DOCUMENTO UNITARIO EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Hoy es el Día Internacional de lucha contra el Cambio Climático y organizaciones
socioambientales y sindicatos nos reunimos en nuestros lugares de trabajo, en esta plaza, para
pensar y debatir sobre qué presente y futuro queremos.
Si bien el planeta tierra ha pasado por diversos estadios en materia climática en sus millones
de años de existencia, está claro que el proceso acelerado de degradación actual se debe a las
dinámicas de producción y consumo extractivistas.

El ejemplo más cercano y tangible que tenemos de esta irracional vinculación con el planeta,
se da en la quema del humedal. La rentabilidad de un puñado de empresarios –algunos de
ellos también funcionarios públicos- se impuso ante la salud y la calidad de vida millones de
seres vivos. Día a día ante nuestros ojos se ejecuta un ecocidio que pone en jaque nuestra
propia existencia, afectando a su vez la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país.

Los efectos los experimentamos con claridad: calores extremos, lagunas que se secan, bajante
extrema de nuestro Río Paraná, problemas en la provisión y calidad de agua potable, un
sistema de control de humedad de los suelos quebrado por la mano humana, el
desmoronamiento de las barrancas, la muerte de miles de animales que habitan las islas.

¿Por qué debemos las organizaciones ambientalistas, los sindicatos y la población en general,
plantarnos ante esta realidad? Porque como decimos ‘No hay planeta B’. Y porque esta forma
de explotación de los bienes comunes, cuerpos y territorios, se reproduce hacia dentro de
nuestros lugares de trabajo y las comunidades con las que éstos comparten espacios. Las
enfermedades y las muertes dadas en los ámbitos de trabajo son también efectos de un
sistema productivo que pone las ganancias por sobre la vida y la salud.

El debate se centra en lo pensamos que es el desarrollo. Hasta cuándo el sistema productivo
dominante en nuestro país tiene que seguir atentando contra nuestra salud, contaminando
nuestro entorno, pasando por alto nuestra Constitución Nacional y su artículo 41. Y si
hablamos de leyes tenemos el preocupante caso de nuestra Ley de Humedales expediente 75D nuevamente cajoneada, con más de un millón de hectáreas quemadas y sin ninguna acción
judicial contra los responsables. Exigimos también que se respeten los presupuestos mínimos
para las que ya han sido aprobado, como el caso de la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares.

A esto que le llaman progreso, es extractivismo. Es ganancia para pocos, dependencia y
pérdida de autonomía del agricultor. El monocultivo de soja no son más dólares para el país. Es
moneda extranjera en promoción para los fugadores de siempre, que nos deja a las mayorías
desmonte, inundaciones, sequías, pérdida de los cultivos regionales y tremendos impactos en
la salud de los pueblos fumigados. En nuestra provincia es una vergüenza que el proyecto
modificatorio de la ley 11273/95, mal llamada de "fitosanitarios" presentado por 6ta vez el
pasado 5 de mayo siga sin la voluntad política para su tratamiento, cajoneada en la Comisión
de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

No estamos dispuestos y dispuestas a continuar siendo zonas de sacrificio, mientras la tierra se
concentra y extranjeriza, quedando en manos de millonarios extranjeros áreas estratégicas y
fuentes de vida. No vamos a mirar para otro lado, ni vamos a ser ingenuos ante la llegada de
las flotas norteamericanas a nuestras aguas nacionales. El acuerdo con el FMI y la ilegal Deuda
Externa profundizan estas políticas de saqueo y depredación de nuestro ambiente.

En este Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático decimos que la pelea es por la
vida y la salud, que sin vida digna con un ambiente rico y saludable, no hay progreso.
LA SALUD NO SE NEGOCIA.
LEY DE HUMEDALES CONSENSUADA YA.
BASTA DE FUMIGARNOS
EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO.
NO A LA MINERIA A CIELO ABIERTO.
NO AL EXTRACTIVISMO ICTICOLO.
NO AL FMI, NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA.
LIBERACION DE LAS COMPAÑERAS MAPUCHES PRESAS POR LUCHAR.
MAR SIN FRONTERAS, NO A LAS EXPLICACIONES OFFSHORE EN EL MAR ARGENTINO.

