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1 HISTORIA, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) es una
asociación de hecho, sin fines de lucro, independiente de cualquier
orientación político-partidaria o religiosa. Está compuesto por
ciudadanos y ciudadanas de todo el país, movilizados ante la
amenaza de instalación en Uruguay del proyecto de mega minería
metalífera a cielo abierto, ducto y puerto de aguas profundas de la
trasnacional Zamin Ferrous, cuya filial nacional lleva el nombre de
Aratirí.

El movimiento surge a principios del 2011, a partir del encuentro entre productores
agropecuarios del centro de Uruguay, que venían denunciando los primeros impactos nocivos
del proyecto Aratirí desde 2009, y vecinos de la costa de Rocha que, preocupados por el puerto
de aguas profundas planeado para esa zona, se declararon contrarios a su construcción a finales
de 2010. De esta forma, comunidades del campo y de la costa deciden articularse para
defender juntos sus actividades productivas y sus formas de vida, que constituyen una parte
clave de la identidad del promocionado Uruguay Natural.
No demoran en sumarse investigadores independientes y centros de investigación,
organizaciones sociales de trayectoria en la defensa del patrimonio natural y cultural, colectivos
emergentes autoconvocados mediante redes sociales, y un número creciente de ciudadanos
preocupados por la dimensión del proyecto y por la falta de información tanto por parte de la
empresa como del propio gobierno.
Su primer acto de manifestación pública fue el 13 de mayo de 2011, fecha en la que el
MOVUS convocó, junto con el Colectivo de Organizaciones Sociales de Lucha por la Tierra, a una
marcha histórica en defensa de la tierra y los bienes naturales, en la que participaron más de
2.500 personas de todo el país. En esa instancia, se leyó una proclama, en la que el Movimiento
por un Uruguay Sustentable se pronunció en rechazo a la minería metálica a cielo abierto en
gran escala en el país, pero también reivindicó:



el derecho de los productores y sus familias a seguir trabajando su tierra;
la conservación y el desarrollo del potencial turístico del país;
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la exigencia de tierra para el que quiera trabajarla;
un Uruguay verdaderamente natural, en defensa de nuestros bienes naturales;
un país donde los más infelices sean los más privilegiados;
el derecho de las comunidades a elaborar y participar directamente en los planes y
proyectos que involucran su forma de vida y entorno.

Con esta visión compartida y la creciente adhesión de nuevos grupos y personas, se ha
venido avanzando hacia la consolidación de un movimiento social capaz de proponer una
estrategia de desarrollo acorde con estos postulados y solidaria con las generaciones actuales y
futuras. Se aspira a constituir un movimiento que, por su solidez técnica y su respaldo popular,
lleve a los partidos políticos y a los órganos legislativos y ejecutivos de distintos niveles del país,
a adoptar esa estrategia como política nacional. En la actualidad, más de 20 agrupaciones e
incontables voluntarios componen el movimiento, a cuyas convocatorias de acción y difusión
responden además un sinfín de ciudadanos vinculados a través de redes sociales, organizados
en grupos de Facebook que cuentan con más de 7000 integrantes.
A su vez, el movimiento está en contacto con las diferentes organizaciones y asambleas
ciudadanas de América Latina, enfrentadas a problemáticas similares, así como con
movimientos mundiales sensibles a estos temas, con quienes intercambia información, análisis
y experiencias de acción ciudadana.
Para lograr sus objetivos, desde el inicio, el Movimiento por un Uruguay Sustentable
realiza las siguientes actividades:










