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Procediendo con la creencia de que, en 
cada situación, todo grupo o individuo 
tiene la posibilidad de realizar alguna 
acción directa en algún momento, 
podemos descubrir mucho de lo que 
no ha sido explorado y revelar la 
importancia de mucho de lo que ha sido 
menospreciado.

Tal politizado es nuestro pensamiento, 
tan orientado por los movimientos de 
instituciones gubernamentales, que el 
resultado de nuestros esfuerzos directos 
para modificar nuestro entorno ha 
quedado ignorado.

El hábito de la acción directa es, quizás, 
idéntico al hábito de ser libre y de estar 
preparado para vivir responsablemente 
en una sociedad libre. La acción directa 
es la actuación permanente, individual 
o colectiva, sin intermediarios. Es el 
individuo quien ha de poder decidir 
por sí mismo respecto a las cuestiones 
que le atañen, tomando las riendas de 
su vida sin interferencias, formándose o 
desarrollándose libremente, potenciando 
así su capacidad crítica y viviendo 
conscientemente.

Surge la acción directa de las 
relaciones, sin intermediarios entre los 
individuos consientes que quiere avanzar 
en el ataque contra todo aquello que nos 
oprime y esclaviza.

La acción mediada (al ser acción dirigida 
según intereses externos) y la inacción 
( incluye, conformismo, pasividad, 
resignación y despreocupación) son 
realidades antagónicas a la acción 
directa. La acción indirecta destruye 
la iniciativa, apaga el espíritu rebelde, 
enseña a la gente a confiar en algún otro 
que haga por ellas lo que podrían hacer 
por sí mismos.

Los anarquistas optamos por la acción 
directa como forma de lucha y ataque 

contra la autoridad y como forma de 
vida libre y consiente en lo cotidiano.

El delegacionismo es uno de los 
principales enemigos de la acción 
directa. Es la acción mediada. Esos 
medios que el estado crea directa o 
indirectamente, son el voto, la farsa 
democrática, los partidos, los sindicatos, 
las burócratas de todos los colores y 
tendencias, la policía… todo ello, en su 
conjunto, forma unos de los pilares del 
actual estado-capital. La acción directa 
es la lucha contra la alienación, puede 
adoptar las formas de sabotaje, poesía, 
expropiación, absentismo… Es toda 
aquella acción que a la vez que ataca a 
la opresión no supone negociación o 
dialogo alguno con el poder ( …)

La radicalización y globalización de la 
“contestación” de la sociedad autoritaria 
presupone una expresión única de 
acción revolucionaria: La acción directa.

Cuando se renuncia al dialogo porque 
se sabe consiente que, del otro lado, 
solo se concederá lo uno o lo otro en 
la medida en que eso le permita tener 
sus privilegios y afirmar sus posiciones, 
se afirma de inmediato la voluntad de 
conquistar la dignidad y la libertad, 
tanto en lo individual como en lo 
colectivo. Y se pasa a ejercer  la acción 
directa pues, entre los dos mundos, el de 
los explotados y el de los explotadores, el 
de los oprimidos y el de los opresores, no 
hay mas intermediarios. Pues, además, 
las reivindicaciones son directas y tiene 
un carácter global, por cuanto son la 
expresión de un rechazo absoluto de 
la explotación y la tiranía y todas sus 
estructuras posibles.

La acción directa es, la expresión 
activa, dinámica de la voluntad del 
hombre que quiere ser considerado 
como tal, y que afirma esta voluntad 

a través de una acción que no admite 
ninguna mixtificación, tanto frente a 
la autoridad como frente al habito y 
el prejuicio. Ella es hoy denominador 
común de la oposición juvenil en todo el 
mundo.

Por todas partes donde existen grupos 
de oposición activas se forman por 
ellos mismos, dotados de autonomía 
total y en ningún modo sometidos a 
las decisiones de una dirección central, 
es decir manipuladora, al contrario, 
emprendiendo una lucha sin reposo 
contra la manipulación y el rechazo 
de las capacidades creadores de las 
humanas, es la acción directa la que se 
pone en marcha en todos los niveles de 
la negación.

La fuerza de esta nueva negación, de 
este movimiento anti autoritario, le viene 
del hecho de que sus miembros expresan 
auténticamente, en su actividad practico-
critica, las aspiraciones y la necesidad de 
todos, y no quieren una monopolización 
de los intereses históricos de los hombres 
por un partido político representando 
las masas.

