentro de Europa, en las que han participado no solo 

ciudadanos a título individual, comunidades locales y ONG, sino también organizaciones 

estatales, gobiernos y políticos, 



NO PUEDE 

HABER 

PROBLEMAS. 



PARLAMENTO EUROPEO PIDE PROHIBIR  EL USO MINERO DEL 

CIANURO

2. Pide a la Comisión que imponga una prohibición total del uso de 

tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de 

que finalice 2011, puesto que es la única forma segura de proteger 

nuestros recursos hídricos y ecosistemas frente a la contaminación por 

cianuro procedente de las actividades mineras… , 

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que no presten apoyo 

a ningún proyecto minero en el que se empleen tecnologías mineras a 

base de cianuro en la UE, 

5. Pide a la Comisión que proponga una modificación de la legislación 

vigente … exigir que todas las empresas explotadoras estén obligadas 

a disponer de un seguro para las indemnizaciones por daños y para 

cubrir todos los gastos de las medidas de reparación …



No hay  

denuncias 

contra los 

proyectos 

mineros o 

cuando las 

hay  nunca se 

puede probar 

nada 



Antes, durante y al cierre de una explotación “SIEMPRE” hay 
denuncias . Empiezan  las manifestaciones porque no son 

oídas 

Ej: *Mendoza: *se denunció el decreto 820 que regula  la actividad 
minera: ¡NADA! * OIKOS: denunció  las irregularidades del 
proyecto San Jorge: ¡ NADA!   * Se ha denunciado  que TODOS 
los derechos  mineros otorgados son irregulares ¡ NADA!       *San 
Juan:*se  denunció a Barrick por contaminación en Jachal. 
¡NADA! *se denunció a Barrick desde Argentina y desde Chile por 
alterar y dañar glaciares.¡NADA!   *Catamarca:* el fiscal Gómez 
denunció, enjuició y probó contaminación: ¡ DENUNCIARON 
SACARON AL FISCAL!      * LATINOAMÉRICA: hay cientos de 
denuncia de violación de derechos humanos y de pueblos 
originarios.  ¡NADA!   España: ganó un juicio por contaminación 
pero la empresa minera  ya se había ido y desaparecido…. La 
reparación billonaria la está pagando la gente.

TIENEN EJÉRCITOS DE ABOGADOS PARA “SAFAR” 

Y DEJAR PEGADOS A QUIENES LOS DENUNCIAN

-LOS UNICOS ROCESOS QUE TIENEN RESPUESTA SON LOS  
INICIADOS POR ELLOS-



La gente no 

sabe nada y 

no vamos a 

discutir  con  

ellos. Las 

decisiones 

sobre minería  

las deben 

tomar los que 

saben de 

minería



SE NOS ACUSA SIEMPRE DE SER INGNORANTES Y  QUE POR LO MISMO  

NO SOMOS QUIENES PARA OPINAR EN LOS TEMAS MINEROS.

SE RECHAZA EL DEBATE CON LA COMUNIDAD

EJ.    Audiencia Pública en San Carlos

Foro de Agua y Minería en el SUTE

Foro en Las Heras organizado por Los Horneros

Audiencia Pública  por Sierra Pintada en San Rafael.

Foro y debate en la facultad de Ciencias Políticas

Etc. 

La primera manifestación pública de la comunidad fue para entregar un 

petitorio el 25 de mayo de 2005 que decía: “el pueblo quiere saber de que se 

trata”

Ellos como especialistas mineros pueden hablar de minería, pero  como el 

tema es transversal al trabajo, la cultura, la energía, la ética, …y al agua que  

en si misma AFECTA TODO y a TODOS,

TODOS PODEMOS Y DEBEMOS OPINAR Y DECIDIR

“La decisión final   NO DEBE CORRER POR LOS INTERESADOS sino por los 

PROPIETARIOS” de los BIENES COMUNES. 



Respetamos  la ley y el orden 

institucional.



