
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE DEFIENDE! 
POR LA TIERRA Y CONTRA EL CAPITAL

       Antes que una nueva tecnología nos venga a querer convencer de que es 

posible un capitalismo verde, humano, una gestión más saludable de la devas-

tación y la vida controlada, decidimos intervenir.

      Antes de que nos acostumbremos a tanto espectáculo, a perder hasta la 

última ilusión de un mundo donde la naturaleza no escape a ser mercantilizada 

y cosifi cada para uso estatal y empresarial, decidimos actuar.

      Las protestas por la tierra, como todo en este sistema, tienden a fosilizarse, 

tienden a convertirse en parte de los escaparates del “día de”.

      En cambio, la acción descentralizada, frontal, libre y autónoma; la acción 

que busca la raíz del problema y los medios concretos para darle solución, se 

dirige al Capital y a las relaciones sociales que éste produce.

      Antes de comprobar que ya no podemos beber más agua o tener que pa-

gar por toda la comida a las mismas empresas que la controlan, decidimos no 

esperar más, decidimos potenciar la resistencia que hace un tiempo atraviesa 

los continentes y los océanos.

      Las acciones de todo tipo nos unen. Potenciemos la crítica real, la que lleva 

en sí misma la práctica concreta de una nueva forma de entender la naturaleza 

y las relaciones con los otros y lo otro.

      El desarrollo del capital se hace a través de planes, los Estados y las em-

presas tienen sus bases en el territorio, la devastación se concretiza en las 

herramientas que se ponen en uso, quitemos la resistencia de la abstracción, 

el show y la desesperación activista para convertirla en acciones que vayan 

realmente transformando la realidad. Juntemos el compromiso y la proyección 

de nuestras luchas para una generar una transformación real y amplia.

      El mes por la tierra y contra el capital busca ser una jornada nada estable 

o sacra para potenciar nuestras luchas por el territorio contra la devastación 

capitalista y las falsas recetas que intentan potenciar la dominación o a lo sumo 

defender una más pequeña…

      A los especuladores de todo tipo, a la reducción de la vida y la naturaleza 

toda a mercancía, a la soberbia de quien se cree dueño de lo vivo contrapone-

mos la libertad de todos.

      ¡La tierra no se vende, se defi ende!

      Por la tierra y contra el capital.

      Contacto:

      porlatierraycontraelcapital.wordpress.com

      porlatierraycontraelcapital@riseup.net
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El arroyo 
DE LA COMUNIDAD DE PRODUCTORES RIBEREÑOS

UN NUEVO CAMBIO DE CICLO
El sol se esconde temprano, la sa-

via baja y nosotros, no exentos, 

también vemos los cambios adap-

tándonos a las posibilidades y nece-

sidades del movimiento en la tierra.

Este tiempo transcurrido nos ha re-

lacionado con el monte y entre no-

sotros teniendo labores físico men-

tales, dándonos cuenta que si no se 

ataca la propiedad privada, no impor-

ta cuál o qué forma de producción se 

maneje, la explotación se perpetúa 

tanto del hombre por el hombre como 

de la tecnología a la tierra.

Se sigue viendo a la tierra y 

sus “recursos naturales” 

como los sindicalistas 

a los recursos huma-

nos, transformándo-

nos en especialis-

tas del buen vivir 

y críticos al 

ecocidio.

“EL QUE NO CAMBIA TODO, NO CAMBIA NADA”
Inevitablemente hay que enchastrarse 

las manos y tomar posición en los con-

fl ictos. Si es necesario, desalambrar. Si 

es necesario, expropiar 

las maquinarias. Si es 

decidido, destruirlas.

“QUÉ LINDOS TIEMPOS CUANDO SE 
ENTRO A LOS AYUNTAMIENTOS Y SE 
PRENDIERON FUEGO A LOS TÍTULOS 

DE PROPIEDAD”

…y así, estos 

siete meses, 

esta recu-

p e r a c i ó n 

de tierras nos ha he-

cho reafi rmar, dudar, te-

mer, reír; en fi n, sentirnos vivos.

EN LA TIERRA REALMENTE UNO PUEDE 

IR VIENDO DESTELLOS DE LO QUE NOS 

HACE BIEN, DESEAMOS Y ANHELAMOS.

TIERRA Y LIBERTAD

MBIO DE CICLO
te la “E ”



FUNCIÓN DE “RIÑÓN” DE LOS HUMEDALES
El proceso llamado de “riñón” tiene por función fi ltrar el agua de las inundacio-

nes dejando los nutrientes y los contaminantes en capas más profundas, y a su 

vez, la de fi ltración de napas contaminadas como el caso de la napa freática. 

