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Festival Autoconvocadxs x los Humedales.

"Con Autoconvocadxs x los Humedales empezamos a reunirnos por la urgencia de hacer algo con todo lo que está pasando frente a
nuestros ojos, con toda la impotencia de ver a las islas prendiéndose fuego. Después de marchar, después de juntarnos en el puente y
cortar la ruta a la par de otras organizaciones que también estaban movilizando, decidimos tomar la medida de acampar en la plaza
San Martín el 2 de noviembre de 2020, hace ya un mes.
Fueron treinta y dos días de mucho aprendizaje, de encontrarnos humanamente, compartiendo y discutiendo 24/7, llegando a lugares
que no pensábamos que teníamos en común.
Descubrimos que nos unían muchas, las luchas en contra de todas las injusticias contra el humano y la naturaleza, y tantas eran las
causas que empezamos a solidarizarnos con los vecinos que están por ser desalojados aquí en la ciudad de Rosario.
Empezamos a encontrarnos con luchas hermanas de todo el resto del país, como la quema de los humedales a nivel nacional, en
otros lugares está la devastación de la cordillera de los Andes, de los montes nativos y de los suelos explotados para el fracking y el
petróleo. Y descubrimos eso, que eran luchas completamente hermanas, que al mismo tiempo nos hermanaron a nosotres en una
organización muy heterogénea y muy articulada, donde todo se daba en armonía. Se formaron grupos de trabajo completamente
exitosos. Porque hemos logrado nuestros objetivos y el objetivo más grande, más común que hemos tenido en este mes, sin saberlo,
fue unirnos humanamente en un grupo fortalecido, con discusiones de profundidad de cara a seguir esta lucha el año que viene y este
mismo año. Cada vez con más fuerza.
El acampe hoy llega a su fin y lo despedimos con un hermoso festival aquí en la plaza. Pero las ganas, la fuerza, la unidad y la
fraternidad que se ha generado este mes de constancia y de cotidianeidad entre compañerxs no nos lo quita nadie. Hemos crecido y
seguramente no vamos a ser mismes nunca más".
Isa, integrante de Autoconvocadxs x los Humedales.

Fotografías: Noah Pellegrini
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