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XI UAC en Córdoba/ Colectivos contra el saqueo y la contaminación 
 

Producción y selección: Ximena Cabral 
 
 

iferentes colectivos, agrupaciones y movimientos sociales de Argentina se reunieron en Córdoba dentro del encuentro nacional 
de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Fue la décimo primera vez que asambleas, organizaciones sociales, políticas, 
campesinas e indígenas, participaron de los debates y de los talleres en defensa de los bienes comunes y de la autodeterminación 

de los pueblos frente a las políticas del saqueo y la depredación. Las formas de seguridad dentro de la protesta y el paso de lo testimonial 
a lo defensivo, constituyeron parte de los ejes de discusión de la UAC Córdoba. 

 
Los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2009 se realizó en el Club Pucará la UAC XI, cuyo eje fue: “la defensa de los bienes naturales, la 

salud y la autodeterminación de los pueblos seriamente amenazados por el saqueo y la contaminación perpetrados en nuestros territorios”. Las 
actividades se desarrollaron entre talleres de formación, grupos de discusión y plenarios.  

La mañana del viernes comenzaron los talleres programados cuyos ejes transversales recorrían las diferentes luchas colectivas. Allí la 
discusión sobre la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) como proyecto imperial regional, las 
acciones y experiencias de lucha contra la Contaminación dentro del Paren de Fumigar, el taller sobre soberanía alimentaria y sobre 
Descolonización del pensamiento eurocentrista que se vienen desarrollando en base a experiencias en los territorios, contaron con una alta 
participación cada uno. Al mismo tiempo se organizaron otros talleres específicos como Socialización de luchas de la UAC, Medios de 
comunicación y cambio social, criminalización de la protesta social, Derecho ambiental; y otros específicos como Huertas y Parto respetado y 
sexualidad.   

Por la tarde se trabajó sobre tres ejes vinculados a las propias experiencias locales en cuanto a los agronegocios, la contaminación urbana y 
la minería. Otras de las actividades que caracterizaron la UAC Córdoba fueron el mapeo colectivo de conflictos, la realización de murales y un 
festival de resistencia en el predio de Villa la maternidad. 

La necesidad de ir diferenciando entre las prácticas simbólicas, testimoniales o paliativas y la proyección de la UAC como espacio que 
nuclear diferentes tipos de luchas fue materializada en las últimas dos jornadas. 

 
A continuación realizamos una selección de diferentes fotos, epígrafes y audios que reconstruyen parte del encuentro. 
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IMAGEN 1: 
Durante los mismo días en que la 

Cumbre sobre Cambio Climático se 
desarrollaba en Copenhague, a 

pocos metros de la Terminal de 
Córdoba, hombres y mujeres 

llegaban hasta el Club Pucará para 
testificar  y discutir sobre las formas 

neocoloniales de apropiación y 
mercantilización del territorio 

vinculado con la depredación de la 
naturaleza. La confrontación no solo 

se presente en la coincidencia de la 
fecha sino en el mismo espacio 

desde donde se observaba la torre 
del complejo Dinosaurio, símbolo de 

la especulación y los negociados 
inmobiliarios de esta ciudad. 
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IMAGEN 2:
Durante la tarde, alrededor de treinta 

hombres y mujeres fueron 
conformando cada una de las ocho 

comisiones en el predio del Club 
Pucará. Acciones directas, planes de 

lucha, pronunciamientos y 
organización interna fueron los ejes 

a discutir durante la segunda 
jornada. 
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IMAGEN 3:
Mural colectivo “Articulando las 

luchas” realizado durante las 
jornadas con la organización de 

Convergencia y Peperina rebelde. 
Buitres trajeados, águilas imperiales, 

topadoras voraces enfrentadas “de 
pecho” por hombres y mujeres al pie 

de un cerro o sobre las calles de la 
ciudad. La confrontación en el 

espacio y las concepciones de los 
bienes naturales como colectivos y 
comunes se expresa en un “resiste 

pacha” plasmado en parte de las 
luchas.
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IMAGEN 4: 
Dentro de los diferentes talleres, 

