Rosario, 24 de Noviembre del 2020

Carta Pastoral Abierta
Al Sr. Gobernador del Chubut
Escribano Mariano Arcioni,
Al Pueblo entero del Chubut:
Nos dirigimos a Ud. como pastoras y pastores que tenemos la responsabilidad de acompañar y
velar por quienes integran nuestras comunidades de fe en diferentes ciudades y pueblos de la
provincia, pero también entendiendo que la actual coyuntura provincial demanda de nuestra parte
una palabra para Ud., para la clase dirigente y para todo el pueblo de esta hermosa provincia.
Damos gracias a Dios y vemos con mucha alegría la organización de diferentes espacios y
asambleas que se movilizan expresando sus opiniones, que marchan y bailan en las calles, que se
expresan con libertad y pertinencia. Esto pone de manifiesto que estamos ante un pueblo maduro,
que se dispone a encarnar lo mejor de la democracia, deseando forjar el presente y el futuro de su
provincia y su región.
Por otra parte, vemos con suma tristeza que legisladoras y legisladores se pronuncien sobre la
megaminería de manera completamente diferente a como lo hicieran antes, o incluso, durante sus
campañas electorales. En este mismo sentido, lamentamos el cambio de opinión manifestado por
Ud., Señor Gobernador, quien en campaña a Diputado Nacional se expresara abiertamente en
contra de la minería en una publicidad partidaria, y hoy se ha transformado en su más ferviente
defensor. Estos cambios no hacen más que lastimar la confianza de un pueblo que viene cansado
de ser bastardeado y vulnerado por quienes debieran defenderles.
Nos preocupa profundamente el señalamiento y la estigmatización que vienen realizando desde su
gestión sobre ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos. La convivencia democrática
implica necesariamente el diálogo y la búsqueda de consensos con los sectores que piensan de
manera diferente.
Pero entendemos que es tiempo de aportar ideas en la búsqueda de soluciones. Por esto,
proponemos la realización de un Plebiscito Provincial Vinculante, donde la población pueda
expresarse ampliamente sobre la cuestión minera. De esta forma, no estaríamos permitiendo que
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unos “quinientos ruidosos” opinen por toda la población; Ni podríamos pensar que Usted, Señor
Gobernador, no desea escuchar en verdad la voz del pueblo del Chubut.
Nos despedimos manifestando nuestra oración por todo el pueblo del Chubut, pidiéndole a Dios
que le siga fortaleciendo y acompañando. Oramos también por quienes nos gobiernan, para que
nuestro Dios les ilumine y puedan ver el bien sobre el mal y actuar en consecuencia. Oramos
fervientemente a Dios, para que triunfen el bien, la verdad y la justicia.
El Señor dice: «Practiquen la justicia, hagan lo que es recto,
porque pronto voy a llevar a cabo la liberación; voy a mostrar mi poder salvador.
Isaías 56:1 (DHH)
Les saludamos fraternalmente en Cristo Jesús,

Pastor Américo Jara Reyes

Pastora Mariana Beux

Pastor Maximiliano A. Heusser

Obispo

Superintendente
Distrito VIRCH y Pto. Madryn

Superintendente
Distrito Cordillera
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