Estamos asesorando a los 

funcionarios  con  conocimiento 

científico



SE  NOS DICE QUE SE RESPETA LA LEY LOCAL  QUE  LOS CONTROLES 

GARANTIZAN   EL CUMPLIMIENTO  EL CUIDADO AMBIENTAL

LA VERDAD: “Las leyes  de toda Latinoamérica están hechas a la medida 

de y por las mismas empresas”

La nefasta década de los ´90 dejó un marco legal para el saqueo LEGAL de 

los recursos o al menos para entrampar  en un marco complicadísimo de 

normas y leyes cualquier intento jurídico en su contra. 

INCUYEN: Promoción económica irracional - Autocontrol ambiental -

Seguridad jurídica y fiscal – etc. etc.

El poder de presión  que se ejerce sobre los gobiernos locales  de tal 

magnitud  que aun aquellos gobiernos declarados en contra del modelo de 

los ’90 están obligados a seguir manteniendo y mejorando  los beneficios, 

aun a costa de sacrificar sus  principios y  a la gente:

Ej.  Bolivia – Ecuador – Perú - ¿ARGENTINA? 

“EL GOBIERNO DE CELAYA EN HONDURAS CAYO A DIAS DE INTENTAR 

MODIFICAR LA  LEY MINERA”

Violación de  derechos constitucionales- derechos de pueblos originarios-

derechos humanos- etc.



Que  la  

minería 

genera 

riqueza  que 

se  derrama. 

Que a mayor 

inversión y 

crecimiento 

mayor 

bienestar



Que la 

minería es 

para la 

medicina, la  

educación, 

sillas de 

ruedas, para 

poder hacer 

bienes de 

consumo  

que llegan a 

todos ,etc., 

etc.



MINERIA: ¿PARA QUE?… 
MINERIA: ¿PARA QUIEN?

LA VERDAD:
ENRIQUESE A LOS PODEROSOS.

SE SUSTENTA EN EL DESPILFARRO.

ESTÁ  DOMINADO POR INTERESES DE GRANDES POTENCIAS.

SUPONE  UNA ECONOMIA DE MERCADO DONDE LOS BIENES 
SON DEL QUE LOS PAGA.

NO TIENE EN CUENTA  LA AUTODETERMINACIÓN NI EL 
DERECHO SOBERANO DE LOS PUEBLOS.

SUSTENTA  LA  CARRERA ARMAMENTISTA.

EL 90% ES PARA ACUMULAR RIQUEZA.

NO HAY NINGUNA INTENSIÓN DE MODIFICAR 
LA SITUACIÓN ACTUAL



Nosotros somos buenos 

… ellos son malos. 

Nosotros traemos 

progreso… ellos quieren 

la pobreza

Nosotros 

somos legales 

… ellos son 

hippies 

delincuentes y 

drogones.



SE  PROMOSIONA  LA MINERIA COMO “MOTOR DE 

DESARROLLO”  Y  SE  TRABAJA CON  DECISIÓN EN “AMIGAR  

LA MINERIA” CON LAS COMUNIDADES y DESPRESTIGIAR A LOS  

QUE LUCHAN.

LAS EMPRESAS SABEN QUE SIEMPRE SE GENERA CONFLICTO Y “TIENEN UN 

PLAN ESTRATEGICO DE PENETRACION EN LAS COMUNIDADES PARA LOGRAR  LA 

LICENCIA SOCIAL”

ESTO INCLUYE:

UN BOMBARDEO DE  “BENEFICIOS”

OCULTAMIENTO DE CONFLICTOS

EL DESPRESTIGIO DE  LA OPOSICIÓN 

LA MINIMIZACION DE RAZONES OPOSITORAS

COPTACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REFERENTES SOCIALES

PENETRACIÓN EN LA EDUCACIÓN

“CREACIÓN DE NECESIDADES FICTICIAS”

PROFUNDISACIÓN DE NECESIDADES  REALES

APROPIACIÓN DE TERMINOLOGÍA

CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS.

LA DOLOROSA VERDAD: Es que  SIEMPRE encuentran  “QUIEN AYUDE” 

desde adentro. 

