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La Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO) Catamarca expresa su profundo rechazo a la
suspensión de la medida cautelar llevada a cabo por la Cámara Federal de Tucumán sobre la
posibilidad de que los pobladores de la zona de La Paz (paraje El Clérigo y otros) vean
conculcados sus derechos sobre la posesión de la tierra por parte de la empresa extranjera "Los
Poquiteros".

Esto muestra una vez más la connivencia entre los actores sociales al servicio de los poderosos y
en contra de los reales y legales intereses de los verdaderos dueños de la tierra en Catamarca.
Este conflicto se refiere a la apropiación del 36% (treinta y seis por ciento) de la superficie total
del departamento La Paz, lo que da una muestra del impacto ambiental, productivo y social de este
conflicto.

Resulta más que llamativo que ante la presentación del proyecto de ley que pone freno a la
extranjerización de tierras presentado por la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de
Kirchner a las cámaras legislativas, se realicen este tipo de avances "judiciales" que a todas luces
se inmiscuyen en decisiones políticas y que es más: avanzan sobre las posibilidades de
planificación del territorio.

La acción llevada a cabo por los pobladores de la zona requiere de un apoyo incondicional de
nosotros no tan solo como militantes del campo Nacional y Popular sino como ciudadanos
catamarqueños. Resulta un despropósito que se emplee la fuerza pública para hostigar a nuestros
vecinos y pretender resguardar derechos de propiedad cuestionados legalmente y que no se
ponga el mismo énfasis en amparar los derechos y la seguridad jurídica de nuestros
conciudadanos. Vaya en esto un formal reclamo al accionar de fiscales y jueces locales a quienes
parece importarles más el reclamo de extranjeros que la seguridad social, física y jurídica de los
pobladores afectados. ¿Serán ellos, acaso, quienes se harán cargo de la vida de estos pobladores
desplazados de sus hogares?. ¿Serán ellos los que impidan los hechos de violencia que esto
genera en pobladores pacíficos y trabajadores? Los diarios cuestionamientos a la Justicia local
deben hacer reflexionar a los señores/as fiscales y jueces a la hora de llevar adelante acciones
que a todas luces perjudican a muchos y son de legitimidad y legalidad, al menos cuestionable.

Esto no es más que una palpable muestra de la política cipaya del Frente Cívico y Social, que no
escatimó ni escatima en gastos a la hora de poner la estructura del Estado para que capitales
especulativos se apropien de la tierra y generen situaciones de inequidad como la que ha
generado y de hecho generará la empresa "Los Poquiteros".

La Corriente Agraria Nacional y Popular pone al servicio de los compañeros de La Paz todos sus
cuadros políticos y técnicos para frenar este atropello sobre los derechos de los pobladores
catamarqueños y lleva a ellos su solidaridad militante en la resistencia a estos avances.

Creemos que la solución viene de un Estado provincial que debe y tiene que estar presente, y para
ello desde la CANPO Catamarca, proponemos la expropiación del campo en cuestión para que sea
entregado a los pobladores con el respaldo de un proyecto integrador que garantice el desarrollo
de los pobladores de La Paz.

 

 

 

Repudio al fallo que beneficia a “Los
Poquiteros”
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