
Gacetilla de Prensa: Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo  

 

Movilización y Festival “POR LA VIDA Y EN DEFENSA DEL 
MONTE NATIVO” 

Marcha: desde Colón y Cañada, 16 hs. 
Festival: Plaza del Fundador - 17hs. 

Miércoles 28 de Diciembre en Ciudad de Córdoba  
 

“Que la voz de la tierra, el sonido de las chicharras, las raíces, los grillos de la noche, las 
flores, despierten a la conciencia de quienes toman las decisiones. Echemos luz. Ningún 

avance tecnológico y científico tiene sentido si no podemos defender los que nos queda de 
vida y  monte autóctono.” José Luis Aguirre. 

 
 
Desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo invitamos a seguir en            
defensa de la vida, entre ramas secas y nuevos brotes, “los árboles no pueden              
marchar, seamos el Monte ”.  



 
En esta oportunidad contra la modificación de la Ley de Bosques y el proyecto de               
Ley de “Reforestación” ( Agroforestal), vecinos y vecinas, organizaciones,         
activistas y científicos, se movilizan ¡POR LA VIDA!  
 
*No a la pérdida de bosques de las zonas rojas definidas por la Ley 9814. 

*Si a una nueva ley de bosques con participación ciudadana de todas las regiones              
de Córdoba. 

*No al proyecto de ley presentado a la legislatura: la Ley del Ecocidio. 

*Si a un mapa de ordenamiento del Bosque Nativo construido de forma            
participativa, y avalado social y científicamente. 

*Si al espíritu de protección y conservación de los Bosques Nativos que establece             
la Ley Nacional 26.331. 

*Si a una audiencia pública participativa en el marco de la Ley Provincial 10208. 

*No al cercenamiento de los puestos de trabajo y las economías locales que             
dependen del Monte Nativo. 

*Si a las economías regionales que conviven en armonía con el Monte Nativo.             
(apicultores, cabriteros, recolectores de frutos, hierbas medicinales y semillas,         
gastronomía regional y ecoturismo). 

*Si a la protección de las cuencas hídricas y el derecho inalienable del agua como               
vital elemento. 

*No a la Ley de “reforestación”, que promueve un negocio industrial de la             
forestación con exóticas y no la efectiva restauración con especies nativas de            
nuestros ecosistemas 

*Por la declaración de la Emergencia Ambiental, una realidad no reconocida por el             
Estado. 

*Nos queda 3% del bosque nativo original, no hay lugar a más pérdidas, ni del               
bosque y la fauna, ni de vidas humanas. 
 

“Esto me recuerda a muchas canciones del folklore argentino, por ejemplo 
Lapacho de Ramona Ayala… Lapacho solito en el monte donde el día 

esconde lumbre de la tierra, cenizas de sol. No a la Reforma de la Ley de 
Bosques”. Liliana Herrero. 

Los artistas de Córdoba se suman con sus voces como ramas enlazadas para             
formar una sola copa. Desde las 17 horas en la plaza del Fundador, el canto y la                 
palabra sumarán todas las voces: 

Wongai música y danza( inicio), José Luis Aguirre, Emanuel Orona, Doña           
Jovita, Churly Corroza, Nelson Aguirre (La Konga), Kaskay Duo, Ramiro          
González, Raly Barrionuevo. 



Los de Unquillo, Manu Cabanay, Fuerza y Pezón, Puñao (Punilla), Pati           
Quaglia, Fernando Morales, La Cruza, Armando Flores, Perro Verde, Duende          
Garnica, Vivi Pozzebón, Garabateando, Trio Chuncano, Victor Vargas, Marco         
Galán, Paola Bernal, Romualdo del Yuspe, Los de las Sierras. 
 
Además, se leerá el manifiesto y se expondrán las razones de la oposición a los               
mencionados Proyectos, sean o no tratados el día miércoles en la Legislatura. 

 

Contactos de Prensa 

E-mail: coordinadoraporlaleydebosques@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/coord.ley.bosques.cba/ 
 

Twitter: #LeyDeBosques #LeyDelDesmonte #LeyDelEcocidio 
#DefensadelBosqueNativo #ElMonteNativoseDefiende 

 
 
 
PD: Se adjunta flyers de invitación a la marcha y al festival. 

https://www.facebook.com/coord.ley.bosques.cba/

