
    COMUNICADO DE LA MULTISECTORIAL NO A LA BASE YANKY EN NEUQUÉN. 

 
Hoy 29 de mayo (cincuentenario del Cordobazo) más de 50 organizaciones 
representativas del pueblo de Neuquén reunidos en asamblea multisectorial reafirmamos 
nuestro compromiso de impedir la construcción de una base militar de EEUU en nuestra 
provincia.  
 
Al igual que lo manifestamos desde los inicios de este proyecto, rechazamos este nuevo 
intento organizado por el Departamento de Defensa de EEUU y coordinado por el 
Comando Sur, (USSOUTHCOM,United States Southern Command) con el consentimiento 
y la aprobación del gobierno provincial y nacional, que bajo el disfraz de “Base 
Humanitaria” pretende hacer pie en nuestro territorio. 
 
Ratificamos de manera terminante la defensa incondicional de nuestra soberanía 
territorial y de nuestros bienes comunes.  

 
Frente a esta situación se resolvió de manera unánime: 
 

• Reclamar en forma urgente al Poder Ejecutivo Provincial que dé respuesta a la 
nota presentada por esta multisectorial en el mes de agosto del 2018. 

 
• Establecer contactos con los diferentes bloques de la Legislatura Provincial para 

solicitar pronunciamientos de rechazo sobre la instalación de la mencionada base 
estadounidense y pedido de informes sobre los términos del acuerdo que nunca se 
dieron a conocer. 

 
• Convocar a las Charlas abiertas que brindará en nuestra región (Neuquén, Zapala 

y Cipolletti) los 13 y 14 de junio la Prof. Elsa Bruzzone. especialista en geopolítica, 
estrategia y defensa nacional impulsadas por esta Multisectorial. 

 
• Se decidió dar impulso a nuestro equipo jurídico para que fundamente y concrete 

recursos de carácter legal que impidan dicho proyecto. 

 
• Como parte de las actividades de rechazo, se resolvió también llevar a cabo una 

caravana al lugar donde se pretende instalar la base yanky. 
 

Seguimos trabajando desde este espacio multisectorial que desde sus inicios se 

construyó con un carácter horizontal, plural y democrático. 

 
Hacemos un llamamiento al pueblo de Neuquén, de la región y de todo el país a 
manifestarse y multiplicar estas y otras iniciativas para impedir que se concrete el 
avasallamiento de nuestro pueblo y soberanía. 
Próxima reunión viernes 7 de junio. 
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