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El intendente de la ciudad de Santa Rosa llamó a reflexionar sobre la 

propiedad de los Esteros. “Se debe hacer una revisión histórica para saber cómo se 
adquirieron estas tierras”, dijo a todocorrientes.com y remarcó que seguirán 
buscando frenar el desalojo del último poblador originario del paraje El Plumero.      
Detalles. “Como siempre, como desde un principio, hemos tomado la defensa de los 
Esteros”, comenzó diciendo a todocorrientes.com el intendente de la localidad 
correntina de Santa Rosa, Juan José Encinas, quien junto a funcionarios y 
legisladores de la ciudad de Concepción, es miembro activo de la Comisión 
Permanente de Lucha por la Soberanía de Nuestros Esteros del Iberá.  
 
          “Están queriendo sacar al último poblador de ese paraje a lo que nosotros 
nos oponemos porque sistemáticamente han ido destruyendo todos los parajes y 
tenemos que empezar a defender nuestro patrimonio”, afirmó, antes de remarcar: 
“Más aún, con un poco de sangre caliente debemos empezar a defender nuestra 
tierra”.  
 
          Puntualmente, la situación de conflicto fue planteada por el empresario 
inmobiliario norteamericano, Duglas Tompkins, quien logró el aval judicial para 
desalojar a Roberto Verón, el último poblador nacido, criado y asentado en el 
paraje El Plumero, en el departamento de Concepción, en el corazón mismo de los 
Esteros del Ibera.  
 
                   Por ello, aseguró: “Queremos levantar una polvareda para que los 
jueces nos escuchen y no se queden simplemente con lo que dice este hombre 
norteamericano. Es que, como todos saben, él hace ecología profunda, es decir, en 
esa zona el ser humano y los animales no autóctonos no ingresan”.  
 
               “Qué seguridad tenemos de que esas tierras son propiedad de 
Tompkins”, cuestionó Encinas, antes de concluir explicando: “Tenemos que hacer 
una revisión histórica de cómo se adquirieron estas tierras y cómo llegaron a manos 
de Tompkins”. 


