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En el programa RNT se abordó la difícil situación que atraviesan los 

pobladores del paraje Yahaveré y en particular, el último poblador del paraje El 
Plumero. El hombre de apellido Verón recibió una orden de desalojo. El concejal 
Enrique Velozo afronta la defensa del poblador. “Tenemos todo para demostrar que 
el supuesto reclamo de Tompkins es equivocado. El se esconde detrás de un 
discurso de ecología profunda y lo que quiere es nuestra agua”. 

Rubén Verón y su familia son los últimos pobladores del paraje El Plumero y 
les llego una orden de desalojo. Douglas Tompkins los acusa de ejercer usurpación. 
Lo curioso es que se los cita a declarar en febrero y el desalojo es para noviembre. 
“Estamos convencidos de poder demostrar que Roberto Verón no usurpo las tierras 
de Tompkins. El denuncia la usurpación pero no hay alambrados y ese es una 
estrategia. Los acusan de habitantes ilegales, de cazadores furtivos, cuando ellos 
cazan para comer. Además, sufrió atentados en su vivienda como intentos de 
incendio y la matanza de sus chanchos” contó Velozo en RNT. 

"Escudándose bajo el secreto de sumario no nos quieren abrir el expediente 
y no nos permiten defendernos. Nosotros tenemos todo para demostrar que el 
supuesto reclamo de Tompkins es equivocado. A Verón nunca le mostraron ningún 
papel y cuando le notificaron del desalojo en la policía de Concepción 
supuestamente le exhibieron un papel. Es una barbaridad todo el trámite procesal.  

Tenemos la mensura del campo que el norteamericano Tompkins reclama 
como usurpado por Verón, pero en el juzgado de Ituzaingo nunca nos dejaron 
demostrar.                   

A las claras se está violando el legítimo derecho a defensa porque no nos 
reconocen como parte en el expediente. Hoy teóricamente vencía el plazo que nos 
dio la policía de Concepción para que Verón salga. De lo contrario entrarían ellos 
para sacarlos. Pero acá no va a entrar nadie. Nosotros vamos a defender lo que le 
corresponde a Verón hasta las últimas consecuencias aclaró". 
           “Además hay una invasión del espacio aéreo, y toma fotos y controla quien 
produce y quien no produce. Son vuelos clandestinos, ya que no figuran en planes 
de vuelo. Tompkins quiere el agua, estar sentado en la cuenca del acuífero guaraní.  
            El pretende que toda esa agua sea suya, y si cierra la línea de costas lo va 
a lograr. Hay que tener cuidado con la legislación ya que supuestas ONGs nos 
engañan con espejitos de colores, no quieren cuidar los recursos sino quedarse con 
ellos. Tenemos que darnos cuenta de la importancia del agua que tenemos y 
trabajar en la legislación que nos proteja y no que nos vendan. Hay que formar 
conciencia nacional y evitar que se siga extranjerizando a nuestra tierra. El se 
esconde detrás de un discurso de ecología profunda y lo que quiere es nuestra 
agua” concluyó. 
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Aprietes y amenazas al último poblador originario en los Esteros 

Desde vuelos rasantes hasta la intimidación de quemar la precaria vivienda de 
Roberto Verón en el paraje El Plumero, Departamento de Ituzaingó, fueron 
denunciados hoy por los miembros de la Comisión de lucha por la soberanía de los 
Esteros del Iberá, que en conferencia de prensa hablaron de una “entrega de 
soberanía” por parte del Estado provincial. Comparan al filántropo norteamericano 
con un pirata que busca quedarse con gran parte del humedal, tras obtener 
medidas judiciales para el desalojo de sus habitantes originarios. 
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Roberto Verón y su esposa Elba tienen la cara llena de arrugas, muchas 
arrugas, son como un par de mapas pero como si estuvieran inscriptos en papiros. 
Este lunes por la mañana en la sede de la Asociación de Periodistas de Corrientes 
(APC) donde se desarrolló la conferencia de prensa, ambos miraban extrañados al 
no entender literal y figuradamente los argumentos que concejales e intendentes 
esgrimían a su favor. 

A su terruño se llega por aire o por agua. Justamente las denuncias públicas 
que se hacen sobre Tompkins apuntan al paraje El Plumero (donde viven) como 
uno de los últimos mojones que necesita el empresario para concluir con una 
especie de cerco sobre los Esteros del Iberá. 
En la actualidad el conservacionista posee más de mil hectáreas compradas sobre la 
reserva provincial y los habitantes circundantes al Iberá, aseguran que irá por más. 
“Hay una invasión del espacio aéreo, toma fotos y controla quien produce y quien 
no produce, son vuelos clandestinos, ya que no figuran en planes de vuelo alguno”, 
apuntó en tono de denuncia el jefe comunal de Santa Rosa, Juan José Encinas. 

