
CUARTO INTERMEDIO HASTA EL JUEVES
La movilización ciudadana es imposible de ocultar, rebalsa por todos los rincones del país
exigiendo protección para los humedales. La destrucción está a la vista de todos. Cientos de miles
de hectáreas arrasadas por el fuego y millones de personas sin poder respirar. Incluso dentro del
Congreso el apoyo de distintos bloques al proyecto consensuado de ley de humedales es grande.
Sin embargo, una vez más, los lobbys (o mejor dicho: los diputados que representan los intereses
de estos lobbys) lograron dilatar un poco más el tratamiento del proyecto, decidiendo continuar
con el plenario el próximo jueves a las 10 de la mañana. Dilatan algo que muy pronto sucederá, y
que nos beneficiará a todos. Lo saben, y para oponerse utilizan argumentos tan falsos como
vergonzosos.
En relación a este punto, queremos expresar lo siguiente. Sabemos que personas ligadas a la
actividad agroganadera en humedales, la mayoría de las cuales no habita el territorio sino que lo
utiliza como campo productivo, están sembrando en comunidades isleñas la idea de que de ser
sancionada la ley serán desalojadas de sus tierras y la producción, cualquiera sea, será prohibida,
alentando así la oposición en territorio a la sanción de una ley de humedales nacional. Es por esto
que es vital  aclarar lo siguiente. Ambos conceptos son absolutamente falsos y no están
contemplados en ningún proyecto de ley. Una ley de humedales no resultará jamás en el desalojo
de sus habitantes históricos ni prohibirá actividades productivas respetuosas de los ecosistemas.
Conservar los humedales es conservar a sus habitantes en territorio. Con sinceridad nos
preguntamos qué impulsa a estas personas y asociaciones a sembrar miedo por medio de la
mentira y el engaño.
Más allá de lo expuesto, lejos de desalentar el reclamo ciudadano, convocamos a toda la
ciudadanía a movilizarse masivamente el próximo jueves 29 de septiembre frente al anexo del
Congreso de la Nación. Están decidiendo sobre el futuro, no sólo de todos nosotros, sino de las
próximas generaciones. Los estamos mirando y no olvidamos sus nombres.
No hay más tiempo para lobbistas ni para tibios.
Proyecto consensuado o ecocidio.
Proyecto consensuado o complicidad con el fuego.
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