INCENDIOS FORESTALES/AGRÍCOLAS
Texto del hilo de 8 tweets enviado el 12/02/2022 al periodista agropecuario Juan “Facundo” Mesquida
(@jfmesquida), miembro de mi GDA/Comunidad en Twitter, con mis comentarios relacionados con los
incendios forestales/agrícolas y su hilo de 7 tweets del 11/02/2022 titulado “NEGLIGENCIA AMBIENTAL Y
POLÍTICA del señor Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”.

“Hola Facundo, buen día.
Lo que sucede con la ‘prevención’ y el ‘combate’ del fuego es full compatible con la decadencia
argentina.
Las mentiras, la incompetencia y el síndrome de Dunning-Kruger están por todos lados, pero
especialmente en gobernantes, funcionarios públicos, dirigentes, referentes y comunicadores. Sin ir
más lejos hoy sábado a la mañana temprano he escuchado por dos radios importantes (AM de la
ciudad de Buenos Aires con llegada al sector agropecuario) a un meteorólogo y un colega tuyo
decir barbaridades sobre el tema.
También llaman la atención las repentinas ‘preocupaciones’ de quienes (de todos los colores
políticos) nunca se han preocupado por el problema de los incendios, que crece dramáticamente
desde hace más de 25 años.
Los incendios forestales forman parte de mi vida desde siempre, aunque nunca sufrí uno
directamente, por la forma en que me educaron mis padres y abuelos, porque mi hermano menor
(QEPD) fue comandante de helicóptero y combatió varias veces incendios forestales en PPNN y
compartió conmigo sus conocimientos de cuando fue invitado a España a conocer el modelo de
organizacional de combate del fuego implementado por el Ejército del Aire (Fuerza Aérea). Y en
2003 me tocó ser capacitador (en gestión de la calidad) de pilotos aeroaplicadores y director
general del Congreso Internacional de Aviación Agrícola (muy ligada al combate del fuego) y pude
compartir el tema con profesionales de nuestro país y el exterior. Desde ese momento comencé a
tratar el problema en todos los ámbitos que me lo permitían, buscando concientizar, pero los
resultados han sido negativos porque no es tema de interés y los responsables de concientizar son
inmensos ignorantes. La mayoría de los que tienen micrófonos/cámaras son los que nunca
deberían hablar.
El concepto estratégico es PÉRDIDAS POR INCENDIOS SIEMPRE SON PEORES QUE LAS
INVERSIONES NECESARIAS PARA PREVENIRLOS/COMBATIRLOS ADECUADAMENTE EN UN
“PLAN NACIONAL” DE ENVERGADURA.
En 2019 envié a 94 periodistas una publicación similar a la de imagen adjunta en el primer tweet
del hilo y a ninguno le interesó.
Espero que te sirvan mis comentarios.
Abrazo y que tengas un buen finde.”
Gracias por tu tiempo y por haber leído esta publicación. Sólo pretendo concientizar.
Cordialmente,
Jorge Luis
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