Mabel Moulin de la Fundación Iberá Patrominio de los Correntinos agregó 
luego sobre Tompkins: “Quiere el agua, estar sentado en la cuenca del acuífero 
guaraní. El pretende que toda esa agua sea suya y si cierra la línea de costas lo va 
a lograr. Hay que tener cuidado con la legislación ya que supuestas ONGs nos 
engañan con espejitos de colores, no quieren cuidar los recursos sino quedarse con 
ellos”. 

Las denuncias se repiten desde hace varios años a esta parte. Casi en el 
mismo tono, con desalojos violentos en algunos casos, extraños vuelos sobre 
asentamientos originarios a lo que los lugareños junto a sus representantes se 
animan a calificar como "pirata a Tompkins". 

Roberto Verón y su esposa jamás se hubiesen imaginado estar en la ciudad 
viniendo de donde vienen, uno de los lugares más maravillosos de la provincia; los 
Esteros del Iberá. 

Verón junto a su familia habita en el paraje El Plumero que se encuentra en 
el Departamento de Ituzaingó, cerca del límite con Concepción y ése lugar es su 
mundo. O al menos lo era hasta que extraños vuelos de avionetas y personas 
empezaron a frecuentar la zona desde hace un tiempo. 

El hombre que no habla castellano al igual que su esposa Elba (solo 
guaraní), vive de la caza y de la pesca en el lugar y es el último habitante originario 
en esa porción del humedal más grande el planeta. 

Hace pocos días atrás un dictamen del juez de Instrucción Penal de 
Ituzaingo, amparándose en la falta de títulos de propiedad por parte de Verón, le 
ordenó que debe dejar el lugar donde vive; lugar además que fue habitado por sus 
ancestros desde hace cientos de años. 

La Comisión Permanente de lucha por la soberanía de los Esteros del Iberá 
está integrada por los jefes comunales de Concepción y Santa Rosa, como así 
también forman parte concejales de estas localides, miembros de ONGs y 
miembros de la comunidad. Este lunes por la mañana, fecha en la que Verón debía 
desalojar el paraje, dieron una conferencia de prensa para explicar el tema. 



Para los representantes de ambas localidades, el responsable directo de la situación 
es Douglas Tompkins. El filántropo norteamericano,dedicado a la conservación del 
medio ambiente, adquiere tierras (incluye lagunas, esteros y campos) sobre la 
superficie de los Esteros del Iberá. 

“Con esto queremos pedirle al juez Anosivar de Ituzaingó que desista del 
desalojo, incluso tenemos mensuras aprobadas”, dijo este lunes por la mañana en 
conferencia de prensa, Enrique Velozo, edil de Concepción. Es que Tompkins, entre 
otras cosas, denuncia que Verón usurpa sus tierras. En esta denuncia es en la que 
el magistrado justifica la orden. Sin embargo, según los miembros de la Comisión, 
el juez rechaza analizar las pruebas que le presentan y que echan por tierra las 
pretensiones del extranjero. 

Los desalojos compulsivos de habitantes que pueblan los Esteros del Iberá 
no son nuevos. Hace años que se repiten, “es lamentable que tengamos que venir a 
Corrientes a alertar a la gente. El señor Tompkins ya no tiene quien lo detenga, 
esas tierras son nuestras y antes de que él venga estaba todo bien”, aseguró Juan 
José Encinas, intendente de Santa Rosa. Y advirtió: “No vienen por las tierras, 
vienen por lo que hay abajo, vienen por agua que va a escasear en el mundo”. 

A lo que luego volvió a cargar sobre la justicia provincial: “Esta es una 
usurpación, primero los jueces deberían documentarse bien antes de tomar una 
decisión así. Nosotros dejamos nuestras ocupaciones diarias porque somos los que 
tomamos desde un principio las riendas de esta lucha, no voy a permitir que se 
extranjericen nuestras tierras”. 

Sobre el filántropo Tompkins, todos los ediles coincidieron en que el 
empresario solamente se escuda en su magnanismo conservacionista, incluso con 
un gran aparto de prensa “donde lleva una vez al mes a periodistas, los hace 
pasear en canoa y avioneta y les muestra que a él sólo le interesa la naturaleza”, 
esgrimieron los concejales. 
 