solicitud, búsqueda, intercambio, análisis y difusión de información objetiva por distintos
medios;
estudio sistemático, científico y multidisciplinar independiente de los documentos de
megaproyectos presentadas a las instancias oficiales, especialmente el proyecto Aratirí;
asesoramiento jurídico en forma honoraria, sobre derecho minero, medio ambiente y
derecho de acceso a la información a las comunidades afectadas o en peligro de afectación;
gestión de cobertura periodística por parte de distintos medios de comunicación;
campañas de información y sensibilización hacia distintos sectores de la opinión pública;
convocatoria y coordinación de manifestaciones ciudadanas en el espacio público;
acciones para solicitar, organizar y promover encuentros con actores y sectores políticos
implicados en las decisiones sobre estos megaproyectos;
reportes de situación y denuncias ante entidades nacionales e internacionales;
promoción y coordinación de nuevas adhesiones y apoyos a la causa, tanto a nivel nacional
como internacional.
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Por más información sobre las principales acciones públicas realizadas, se recomienda
visitar el sitio www.observatorio-minero-del-uruguay.com/acciones/.
Además de la actividad constante de producción, análisis y difusión de información
sobre las temáticas de interés para el movimiento, en la actualidad se está trabajando en las
siguientes iniciativas:











recolección de firmas, a través de la plataforma on line de la organización internacional
Avaaz, que acompañan una petición al Presidente de la República, señor José Mujica, de
rechazo a la instalación del proyecto Aratirí;
organización y asesoramiento para la puesta en marcha de consultas departamentales que
permitan excluir en su jurisdicción la megaminería metalífera a cielo abierto y/u otros
proyectos altamente perjudiciales para las comunidades del lugar y el ecosistema general;
seguimiento de un recurso de revocación a la resolución que emitieron el Poder Ejecutivo y
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitando el puerto de aguas profundas en el
balneario El Palenque de la costa de Rocha;
preparación de la 3ª Marcha en defensa de la tierra y los bienes naturales para el próximo
12 de octubre de 2012, en coordinación con otras organizaciones sociales;
diseño de una nueva campaña de información y sensibilización que dirija la atención de la
ciudadanía hacia los intentos de implementación, a cualquier precio, de los proyectos
portuarios en la costa atlántica, y favorezca su adhesión pública a la causa;
puesta en funcionamiento de distintas modalidades de recaudación de fondos, disponibles
a nivel nacional e internacional (cuenta en BROU, sistema PayPal para donaciones on line),
que permitan ampliar e intensificar las actividades del movimiento.

El movimiento se articula y comunica a través de un grupo de correo electrónico, y se
realizan asambleas mensuales en distintos puntos del país donde se discuten y definen por
consenso las principales líneas de acción. Cabe señalar que el Movimiento por un Uruguay
Sustentable, por sus características, está en permanente construcción y se encuentra abierto a
todos aquellos grupos, organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que coincidan con sus
objetivos y postulados.
Las formas de participación son tan diversas como las circunstancias de los integrantes
del movimiento, distribuidos dentro y fuera de Uruguay, de edades y trayectorias educativolaborales diversas, con dispar disposición de tiempo y acceso a redes. Mientras algunos están
ocupados en el día a día de los recursos legales capaces de frenar el avance real de la
megaminería y sus sucedáneos, y de denunciar los avances ilegales de los proyectos mineros y
portuarios en la propia comunidad, otros donan horas de análisis técnico y asesoramiento o de
producción de información, participan en charlas y programas periodísticos; otros
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complementan el trabajo contribuyendo a su difusión mediante comunicados de prensa y
dinamización de los medios propios de comunicación. Hay quienes colaboran en la organización
de actividades puntuales, que idean o acompañan, tanto de manifestación ciudadana como de
sensibilización. También, quienes trabajan en la búsqueda de nuevos aliados, capaces de hacer
más visible la causa por sus propios medios o de contribuir financieramente a que suceda. La
experiencia muestra que todos quienes tienen interés de “hacer algo” en defensa del
patrimonio natural encuentran la manera de concretarlo en este marco de participación, y así
se sostiene y crece el movimiento.
El movimiento se ha financiado hasta el presente con el aporte desinteresado de sus
integrantes, que trabajan en forma honoraria y se autofinancian los gastos que genera su
participación en las distintas actividades, a menudo en el interior del país. Asimismo,
contribuyen con pequeñas sumas que han permitido, por ejemplo, la impresión de folletos
informativos. Su capacidad de involucrar a otros colaboradores que, sin estar siempre activos,
hacen aportes puntuales en trabajo o recursos materiales es otra parte fundamental de la
sostenibilidad de las actividades que se realizan. Por ejemplo, en 2011, se logró hacer, sin
abonar ningún tipo de honorario o alquiler de equipos, un video de calidad profesional con
distintas figuras del mundo artístico uruguayo que manifiestan su oposición a la mega minería a
cielo abierto en el país. Y, recientemente, gracias al trabajo voluntario de una programadora y
diseñadora que integra el movimiento, se ha creado una página web institucional, que está en
proceso de ajuste y mejora: http://movusuruguay.org/
Para establecer contacto, escribir a la dirección
porunuruguaysustentable@gmail.com
o
a
través
del