La revuelta anti autoritaria actual es la 
rebelión contra una vida juzgada absurda 
y contra la cínica tutela de autoridades 
obtusas que ejercen su imperio en el 
aparato del estado, en las jerarquías 
universitarias y escolares, en el patronato 
y en todos los niveles de la estructura 
social. Lo que hoy une a los integrantes 
de esta posición anti autoritaria no es 
una teoría abstracta de la historia. Al 
contrario, es el asco existencial de una 
sociedad que se pierde en habladurías 
sobre la libertad, todo y reprimiendo, 
por medios a la vez sutiles y violentos, las 
aspiraciones y las necesidades inmediatas 
de los individuos y la emancipación 
social de los pueblos en lucha.

ACCION DIRECTA
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Vivimos en un sistema perpetuado 
a base de relaciones asimétricas donde 
quienes mas tiene (dinero, poder, 
carisma, etc,) deciden por y para 
nosotros. 

Casi la totalidad de los ámbitos en 
que transcurren nuestras vidas se ven 
atravesados por este orden piramidal 
que nos enfrenta entre quienes mandan 
y quienes deben obedecer. El padre 
de familia, la maestra en la escuela, 
los jefes, sindicalistas, políticos, Etc…
Cuando esto nos cansa o nos perjudica 
seriamente buscamos la forma de  
modificarlo… La lógica verticalista esta 
tan asimilada en notros que muchas 
veces esperamos una solución de arriba, 
sin darnos cuenta que estos solo refuerza 

mas lo que nos daña. La horizontalidad 
es una forma de organización contraria 
a esta verticalidad.

Se conoce como horizontalidad al 
funcionamiento de organizaciones, 
grupos o colectivos que construyen sus 
relaciones sobre una base de igualdad, 
respeto y libertad. La toma de decisiones 
implica que los miembros del grupo 
compartan la información sobre el 
tema a discutir para estar en igualdad 
de condiciones al expresar opiniones, 
debatir ideas, y llevar a cabo consenso 
(o acciones).

La organización horizontal se opone a 
las estructuras verticales donde a partir 
de un esquema piramidal las decisiones 
se toman, arriba y son bajadas al resto de 
sus integrantes para que las pongan en 

práctica. Estado, iglesia familia, fuerzas 
armadas, partidos políticos, empresas y 
escuelas han funcionado así a los largo 
de la historia 

Se busca  anteponer la irreductible 
singularidad de cada ser: es por tanto 
el fruto de una voluntad de expresión  y 
de una autonomía personal. Asegurar 
que cada uno participa de la decisión 
y puede hacer entender su posición 
permite a todxs salvaguardar la 
integridad de su persona y no abdicar de 
su propia voluntad en beneficio de la los 
otros o la de un líder. La horizontalidad 
y la búsqueda de un consenso 
nacen igualmente de un rechazo del 
autoritarismo, de una voluntad de actuar 
de un modo que nadie puede imponer a 
otro su decisión, y por tanto de favorecer 
la igualdad y la autogestión.-

HORIZONTALIDAD

Nosotros apostamos a la autoor-
ganización social, consideramos crucial 
la intervención directa de las personas 
en el decidir sobre su futuro, sobre sus 
vidas. Así también entonces sobre la 
tierra en la cual habitan. Esto, en tanto 
al reparto necesario de ésta como al 
salvarla de los proyectos destructivos 
que la amenazan, los ya instalados como 
la minera de oro en Rivera o como los 
que se vienen, Aratirí y demás.

La autoorganización se separa de 
la dirección de cualquier partido 
instaurando la metodología del decidir, 
ir buscando la solución y luego aplicarla 
nosotros mismos. Queremos cortar 
además la dependencia de la política 
en las personas que buscan lograr 
cambios. ¿A quién le corresponde hacer 
los cambios? A las personas y no a los 
denominados “representantes”. Es por 
esto que no buscamos el camino fácil.

No buscamos ser el nexo con algún 
político o legislador. No queremos ser 
los articuladores de ninguna nueva ca-
dena, no seremos ciertamente nosotros 
los responsables de semejante error. 
Nuestras ideas, responsabilidades y 
nuestro accionar nos impide toda 
negociación, la vida no se negocia. 
Queremos ir abriendo el camino para 
la autonomía cada vez más grande, cada 
vez más profunda.

Sabemos lo que esta en juego y es por 
eso que no queremos que se caiga en 

reproducir la dependencia con cualquier 
poder.