ferias y actividades organizadas, se 
continuó con el mapeo colectivo de 

luchas organizado por 
Iconoclasistas. Las luchas de 

Ongamira Despierta, de las Sierras 
Grandes, las localidades del sur 

afectadas por los “incendios para el 
desmonte” y las erradicaciones 

“compulsivas” a causa de la 
especulación inmobiliaria dentro de 
la ciudad, fueron mapeadas por los 

asambleístas. 
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IMAGEN 5: 
Integrantes del colectivo Indymedia 

transmitieron on line una radio 
abierta a partir de la Red Nacional 

de Medios Alternativos. Algunos de 
los movimientos y colectivos 

entrevistados fueron las asambleas 
de Andalgalá, Famatina, Tinogasta, 

Anizacate, Cangrejillo y Tupac Atari 
de Jujuy, junto a colectivos que 
estuvieron interviniendo en las 

jornadas (como fue el caso de los 
mapeos de iconoclasistas, las 

selecciones editoriales y 
audiovisuales del Espacio Chico 

Mendez y los muralistas de 
Convergencia). 

Los audios de la radio abierta 
realizada por Indymedia, se 

encuentran disponibles en 
http://argentina.indymedia.org/news/

2009/12/712943.php.



 86

 

IMAGEN 6: 
Con lápices y crayones “los chicos 

de la UAC” dejaron sus pintadas en 
una de las paredes del Pucará.
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IMAGENES 7, 8 y 9:
Los grafities de la marcha 

expresaron el problema de los 
bienes comunes, considerados 
como recursos naturales y su 

destrucción acelerada de la mano 
del crecimiento compulsivo de la 

sociedad capitalista de consumo y 
la complicidad del saqueo con los 

gobiernos provinciales. 



 88

 
 
 

IMAGEN 10:
Más de mil personas recorrieron las 
distintas calles céntricas de Córdoba 

realizando diversas paradas. Desde 
la sede de la empresa Aguas 

Cordobesas a los escraches a la 
Secretaría de Agricultura y la 

Secretaría de Minería del gobierno 
provincial, finalizando en el buen 

Pastor con una intervención estética 
del colectivo Insurgentes, el 

recorrido de la marcha fue dejando 
diversas expresiones y sensaciones 

en su pulso. 
Las pintadas, banderas y cánticos 

compartidos en la vivencia del 
marchar fueron contrapuestas, a la 

vez, con algunos conflictos hacia el 
interior de la organización y la 

seguridad de la marcha. 
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IMAGEN 11: 
Algunas de las instancias colectivas 

plenarias. El día sábado se 
discutieron repercusiones de la 

marcha y como se había organizado 
la seguridad; la necesidad o no de 

armar cordones defensivos y las 
repercusiones de llevar palos y 

pañuelos como símbolos en el marco 
de semanas previas donde se detectó 

un aumento de las detenciones 
arbitrarias en la ciudad. “Las 
hipótesis represiva nunca las 

hablamos porque generan paranoia” 
expuso uno de los integrantes de 

Ecosocialistas y abrió la discusión 
hacia los miedos y las limitaciones a 

quedar estigmatizados como 
colectivos. Aplausos, abucheos y 

silbidos iban expresándose ante las 
diferentes alocuciones. 
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IMAGEN 12:
El plenario final de la UAC 

Córdoba. 
Las discusiones de proyección de la 
UAC como espacio, atravesadas por 

los debates acerca de la 
naturalización de ciertas estéticas de 

la “peligrosidad” referenciadas en 
las organizaciones piqueteros, el 

crecimiento de las políticas 
represivas en la protesta social y la 
necesidad de plantear definiciones 

políticas que van desde hablar de la 
“sustentabilidad” y del desarrollo a 

enmarcarse dentro de las luchas 
anticapitalistas, marcaron parte de 

las discusiones que se hicieron 
manifiestas en la UAC de Córdoba.
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Material Fotográfico facilitado por Indymedia Córdoba y fotografías propias. 
 
MATERIAL ANEXO: 
http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/710223.php 

http://construyendolauacencordoba.blogspot.com/ 

http://asambleasciudadanas.org.ar/?p=125 

http://iconoclasistas.com.ar/2009/12/14/mapa-colectivo-en-la-11%c2%ba-uac/ 

http://iconoclasistas.com.ar/2009/12/08/sistematizacion-de-los-mapeos-en-la-11a-uac/ 

http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/710595.php 

http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/710191.php 