Sin embargo una de las funciones más importantes es la de almacenamiento 

de carbono (C): éste es esencial para la vida bacterial y así durante toda la ca-

dena alimenticia o trófi ca. Esa acumulación de carbono también es parte de la 

función “riñón” de los humedales.

Problema ambiental con el dióxido de carbono
En los últimos años, se han incrementado las concentraciones de dióxido de 

carbono (CO2) -el cual es un gas de efecto invernadero- ocasionando aumento 

de la temperatura atmosférica, lo que podría producir impactos negativos en la 

calidad de vida de la Tierra y de sus habitantes. El incremento del CO2 atmosfé-

rico resulta de la quema de combustibles fósiles, incendios forestales, y degra-

dación de humedales por el cambio de uso de suelo (generalmente producido 

por especulaciones inmobiliarias y proyectos industriales).

Cómo el humedal retiene dióxido de carbono
El CO2 atmosférico es absorbido por las plantas y convertido en carbohidratos 

y tejidos a través del proceso de fotosíntesis, como parte del ciclo del carbono. 

En los humedales, el almacenamiento de carbono no sólo se da en la parte 

aérea y radicular de las plantas, sino también, en el suelo: cuando los residuos 

de la vegetación del humedal caen al suelo, el material vegetal se acumula y se 

forma una capa de suelo muy rica en materia orgánica. Parte de los residuos 

orgánicos de las plantas se degrada, aunque otra porción permanece sin des-

componerse debido a las condiciones de inundación del suelo, por lo que el ma-

terial vegetal se incorpora al suelo como material orgánico no descompuesto.

Reflexión
Entendiendo y refl exionando sobre los procesos naturales que brinda la Tierra, 

podemos comenzar a divisar que todo habitante en ella es parte integral de un 

ciclo vital perfectamente equilibrado, donde el ser humano tendrá que recupe-

rar el lugar que hace tiempo perdió dentro de éste.
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SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO
En estos siete meses, nos hemos sentido vivos, quizás más que nunca.

Hemos trabajado junto a compañeros, muchos de ellos caras nuevas, con los cua-

les compartimos hermosos momentos llenándonos las manos de barro hasta que-

dar orgullosamente agotados.

Ver con nuestros propios ojos que no somos pocos y sentir el calor de ese acom-

pañamiento. Comprobar que a través de la solidaridad y el apoyo mutuo es posible 

marcarnos un objetivo y llevarlo a cabo, convirtiéndolo en algo real, palpable. Ver 

que estos objetivos son necesarios por cómo se están dando las cosas en el mun-

do y por ende en nuestras propias vidas.

Que nuestras voluntades son fuertes y para nada vulnerables.

Algunos de los trabajos realizados
Los trabajos que se han estado realizando son el desmalezamiento de una parte 

del espacio con el fi n de construir el primer refugio y los tres viveros. Se han hecho 

los pozos para colocar los pilotes de madera ya que el refugio va a ser construido a 

partir de  una altura de 1,80 mts, y está construyéndose una cocina junto a la cual 

se encuentra el leñero.

Otras de las cosas que se están haciendo son las aperturas de los canales in-

ternos, ya que éstos son necesarios porque desagotan el exceso de agua en el 

terreno a causa de las crecidas.

Podés colaborar con el proyecto
Se necesitan: Palas de punta y hachas, machetes, serruchos, martillos, poleas, 

cuerdas, alambre, clavos, utensilios de jardinería, macetas, tarimas, chapas, ti-

rantes, tanques de acopio, baterías, material de estudio y todo aquello que creas 

que pueda ser útil.

Días de trabajo y contactos

Lunes (221)15 -4365438 

Sábados (221)15 -3509887

A partir de las 10 de la mañana

anarquistasenlaribera@hotmail.com

El Arroyo

“Sobre todas las catástrofes, el hombre salvará al hombre. Porque lo ha salvado está 

ahí: ondeando en la vasta tierra, en altas o bajas varas, como capullo o espiga, su 

pensamiento o su acción. Un fuerte y gentil destino brilla en su frente y lo empuja al 

entrevero otra vez. Y a oro, por lo etincelantes, vuelven a sonar sus gritos. Y como 

remontes de águila, por la altura que dominan. Vuelven a ser sus ideas.

Contra todos los prudentes, y los matones, 

también de cualquier laya de estado: aquí habrá revolución.

¡La haremos! Y triunfará. Porque la libertad triunfa siempre; hasta sobre su derrota. 

Como aquel fénix de la leyenda vieja. Y porque en el pueblo, la vida es fuerza.”

Rodolfo González Pacheco “Aquí habrá revolución”