“Mendoza aun no está preparada para la gran minería” ¿…? 



La gente está ocupada 

en otra cosa Y SIEMPRE 

ESPERA QUE OTROS  

LOS SALVEN 



Y CUENTAN CON UNA REALIDAD DOLOROSA QUE 

ELLOS  FOMENTAN

EN ARGENTINA EL COMPROMISO CIUDADANO  Y AMBIENTAL 

NO ES FUERTE  Y  LAS URGENCIAS  SOCIALES Y 

FINANCIERAS  COLABORAN  PARA  LA PENETRACION.

HAY UNA CULTURA DEL NO TE METAS – YA ESTÁ TODO 

ARREGLADO – NO SE PUEDE HACER NADA

“ La instalación de  diques de relave, escombreras, piletas de 

lixiviación, el transporte de explosivos y químicos de realizará por  el 

lado argentino donde existe un  menor oposición y movilización 

social….” Informe de impacto ambiental de Pascua Lama.

LA VERDAD:

La movilización social es cada vez mayor y 

Mendoza está a la cabeza.



LA LEY  7722  ES  EL  MEJOR FRENO  QUE EXISTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN MINERA DEL 

AGUA DE MENDOZA

Quieren  VOLTEAR la ley 7722 PARA INSTALAR LA MEGA MINERÍA METALIFERA

Búscala, léela y opina vos:  www.poraguapura.com.ar

•La ley 7722  fue sancionada porque la gente la pidió después de pedir y debatir 4 años. 

•La ley 7722 NO PROHÍBE LA MINERÍA  sino que para preservar el agua de las montañas no permite el 

uso de  CIANURO, ACIDO SULFÚRICO Y OTRAS SUBSTANCIAS TÓXICAS.

•Le ley 7722 NO PROHÍBE REMEDIAR los pasivos ambientales tóxicos y radiactivos de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica de San Rafael y Malargue. 

•La ley 7722  SI OBLIGA a ratificar por ley en la legislatura la autorización de cualquier  proyecto minero 

metalífero para evitar que uno o dos funcionarios  puedan hacerlo a escondidas de la gente.

•La ley 7722  SI OBLIGA a  consultar a los municipios que comparten  cuencas de los ríos involucrados en 

un proyecto.

•La ley 7722  SI OBLIGA  a  controlar  cualquier proyecto metalífero en todas sus etapas a fin de evitar 

otorgar derechos  donde luego no se autorizarán  explotaciones para  evitar juicios por daños y perjuicios.

•La ley 7722  SI OBLIGA  a   las empresas a tomar UN SEGURO AMBIENTAL  por los daños  que pudieren 

ocasionar.

•La ley 7722  TIENE 12  PEDIDOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA PROVINCIA   hecho por empresas mineras y la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)

Entonces: ¿Sabias qué…?

•Si La ley 7722  SE DECLARA INCONSTITUCIONAL pueden  trabajar con substancias tóxicas donde nace 

el agua  que  tomaron nuestros padres, que tomamos nosotros y que tomarán nuestros hijos y nietos .

•Si La ley 7722  SE DECLARA INCONSTITUCIONAL  el proyecto San Jorge puede empezar a trabajar 

inmediatamente porque YA FUE AUTORIZADO POR EL EJECUTIVO, a pesar de la oposición de la gente, 

de las más de 100 objeciones, de denuncias concretas no resueltas y del rechazo casi unánime en la 

legislatura.
•



En la  2° Cámara de la Corte ,  solo tres jueces pueden decidir  por el agua 
de  todos los mendocinos.

SABIAS QUE ASAMBLEAS DE VECINOS DE TODA LA PROVINCIA, 
VECINOS DE OTRAS DE PROVINCIAS, ONGs, GREMIOS, ASOCIACIONES,  

AGRUPACIONES NACIONALES,  ALGUNAS UNIVERSIDADES, 
PERSONALIDADES DE RENOMBRE DE TODO EL PAÍS , PUEBLOS  DE 

PAÍSES  LATINOAMERICANOS, ETC. ESTÁN PENDIENTES  DE LO QUE LA 
CORTE DE MENDOZA HAGA  CON LA LEY 7722 QUE ES  MODELO DE 

PROTECCIÓN DEL AGUA: 

• ¿QUÉ PEDIMOS?  ¿QUÉ QUEREMOS?

