
Solidaridad y apoyo mutuo

Estamos conscientes, tanto de nuestras limitaciones como también de las puertas que se abren
con el espacio y con los proyectos que lo conforman. Por eso abrimos las puertas para comen-
-zar a gestar relaciones basadas en el compañerismo, donde el aporte de todas las voluntades 
será bienvenido, ya sea con las manos en la tierra, aportes económicos o con la contribución 
de materiales y herramientas para concretar los objetivos.

Primeros objetivos dentro del espacio:
La propuesta cuenta con tres partes. El primer año se construirán 3viveros:

.Un vivero económico para el proyecto de plantas aromáticas y ornamentales, que nos ayudara
a autogestionarnos y a sustentar y sostener la comunidad.

.Un vivero social y de reforestación de flora autóctona, cuyo objetivos serán reintegrar la flora 
autóctona al monte ribereño como también proveer de nuestra producción a los espacios en 
conflictos fuera de nuestro contexto (tomas de tierra, comunas en resistencia contra el desalojo
 etc)
 
.Un vivero experimental y pedagógico, donde podremos expandir nuestras herramientas 
teorico-practicas para un mejor desarrollo en la comunidad.

 Los viveros nos dará la rápida posibilidad de estar trabajando y dando “valor agregado”, no 
de especulación respecto a lo que estamos haciendo. La organización es fundamental, cuál
 y cómo, son las preguntas. Como anarquistas desarrollamos varios métodos de organización. 
Cual vayamos a elegir será hija de la necesidad. 
Eso si, sabemos que NO vamos a hacer. 

Toda ayuda será bienvenida:
Palas de punta   Palas anchas   Machete   Hachas   Carretilla  Carro  Narnia Cuerdas y poleas
Clavos y jardinería  Macetas  Material de estudio  Tarimas   Motosierra   Motoguadaña   Canoa
canadiense  Baterías  Botiquín de primeros auxilios  Bidones  Tanques de acopio y todo lo que 
creas que pueda ser útil para trabajar la tierra.

Dias de trabajo:
Sabados desde las 8hrs.
contactos:
(0221) 15-4365438
email:anarquistasenlaribera@hotmail.com

“No es necesario remontarse con la imaginación a miles de siglos atrás para ver al arroyo, tan modesto
  actualmente,  modificar la forma de sus orillas y cambiar su centro. Hasta durante el verano, cuando sus aguas

 están en el más bajo nivel y se arrastran lentamente por entre matas de hierbas aromáticas medio secas, no cesa
 de trabajar para cambiar su cauce, y renovar, en la medida de sus fuerzas, el aspecto de la naturaleza. Si no es 
en los puntos donde  el hombre interviene para regularizar la pendiente, limpiar el fondo y reemplazar las orillas 
de tierra friable por empalizadas y diques de piedra, el arroyo, siempre deseoso de cambio, halla el medio de 

destruir poco a poco sus márgenes para reconstruirlos nuevamente. Hasta en los sitios donde las murallas lo han 
dominado, al parecer, no cesa su trabajo de reforma: ataca a la piedra, roe lentamente sus cimientos, mina los 

asientos, y, en un momento dado, hunde la muralla y queda libre errando por los campos.”
(Eliseo Reclus. "el arroyo")

 La recuperación de tierras es una meta indispensable en el camino hacia la
libertad.  Ante la propiedad privada proponemos la “propiedad comunitaria”,

la colectivización de la tierra, no como un recurso capitalista, sino como 
generadora de vida. Entendiendo y respetando el entorno natural, 

adaptandonos a sus ciclos y usando las herramientas necesarias para ser 
coherentes entre medios y fines.

 En este caso en especial los objetivos son diversos, sin embargo, la defensa del monte ribereño
frente a la devastación ejercida por proyectos ecocidas impulsados por el  sistema industrial es

 y será nuestro motor movilizador. A corto y mediano plazo, también daremos lugar para los
objetivos personales y comunales. Estamos ubicados en una zona de sacrificio
natural ( quizás lo sea en toda la región), pero en estas tierras la especulación

inmobiliaria y los puertos para desangrar la tierra se hacen mas notorios. 
Que hacer?, Como actuar? Necesitamos recuperar la Tierra a la que pertenecemos sin 

favorecer los intereses del capital. He aqui un proyecto que intentara tomar posición en una 
zona de conflicto, dándonos la oportunidad de formarnos como individuos y

