
28 de agosto de 2021

Comunicado de Prensa

¡COMANDO CARPINCHO CONVOCA A UNA SEMANA DE
ACCIONES!

Se realizarán múltiples acciones para exigir;
¡LEY DE HUMEDALES, YA!

La fiebre por los carpinchos no cesa, y la lucha de fondo por su hábitat; los humedales
tampoco.

Por ello, luego de la histórica travesía de 70 kayakistas que desde Rosario navegaron 350
kilómetros para exigir el tratamiento de la ley de humedales en el congreso nacional,
culminando con una nutrida movilización ecologista el pasado 18 de agosto, ahora es el
turno del Comando Carpincho.

La aparición masiva de carpinchos en Nordelta, visibilizó otro impacto más de la pérdida y
ocupación destructiva de los humedales, como fueron los arrasadores incendios en el Delta
del Paraná durante el año pasado.

Ante estos y otros emergentes, la Ley de Humedales se erige hace 10 años como un
reclamo sin respuesta a la comunidad científica, las organizaciones ecologistas y sociales
que la impulsan.

Se trata de un proyecto de ley de presupuestos mínimos que ha obtenido media sanción por
parte del Senado Nacional en dos ocasiones (2013 y 2016), y luego perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados.

Al calor de los incendios y empujada por fuertes movilizaciones sociales en Rosario y otras
localidades el año pasado, la Cámara de Diputados avanzó con un proyecto de Ley de
Humedales generando un dictamen unificado. El mismo contuvo 12 proyectos de distintas
fuerzas políticas.

Pero luego el proyecto durmió el sueño de los justos en la Comisión de Agricultura presidida
por el diputado de la Cámpora, el correntino Jose “Pitin” Ruiz Aragon. Justamente hacia él
han sido dirigidas las principales acciones y reclamos del Comando Carpincho.

Pero los carpinchos no están dispuestos a ver morir la iniciativa de ley así como nada
más; convocando a toda la sociedad a encarpincharse en defensa de los humedales,
llevando sus propias máscaras de carpincho y plegándose a la acción.



Para ello habrá carpinchadas desde este domingo en las siguientes localidades:

Buenos Aires: Pilar 14hs, Escobar 10hs, Ramallo, San Pedro 14hs, Villa
Constitución 15:30hs,
AMBA: Palomar 10Hs, Hurlingham 12hs, Dique Roggero 13:30hs, NorDelta 15:30hs

CABA: 10hs

Chaco: Resistencia 15hs,

Entre Ríos: Concepción del Uruguay (15hs), Colón (15hs), Pueblo Belgrano (16hs),

Santa Fe: Rosario (15hs)

Corrientes (04/09): Corrientes Capital (10hs)

Para conocer más detalles de cada actividad el Comando Carpincho invita a ingresar al
Facebook de la Red Nacional de Humedales;
www.facebook.com/RedNacionaldeHumedales

En medio de una crisis ambiental, consecuencia del cambio climático generado por los
poderes que diagraman nuestros territorios avanzando de manera sostenida con la
destrucción de los ecosistemas que habitamos, los representantes del pueblo se dan el lujo
de llamarse a un silencio cómplice, aferrándose a sus escaños y a los beneficios que sus
posiciones le otorgan, garantizando al modelo extractivo la continuidad del saqueo.

Quienes entendemos la defensa del territorio poniendo el cuerpo y el compromiso serio que
a los legisladores le falta, desarrollaremos en más de 15 localidades, pueblos y ciudades de
5 provincias de nuestro país, acciones para continuar visibilizando la urgente necesidad de
proteger nuestros humedales.

Contactos de Prensa

AMBA
Nahuel: 11 52267099

CABA
Graciela Falivene: 56908289
Nicolas Meza: 11 68833873

Colón (Entre Ríos)
Marina Paéz: 3447 577559

http://www.facebook.com/RedNacionaldeHumedales


Carlos Serrati: 3447 591997

Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
Maria Belen: 3442 459079
Cristina Tejedor: 3442 624121

Corrientes Capital (Corrientes)
Cristian Piriz: 379 4598172

Escobar (Buenos Aires)
Viviana: 11 37429366

Pilar (Buenos Aires)
Erica Hahn: 11 59595883

Pueblo Belgrano (Entre Ríos) 
Claudina: 3446 633766

Ramallo (Buenos Aires)
Dario 3407 401149

Resistencia (Chaco)
Paulino: 362 4648929

Rosario (Santa Fe)
Juan Camelia: 341 6702001

San Pedro (Buenos Aires)
Guadalupe: 11 62109839

Villa Constitución (Buenos Aires)
Fernanda del Carlo: 33 64238082