La lucha ecológica es una lucha social, 
queremos repetir esto ya que a veces no 
parece ser entendido. Insistimos sobre 
la conexión entre la explotación que 
sufrimos en nuestros barrios por ejemplo 
y el sistema que vende, mercantiliza 
y explota el agua y la tierra. Sólo un 
sistema que trata a todo como una mera 
mercancía cuyo valor lo da el mercado 
puede tenernos así, esclavos de estúpidas 
necesidades impuestas y al planeta 
amenazado para poder seguir llevando 
adelante su explotación. El Estado 
uruguayo tiene ahora problemas con la 
cantidad de energía, pero ¿se necesita 
en verdad más energía? ¿Hay que 
organizarse para seguir gastando tanta 
energía basada en el circo de comprar, 
vender, consumir y sólo consumir?

Preferimos organizar la vida de 
acuerdo a otras pautas, unas que no 
atropellen al planeta. Es acá que se mete 
el pensamiento revolucionario. Pero no 
cualquiera. No queremos un cambio 
sólo de mando, queremos la revolución 
social, para cambiar las pautas es 
necesario cambiar las estructuras que 
sostienen este mundo tal cual está. 
Queremos acabar con el mundo de 
explotados y explotadores, el mundo del 
dominar a los otros y a lo otro. El mundo 
al servicio de la producción tiene que 
desaparecer.

SObRE lA luChA pOR lA TIERRA
Seguimos con las fuerzas intactas, 

vemos que otros se han rendido al 
posibilismo, pedir firmas a ver si por la 
lógica electoral algún político los apoya. 
Por nuestro lado nuestra apuesta es 
incentivar, potenciar la autonomía, la 
verdadera autonomía de las personas. 
No pedimos permiso para sacarnos 
un árbol que se nos ha caído encima. 
Apostamos a marcar quienes son y 
donde están los responsables que están 
currando con todo esto. Tenemos que 
golpear y ser claros. En la lucha contra 
una estructura particular como Aratirí 
queremos también luchar contra los 
agro tóxicos, la forestación, por el agua 
y contra la explotación. Nuestra cuña 
se mete en una parte específica pero 
intenta sacar todo el problema.

Para finalizar queremos insistir sobre 
el tema del patriotismo, repetimos que 
son hermanos nuestros los bolivianos 
arrestados por Evo, así como los 
griegos que tan dura pelea están dando 
contra la minera de extracción de oro, 
nuestro amor no se estanca en fronteras 
políticas. La tierra es una sola y nuestra 
patria es el mundo entero. El que aún 
no lo quiera entender que se mantenga 
encerrado y obedeciendo a su Estado 
pero la solución no será posible acotada 
a un solo espacio aislado, la tierra no 
conocen de naciones…  

Anarquistas contra Aratirí
Enero 2013
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“La astucia del diablo está en 
convencernos de que no existe”

Charles Baudelaire.

Luego de que Aratirí anunciara el 
envío a seguro de paro de sus operarios 
en Valentines, se instaló en la opinión 
pública la idea de que la empresa se 
retiraba definitivamente. Lo cierto es que 
Aratirí ya ha cumplido con dos de sus 
tres estapas del "Proyecto Valentines -la 
prospección y exploracion del terreno- 
y está en condiciones de empezar la 
tercera etapa -la explotación- en cuanto 
el Estado, a través de la Dinama, apruebe 
su estudio de impacto ambiental.

Mientras tanto, ha adoptado, 
por su conveniencia, una política 
de invisibilidad a fin de acallar la 
controversia que su instalación provoca. 
Con este volante queremos contribuir a 
reavivar esa polémica, para estar alertas 
a lo que pasará y poder responder 
activamente como se hizo el año pasado.

¿A qué nos enfrentamos?
  
Aratirí es un proyecto de explotación 

minera a cielo abierto que pretende 
exportar 18 millones de toneladas de 
hierro por año en un plazo de 12 a 20 
años.

Como proyecto minero es inédito 
en el territorio pero está en la línea de 
otras dos explotaciones intensivas del 
suelo, que ya son una triste realidad: 
el monocultivo de eucaliptos para la 
producción de pasta de celulosa y el 
monocultivo de soja transgénica.

Las tres formas de explotación tienen 
en común la producción intensiva 
de materia prima para el mercado 
internacional, que lleva a una escala 
de producción incompatible con el 
regeneramiento de los ecosistemas que 
afecta y se traduce en un deterioro del 
suelo por desgaste e intoxicación. 