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7722

Ejerciendo el derecho a un ambiente sano y asumiendo nuestro deber de 
preservarlo, según lo expresa el Art. 41° de la Constitución Nacional:

•DEFENDEMOS la Ley N° 7.722/07: “Ley del Pueblo”, que protege el agua de 
Mendoza,  

•EXIGIMOS:

--Que la Suprema Corte de Justicia en pleno, ratifique la constitucionalidad de la Ley 
N° 7.722/07 de la Provincia de Mendoza.

--Que el Poder Legislativo Provincial respete el contenido y el espíritu de la Ley N°
7.722/07, sin introducir modificaciones en ninguno de sus artículos.

--Que el Poder Ejecutivo Provincial, garantice la plena vigencia de la Ley N° 7.722/07, 
tal y como fue redactada, sancionada y promulgada.

--Que al decidir sobre la Ley N° 7.722/07, se haga prevalecer el Principio Precautorio
(Art. 4° LGA y Art. 41° CN).



LA TIERRA ESTA EN 
PELIGRO
ES LA UNICA CASA 
QUE TENEMOS



“…Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y 

gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida 

que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación 

del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos 

naturales…”

“…La concientización debe originarse en los hombres de 

ciencia, pero sólo puede transformarse en la acción a través de 

los dirigentes políticos. Por eso abordo el tema como dirigente 

político, … “

“…Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y 

dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que 

los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y 

desarrollo …”



“…Esa revolución mental implica comprender que el hombre no 

puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un 

adecuado ciclo biológico general; que la tecnología es un arma 

de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que 

incluso habrá que renunciar alguna de las comodidades que nos 

ha brindado la civilización; que la naturaleza debe ser restaurada 

en todo lo posible que los recursos naturales resultan aceptables 

y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por 

el hombre…”

“…En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de 

producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, 

al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las 

necesidades esenciales del ser humano, racionar el consumo de 

recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la 

contaminación ambiental…”



“…El ser humano ya no puede ser concebido independientemente 

del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa 

fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales 

que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes 

sociales para las próximas décadas…”

“…No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales 

de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados 

funciones mediante el consumo de ingentes recursos naturales 

aportados por el Tercer Mundo…”

“…Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo 

físicamente nuevo. No se puede construir una nueva sociedad 

basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un 

mundo viciado por la contaminación del ambiente exhausto y la 

sed y enloquecido por el ruido y el hacinamiento…”



“...De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros 

recursos naturales si seguimos aferrados a 

métodos de desarrollo, preconizados por esos 

mismos monopolios, que significan la negación de 

un uso racional de aquellos recursos…”

“…En el último siglo ha saqueado continentes 

enteros y le han bastado un par de décadas para 

convertir ríos y mares en basurales…”



PROYECTOS MINEROS  EN LA 

REPUBLICA ARGENTINA

SI SE DESARROLLA 

LA MINERIA COMO 

ELLOS QUIEREN LA 

ARGENTINA SERÁ UN 

GRAN QUESO 

AGUJEREADO POR 

TODOS LADOS



“…La lucha contra la contaminación del ambiente y de la 

biosfera, contra el despilfarro de los recursos naturales, 

el ruido y el hacinamiento de la ciudades, debe iniciarse 

ya a nivel municipal, nacional e internacional…”

“…La Humanidad debe ponerse en pie de guerra en 

defensa de sí misma…”

“…En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con 

los brazos cruzados. Por eso convoco a todos los 

pueblos y gobiernos del mundo a una acción 

solidaria.…”

POR JUAN DOMINGO PERÓN

(21 DE FEBRERO DE 1972). 




