
Martes 1ro de noviembre de 2016 T itulares  Opinión    >>

Lunes 20 de mayo de 2013, por Corresponsalía Jujuy *  

Jujuy
¿Quiénes están detrás de la expulsión de las familias campesinas?

La localidad de Palma
Sola es escenario de
conflictos cotidianos
entre familias
campesinas que
habitan
ancestralmente la
zona y empresarios
del agronegocio. De
ello se pueden
mencionar al menos
3 situaciones que
muestran un actuar
conjunto del Poder
Judicial, ejecutivo y
económico.

Compartir este
articulo:

Caso del Paraje Santa
Fe: en diciembre de
2009 son detenidos
cuatro campesinos por
defender su posesión
frente a la empresa
CRAM S.A., teniendo
que pasar la noche de
año nuevo en la
comisaria. El Poder
Judicial de San Pedro
intervino en dist intas
instancias fallando en
contra de las familias
poseedoras. El dueño
de la empresa CRAM
S.A. es pariente
directo del Doctor
Macedo, quien fuera
diputado provincial,
embajador argentino en Bolivia y su hijo, al momento de los hechos, era Secretario
General de la Gobernación, ambos apoderados legales de la empresa. Luego de
intensos conflictos y de desmontar cerca de 1.000 hectáreas de monte nativo, el
Tribunal Contencioso Administrat ivo anuló las autorizaciones de desmontes a la
empresa, por un amparo presentado por las familias campesinas. Actualmente la
causa se encuentra en el Superior Tribunal de Just icia de la Provincia.

Integra este tribunal el doctor Sergio Jenefes, hermano del actual vice gobernador
uno de los mayores empresarios del agronegocio en la provincia.

En el Paraje Las Vert ientes fue apresado un campesino, en los días que estuvo
detenido la empresa La Jujeña S.A.I.F.Y G. ingresó topadoras con el fin de alambrar
su posesión.

La empresa La Jujeña S.A.I.F.YG. t iene como presidente a Santiago Maria Juan
Antonio Nicholson y director suplente a Juan Antonio Nicholson (hijos de Juan
Antonio Nicholson, uno de los dueños del Ingenio Ledesma) y apoderada legal
María Blaquier, nieta de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma,
actualmente procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
últ ima dictadura militar en Libertador General San Mart ín, provincia de Jujuy.

Es Vicepresidente Néstor Virgilio Cervera, quien obtuvo amplias extensiones de
tierra en el Departamento Anta, provincia de Salta, en sociedad con Alfredo
Olmedo. Asimismo, es director suplente David Utin, pariente de Amalia Fortabat.

La Jujeña es la empresa con mayor extensión de t ierras en la zona de Palma Sola.
Esta empresa vende 17.000 hectáreas a la empresa Agropecuaria El Mistol S.A.,
quien solicita la autorización de desmonte de 12.000 hectáreas en el paraje Las
Vert ientes. Agropecuaria El Mistol S.A. (que nace como escisión de La Jujeña) es
de propiedad de Cervera y Agroganadera San Rafael S.A. y t iene como presidente
a David Utín, director t itular a Nestor Virgilio Cervera y su esposa Olga Azucena
Zurita es directora suplente.

En este caso, al igual que en el anterior, la Just icia de San Pedro falló en contra de
las familias poseedoras negando sus derechos territoriales.

Asimismo, dos abogados, Juan Zenarruza (apoderado de La Jujeña) y Gustavo Fiad
(abogado de sojeros como el caso de los Macedo) hicieron que las familias
firmaran convenios con la empresa bajo amenaza de desalojo, donde renuncian a
todos sus derechos territoriales.

Actualmente las familias campesinas organizadas han realizado denuncias en la
Secretaría de Gestión Ambiental y solicitaron part icipar en el proceso de
autorización de desmonte, derechos que les han sido negados.

Paraje Agua Salada: mencionamos el caso del empresario Orlando Canido, en la
zona del Paraje Agua Salada, también de la localidad de Palma Sola, quien sin
autorización alguna, se metió en campos de campesinos ganaderos con
topadoras, usurpando parte de sus territorios, con la intención de alambrar y
desalojarlos. Se hicieron denuncias en Colonización y Secretaria de Gestión
Ambiental, pero a la fecha no se obtuvieron respuestas de las autoridades; lejos
de ello, desde el Inst ituto de Colonización avalan las acciones usurpadoras del
empresario.
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La Dirección de Desarrollo Sustentable no ha frenado las act ividades ilícitas de
desmontes que lleva adelante Canido pese a que desde noviembre de 2012 se
han denunciado estos atropellos. Canido fue denunciado en la Provincia de
Santiago del Estero por asociación ilícita, ya que con abogados, ex policías y
empresarios usurparon t ierras de campesinos en la zona de Quimilí. El Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE Via Campesina) lo ha denunciado por
haber desalojado a campesinos en el año 2004 utilizando topadoras para t irar sus
casas.

Para cerrar denunciamos el accionar judicial que permite el saqueo del bosque
nativo en el departamento Santa Bárbara, habiendo dejado sin efecto una medida
cautelar que prohibía que se continúe desmontando en todo el departamento
hasta tanto se resuelva un proceso judicial donde se discute la validez del Plan de
Ordenamiento para Áreas Boscosas. Luego de que una decena de jueces y
abogados de la matricula se excusaran de intervenir, dos abogados que actuaron
como jueces ad hoc levantaron la medida cautelar argumentando que se ponía en
riesgo la economía regional. Con esta connivencia actúa también el Inst ituto de
Colonización de la provincia, que adjudica a módicos precios la t ierra fiscal a
empresarios para que desmonten y hagan monocult ivo, mientras a los
campesinos los int ima a pagar por sus t ierras altos precios.

Nos preguntamos si estos señores serán quienes traerán el mentado progreso
que auguran polít icos y empresarios para nuestra zona. Claramente traerán
mayores saqueos y desolación.

CTA Jujuy Organización Campesina Tierra Fértil – Palma Sola.
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