Para hacer breve la agonía del suelo, 
Aratirí propone la destrucción total 
con dinamita y la construcción de cinco 
cráteres y otros accesorios, amparados 
en el beneficio de extraer una riqueza 
que ellos ven debajo de la tierra y 
nosotros encima.

 Desde su origen, la era capitalista, 
supuso la dominación, explotación 
y denigración de las personas y la 
Naturaleza. Algunas personas se 
erigieron en dueños del mundo y el 
resto, aunque explotado, debía sentirse 
orgulloso de que nuestra soberana 
inteligencia nos permitiera reproducir 
el sol en un lamparita de 60 wats para 
ganancia de la General Electric, hoy 
extinta.

Hubo otro origen, el verdadero origen, 
cuando la vegetación de hoy día surgió. 
El suelo era demasiado delgado para 
sostenerla, pero a través de miles de 
años de muerte y nacimiento, la misma 
vegetación engrosó el suelo que sería 
el sustento de su vida y la nuestra. Es 
ese suelo y esa vida la que hoy estamos 
llamados a defender.

 
¿Es posible la victoria?

Sin duda el orden del mundo no 
está alineado con el de la Naturaleza. 
Dentro de la ordenación mundial, 
Latinoamérica es una de las fuentes 
de extracción de materia prima de 
las empresas multinacionales. Los 
gobiernos trabajan en conjunto en 
un plan de integración de transporte, 
energía y comunicaciones (plan IIRSA) 
para facilitar la exportación y reciben 
con beneplácito la inversión extranjera 
que trae divisas para fortalecer sus 
sistemas financieros y la presentan a 
la población como fuentes de empleo, 
progreso y desarrollo.

Frente al orden económico aliado 
al orden político y a las necesidades 
urgentes de la población parece poco lo 
que podemos hacer. Pero la resistencia 
crece: los pueblos originarios de los 
territorios ocupados por los Estados de 
Bolivia, Perú y Brasil; las localidades de 
Famatina, Belén, Andalgalá, Amaicha, 
Tinogasta  y Cafayate en el territorio 
ocupado por el Estado argentino; y 
aquí Valentines, Cerro Chato y las 
Comunidades de los Pueblos Costeros 
de Rocha; todos ellos defienden 
activamente el derecho a decidir sobre 
su entorno y la vida que quieren llevar 
en él.

Ya ese solo pedido de autonomía 
es esperanzador, pero además hay 
un grado conciencia ecológica en los 
reclamos, que reconoce la necesidad de 
vivir en cooperación y reciprocidad con 
la Naturaleza. La conciencia ecológica 
cada día es más visible en el mundo, 
el reciclaje, la valoración del agua, la 
agricultura orgánica y asociativa, la vida 
autosustentable, la independencia de los 
combustibles fóciles –finitos- y la busca 
de energía limpia –renovable y hasta 
infinita. 

En Latinoamérica la conciencia 
social se está haciendo lucha social, 
en oposición a los grandes proyectos 
extractivistas; en Europa, en oposición a 
los grandes proyectos de comunicación 
como los trenes de alta velocidad o los 
grandes proyectos de producción de 
energía como las plantas nucleares.      

  
¿Qué ganaremos?
 
La lucha ecológica es lucha social. 

Si logramos cambiar nuestra relación 
de explotación y dominación de 
la naturaleza, por una relación de 
solidaridad, cooperación y retribución, 
esos valores se reproducirán también en 
el tejido social.

En la lucha contra la megamineria, 
los monocultivos, los transgénicos y 
los agrotóxicos está en juego más que 
el “Uruguay Ganadero” o el “Uruguay 
Natural” que son formas más amables 
de presentar la explotación comercial 
del suelo; está en juego nuestro aporte a 
un nuevo mundo donde podamos vivir 
en armonía con los ciclos naturales y no 
a merced de los ciclos económicos. En 
libertad con solidaridad, responsabilidad 
y respeto entre nosotros y hacia la 
Naturaleza que nos abarca.

El mundo viejo se alimenta de 
proyectos extractivistas como el de 
Aratirí ¡Hagamos que pase hambre!