de correo electrónico:
perfil
de
Facebook:

movus.uruguay@facebook.com
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2 ENTIDADES NUCLEADAS
 Productores rurales
Mesa de la Ruta 7 (Valentines, Cerro Chato, Tupambaé y Santa Clara; departamentos de Florida,
Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo)
Sociedad Rural Nacientes del Yí (Cerro Chato; departamentos de Florida, Durazno y Treinta y
Tres),
Sociedad de Fomento Rural Quebrada de los Cuervos (departamento de Treinta y Tres)
Grupo de productores de Vichadero (departamento de Rivera)
Grupo de productores lecheros de San José
Grupo de productores de Tacuarembó
Grupo de productores de Cerro Largo

 Residentes y visitantes de la costa de Rocha
Confederación de Pueblos Costeros, integrada por:
Comisión Legal “Vecinos y Amigos de Punta del Diablo”
Asociación de Pescadores Artesanales de Punta del Diablo
Comisión de Fomento y Turismo Balneario La Esmeralda
Unión de Vecinos de La Paloma
Grupo de vecin@s de Valizas
Movimiento Aguas Profundas (La Pedrera)
Encuentro Costero Oeste (depto. de Montevideo)
Cooperativa Ñangareko Teko (Piriápolis)
Vecinos de Laguna Garzón
Vecinos de La Coronilla
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Amigos de Aiguá
Red de Vecinos del Uruguay

 Organizaciones de defensa del medio ambiente
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)
Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas
Comisión Multisectorial-Uruguay
REDES - Amigos de la Tierra de Uruguay, Programa Uruguay Sustentable
Gaia Uruguay. Asociación Civil de Derecho Ambiental
Vida Silvestre Uruguay. Conservación y Protección de la Naturaleza
Grupo Guayubira / WRM
Alianza Pachamama
DEMAVAL (Grupo de Defensa del Medio Ambiente de Colonia Valdense)
Uruguay Consciente
Vichacción Reacción Repercusión
Grupo Nativista Olimar Pirí
Grupo "Tacuarembó, por la vida y el agua"

 Organizaciones sindicales
Secretaría del Agua de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE)
Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA)
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 Centros de investigación
Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo (CIEDUR)

 Medios de comunicación
Observatorio Minero del Uruguay (sitio web)
El pueblo frente a Aratirí (perfil en Facebook, con 776 adherentes al 30/08/2012)
Rayador de Valizas (periódico)
Voluntarios por Uruguay sin megaminería, responsables de:
Perfil de Facebook “No a la minería a cielo abierto en Uruguay, con 7.075 adherentes al
30/08/2012;
Página de Facebook “Uruguay sin megaminería”, con 653 adherentes al 30/08/2012;
Página de Facebook “Uruguay es natural”, con 436 adherentes al 30/08/2012;
Cuenta de Twitter @sinmegamineria, con 312 seguidores.
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