
  

 
 

   
 

San Isidro, 2 de octubre de 2015. 
 

“El alambrado es el muro” 
 

Comunicado ante un nuevo cierre de espacios públicos costeros 
por la Municipalidad de San Isidro 

 
 La semana pasada la Municipalidad de San Isidro comenzó a vallar con alambrado un sector 
costero de acceso al río que se ubica entre el Camino de la Ribera y la costa, a la altura de la 
intersección de dicho camino con la calle Almafuerte. Para quienes conocen el lugar es el sector que 
está entre la Reserva Ribera Norte y el Vivero de Plantas Nativas. 
 Esta acción es un paso más en una política municipal que nuestra comunidad ha repudiado 
enfática y persistentemente por la matriz discriminatoria con que está concebida y que consiste en 
cerrar los espacios costeros al acceso del público de manera progresiva.  

En cada ocasión se invocan motivos generales que en sí mismos no podrían ser objetados 
como la seguridad, la higiene o las bondades del deporte, pero que, analizados en su contexto y sobre 
todo en la perspectiva de la evolución del problema a través del tiempo, no se tarda en advertir que 
se trata de un paso más en una política de gobierno por la cual cada vez se instalan más restricciones 
a la libre circulación y acceso del público a los espacios costeros y contribuye a lo que 
metafóricamente (y no tanto) se ha denominado como la “privatización” de la costa del Río de la 
Plata. 

Cada vez que esos espacios se quitan a la comunidad se ponen al servicio de particulares que 
lo utilizan con fines de lucro o bien para que ciertos grupos privilegiados puedan elevar su calidad de 
vida a costa del resto de la comunidad. Muchas veces el avance se produce en etapas: un alambrado 
restringe el acceso como primer paso, luego se agregan otras restricciones más y finalmente, el cierre 
definitivo queda como un movimiento ya casi imperceptible.  

Lo relevante es instalar al alambrado como parte incorporada ya al paisaje. El gobierno 
municipal de Gustavo Posse siempre sangra por el mismo lado: levanta muros, separa y discrimina. 
El alambrado es el muro que pone en práctica esas restricciones, separa los grupos humanos en 
lugar de propiciar su encuentro e integración, consagra la inequidad y fomenta la fragmentación social. 
Su sola presencia en la costa del río de San Isidro se ha convertido en un emblema del hastío que 
la comunidad siente ante cada nuevo recorte a las posibilidades de acceso a ese espacio natural del 
que tanto tenemos para aprender. 

Durante el conflicto por Bosque Alegre las autoridades municipales aniquilaron a fuerza de 
mentiras y violencia la presunción de buena fe que posee de antemano toda persona y toda institución. 
Ahora han comunicado que impulsaron una causa penal. Debido a que enajenaron todo atisbo de 
credibilidad que les permita sentarse a hablar con los vecinos, se quedaron sin esa herramienta esencial 
de la política que es la palabra y en ese encierro que construyó para sí mismo, el Intendente vuelve a 
acometer a través de la violencia. 

En épocas no tan lejanas se concibieron acciones políticas muy diferentes: en 1973 se creó 
el Balneario Bosque Alegre disponiendo la provisión de servicios básicos para comodidad de la 
población y en 1983 se estableció un ordenamiento para la costa de San Isidro bajo la consigna de 
que su belleza natural y su acceso público irrestricto deberían ser la matriz de su desarrollo urbanístico.  

Es importante que la comunidad sepa que una política de costa pública y natural es 
absolutamente posible de implementar, para lo cual es necesario que el Estado municipal no sea un 
agente que actúa a favor del interés de grupos particulares que quieren excluir a la comunidad de lo 
que es de todos y que, en consecuencia, actúe en pos del bien común.  

Invitamos a toda la comunidad a exigir que se revierta la decisión de colocar ese nuevo 
alambrado y a decir basta a los muros en la costa del Río de la Plata y en todo San Isidro. 
 

 
Asamblea Bosque Alegre 


