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AMERICA/URUGUAY - Crece el apoyo popular a la Comisión “Por la Vida y
el agua” de Tacuarembó
Montevideo (Agencia Fides) – Para evitar la instalación de proyectos de mega-minería en el departamento de
Tacuarembó, la comisión "Por la vida y el agua" (véase Fides 27/09/2012) han recogido mil quinientas firmas
durante la Feria "Expo Ganadera" que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Tacuarembó. La nota enviada
desde la Conferencia Episcopal de Uruguay a la Agencia Fides informa de que la semana pasada había iniciado
una campaña para recoger firmas con el objetivo de evitar la explotación de la minería metalífera a cielo abierto:
"Es un derecho de los ciudadanos expresarse sobre este problema, reclamar a los legisladores que protejan el
medio ambiente y esto es lo que estamos promoviendo” ha explicado un miembro de la Comisión.
El Obispo de la diócesis de Tacuarembó, Su Exc. Mons. Julio Bonino Bonino, ha manifestado su apoyo a la
iniciativa, con el fin de dar a los ciudadanos la posibilidad de expresarse sobre la propuesta "de convertir el
Uruguay en un país minero". El prelado ha destacado que en la Comisión, no hay ni técnicos ni políticos, sino que
se trata de gente que desea preservar la inmensa riqueza local para ser verdaderamente un Uruguay Natural, sobre
todo “productor de alimentos”. Mons. Bonino, continua la nota, recuerda que el CELAM (Consejo Episcopal
Latinoamericano) ha alertado a los obispos para que pidan al Estado que “implemente, aplique y lleve a cabo
procesos de consulta facilitando la participación de las poblaciones afectadas por los proyectos mineros en la toma
de decisiones sobre la posible realización de dichos proyectos”. “Impulsado por estas motivaciones – afirma el
Obispo de Tacuarembó – he decidido tomar una posición y entrar a formar parte de esta Comisión denominada
'Tacuarembó por la vida y el agua’”. (CE) (Agencia Fides, 23/10/2012)
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