
Desde hace mucho tiempo el Monte Ribereño de Berisso y Ensenada 
estuvo en la mira de inescrupulosos, cuyo objetivo es lucrar con uno de
 los pocos humedales que quedan en América Latina. Los humedales 
no solo son el hábitat de diversas especies vegetales y animales, sino 
que cumplen funciones vitales para el ecosistema del cual formamos
 parte. En estado natural, controlan las inundaciones, reponen las aguas
 subterráneas, estabilizan las corrientes de la costa, retienen y exportan 
sedimentos y nutrientes, mitigan cambios climáticos, y depuran las aguas.

En el 2010 se comienza el primero de los proyectos nefastos que atenta
 contra el humedal: la creación del terraplen costero. Llevado adelante
 de manera ilícita y negligente, este terraplén no hizo más que perjudicar
 al entorno natural de nuestra ciudad. Además de no cumplir su objetivo
 de contener las crecientes del río, retiene en la ciudad el agua de las 
lluvias, que antes era naturalmente drenada por el humedal.

Hoy el monte ribereño no solo se encuentra en la mira de las 
especulaciones inmobiliarias, sino que es víctima de un nuevo Mega 
Proyecto Portuario, aprobado por el OPDS (Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible), que ya destruyó mas de 100 hectáreas, 
vertiendo sobre éstas barros contaminados con metales pesados, 
producto de décadas de contaminación industrial. Este proyecto, tiene 
como objetivo real acabar con la totalidad del humedal, contaminar las 
aguas, y destruir la biodiversidad de toda la región, para sustentar 
intereses económicos.

Las falencias del Estado de Derecho hoy se hacen notar y demuestran
 que las leyes están hechas para oprimir y para ser cumplidas por los
 oprimidos. Con esto queremos evidenciar que existe una ley que
 protege al humedal (Ley de Paisaje Protegido N° 12.756), así como 
también otras que protegen y contemplan la ecología del territorio que 
habitamos. Estas leyes están siendo violadas por los Estados Municipal, 
Provincial y Nacional, en conjunto con la Empresa Tec Plata S.A, quien 
lleva adelante este proyecto.

Todas estas mega obras macabras están generando la aniquilación de
 casi mil especies de animales, y otras miles del reino vegetal. Además
 de destruir por completo la historia y la cultura ribereña que dejaron
 nuestros antecesores provincianos e inmigrantes que construyeron y 
habitaron las ciudades al pié del Río de La Plata.
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