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AMERICA/URUGUAY - También un Obispo entra en la “Comisión
Tacuarembó por la vida y el agua”
Tacuarembó (Agencia Fides) – El Obispo de la diócesis de Tacuarembó (Uruguay), Su Exc. Mons. Julio César
Bonino Bonino, ha anunciado su decisión de entrar a formar parte de la “Comisión Tacuarembó por la vida y el
agua” que tiene como fin promover la campaña para declarar la región de Tacuarembó “libre de la minería
metalífera a cielo abierto”. En la nota enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal de Uruguay, el
Obispo explica que “los vecinos de nuestras zonas rurales han venido a compartir su preocupación por las
incertidumbres que están viviendo a raíz de haberse encontrado con que sus propiedades están pedidas para
proyectos de prospección minera”. El Obispo está muy preocupado por la “expansión acelerada de las industrias
extractoras cuyas actividades tienen muchas veces un impacto negativo en la vida de las poblaciones afectadas”.
La “Comisión Tacuarembó por la vida y el agua” está integrada por ciudadanos, comunicadores, productores
rurales, empresarios, trabajadores, representantes sindicales, ediles departamentales preocupados por la posible
instalación de la minería a cielo abierto en nuestro país especialmente en el departamento de Tacuarembó. En el
país hay división entre aquellos que quieren proponer la industria minera como una prioridad y los que quieren
proteger el medio ambiente a cualquier precio. El 12 de septiembre se inició la campaña de recogida de firmas en
contra de la minería a cielo abierto en el departamento de Treninta y Tres. Uruguay se encuentra en este momento
teniendo que lidiar con la construcción de un mega proyecto para la extracción de hierro en diferentes partes del
país (departamentos de Treinta y Tres, Florida, Cerro Largo y Durazno) y otros minerales, por petición del país
vecino, Brasil, que ha puesto en marcha varios proyectos edilicios con vistas a la Copa Mundial de Fútbol (2014)
y los Juegos Olímpicos (2016). (CE) (Agencia Fides, 27/09/2012)
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