pequeñas asociaciones libres, sin escaparnos en una burbuja, ya que
el estado y el capital avanzan y vienen por todo 
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Los humedales son zonas en donde el agua es el principal factor que controla el ambiente, 
así como la vegetación y fauna asociada.  Existen en donde la capa freática se encuentra en
o cerca de la superficie del terreno o donde el terreno está cubierto por agua. Son zonas de 
transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación 
temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, montes, 
ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presen-
-cia permanente o estacional, las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico;
y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de 
acuíferos. 
Los humedales representan ecosistemas estratégicos y de gran importancia para la conser-
-vación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, por lo que es nece-
-sario llevar a cabo acciones que aseguren el mantenimiento de sus características ecológi-
-cas. Los atributos y las funciones de los humedales son fundamentales para el equilibrio 
ecológico y ambiental global, ya que son el hábitat de muchas especies de fauna y flora, y 
elementos vitales en la estructura ecosistémica, sociocultural y económica de los pueblos.

El monte cumple una función vital para la vida de las ciudades que se encuentran a su vera:
Por un lado, su capacidad de retención de agua y su extensa cantidad de canales mitigan 
inundaciones de manera natural. Ademas, su función de “riñón” natural, purifica el agua y 
degrada gran cantidad de los desechos arrojados por el humanx.

¿Que ES UN HUMEDAL?

Centralizandonos en el monte ribereño donde nos situamos( región de  Berisso), podemos 
encontrar características particulares :
 La inmigración proveniente de 19 países que pobló y forjó la ciudad , hizo del monte ribereño 
un bosque antropico. Esto fue producto de la implantación de flora exótica proveniente de 
estas 19 regiones, con el fin de generar producción sustentable y sostenible a lxs exiliadxs de 
la guerra que venían con horizontes esperanzadores de una vida mas prospera. Décadas 
después, cuando la cultura ribereña quedó casi extinta a consecuencia  del “progreso” 
industrial, encontramos un territorio donde abunda la flora exótica junto a las especies mas 
resistentes de vegetación autóctona, todas conviviendo bajo el mismo sistema natural y en 
estado salvaje. 
Como parte de la gran biodiversidad del monte ribereño,  encontramos mas de 200 especies de
aves, 34 especies de mamíferos, 60 especies de peces, 16 especies de anfibios, 23 especies
de reptiles, y una gran cantidad de artrópodos que marca una cantidad de casi 1000 especies 
de animales. 

   Tierra en conflicto y 

productores en resistencia

Desde hace una década, los productores ribereños vienen luchando contra el desalojo de las
tierras que ocupan desde hace ya 3 generaciones.
En el año 2010 se pone en marcha el proyecto del terraplén costero, una mega obra que 
promete proteger a la ciudad de los asotes del rio. Este proyecto fraudulento, que dejó mas 
desastres (inundaciones, contaminación, destrucción de quintas y producción, etc)  que 
beneficios, fue una excusa del estado municipal para poder expropiar y, posteriormente relle-
-nar las tierras del monte con el fin de incluirlas en negocios inmobiliarios privados.
La intervención de asambleas vecinales autónomas, logro salvar mas de 300 hectáreas de 
monte y le causó la perdida de un negocio millonario al intendente y su séquito de corruptos.

A finales del mismo año se abre paso un nuevo mega proyecto: La creación de una terminal 
porta contenedores en el puerto de La Plata:
Esta mega obra ya destruyó mas de 200 hectáreas en las ciudades de Berisso y Ensenada.
El aparato político y económico que sustenta esta depredación es mucho mas poderoso que
el del terraplén. Para llevarlo a cavo se unen capitales transnacionales, y los estados nacional, 
provincial y municipal (cada uno buscando su tajada económica).
La obra fue marketinizada con la promesa de 6000 fuentes de empleo (cifra que ya fue 
desmentida por el mismo poder politico y reducida a tan solo 150 fuentes de empleo).
El relleno de mas de 100 hectáreas de monte con barros contaminados sin tratar, sumado a el 
vertimiento de agua salada sobre los canales, generaron un impacto ambiental que puso tanto 
al monte ribereño como a las ciudades aledañas en estado de emergencia. Asi y todo las obras 
continúan y la clase política sigue aplaudiendose a si misma promulgando este ecocidio como
progreso y desarrollo.
Ante esto era inminente la organización de nuevas asambleas vecinales y de productores 
ribereños.
Hoy  los flancos que aborda la lucha del pueblo ribereño abarcan desde los trabajos técnicos y
 teóricos (Centro de estudio “la ribera”) hasta la lucha dentro del humedal (productores 
ribereños en resistencia contra el desmonte). Ademas de la unión de asambleas de distintas 
partes de la región cuyas problemáticas ambientales son consecuencia del mismo mega 
proyecto (asamblea “salvemos a la región”).
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