Acción sin Fronteras
Montevideo, Marzo 2012

lA luChA CONTRA lA mEgAmINERA ARATIRí
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La tierra no se está muriendo la 
estan matando y los grandes medios 
de comunicación lo pretenden 
ocultar. Estos medios son cómplices y 
queremos denunciar públicamente que 
desinforman, manipulan y mienten. 
Mientras la soja, la forestación, los 
agrotóxicos, la celulosa y proyectos 
como los megapuertos o la megaminería 
amenazan nuestra tierra, nuestra agua, 
nuestro aire y nuestras vidas; los medios 
masivos de comunicación ocupan sus 
noticias a sucesos banales, superficiales 
y muchas veces ridículos.

Las familias oligarcas que dirigen 
estos medios, como los Romay o los 
Salvo se benefician al promover morbo, 
ignorancia y miedo. Multinacionales, 
empresarios y políticos tienen las puertas 
abiertas en los canales de televisión 
para manipular impunemente a la 
población. Los que somos explotados, 
contaminados, desplazados y nos son 
violados todos nuestros derechos, no 
tenemos voz en los medios… pero sí 
la tenemos en la calle. Somos firmes: 
decimos no a la megaminería. En otros 
países donde ya existe explotación 
megaminera, como por ejemplo Perú 
y Argentina, las poblaciones están 
movilizadas por la contaminación y la 
devastación que produce esta actividad. 
De esto los grandes medios no hablan 
nada, lo esconden todo.

Faltando un mes para la gran 
movilización nacional del 12 de 
Octubre, donde llegarán a Montevideo 
miles y miles de personas de todo el país, 
de los cuales muchos ya están siendo 
afectado por la empresa minera Aratirí, 
decimos: ¡basta de mentiras, basta de 
manipulación, no a la megaminería, no 
a losmegaproyectos, sí a la vida.

Proclama leída frente al Canal 4:
septiembre 14, 2012.

Queremos una vida que se base en 
la creatividad, no en la opresión, el 
encierro y la dependencia.

Queremos elegir qué sembrar en 
los barrios o pueblos donde vivimos, 
no queremos soportar los gases ni los 
desechos que engordan sus bolsillos.

Queremos un mundo sin alambrados, 
sin muros, sin imposiciones… les 
deseamos a quienes reprimen y 
encarcelan a los luchadores nuestro peor 
castigo: la revuelta.

Deseamos más que nunca arrasar 
con su mundo de contaminación y 
explotación.

Día a día se levantan sus proyectos: 
regasificadoras, puertos de aguas 
profundas, plantas de celulosa, cultivos 
de eucaliptos y soja, mineras, zonas 
francas y fraking.

También nos levantamos los rebeldes, 
quienes estamos dispuestos a ofrecerles 
resistencia.

En estos momentos, si algo nos 
asusta es el regreso a la normalidad, 
a la indiferencia, tenemos miedo a 
convertirnos en pasivos cadáveres y ver 
cómo todo se muere con nosotros.

Nos ofrecen muerte y quienes se 
esconden detrás de este edificio llamado 
DINAMA son sus socios, sus cómplices, 
sus mercenarios intelectuales, a ellos 
les ofrecemos odio, a ellos les decimos 
que la Tierra no se vende, la Tierra se 
defiende!

Nuestra oposición seguirá en la calle, 
nuestro descontento se traducirá en 
acciones.

¡No a Aratirí, no a la regasificadora de 
Puntas de Sayago, si a la vida! ¡Por tierra 
y libertad!

Proclama leída ante la dinama
25 de julio 2013

Porque se encuentra en peligro, 
porque hay una sola pero no esta sola, 
porque es de todos y es de nadie, porque 
si no la defendemos la destruyen, porque 
si hacemos silencio somos cómplices, 
hemos decidido defenderla rompiendo 
el silencio.

   Somos parte de una misma lucha, 
una misma resistencia que se yergue en 
todo el mundo.

    Hermanos nuestros son los que 
en cualquier lugar están siendo presos, 
perseguidos y asesinados. También 
desplazados como se da hoy en Bella 
Unión con Ney Tedhy, expulsado ya 
hace más de un año de la tierra que 
trabajaba y habitaba. Como dicen los 
compañeros de UTAA: la tierra es para 
quien la trabaja y vive en ella.

Nos cercan las forestales, nos explotan 
los patrones, nos contaminan con los 
transgénicos y sus fumigaciones, nos 
envenenan el agua, nos contaminan 
el aire y nos quieren convencer de 
consumir cosas que no necesitamos.

    Pero van a caer.
    Repetimos, la tierra no se está 

muriendo, la están matando. Los 
responsables tienen nombre y sabemos 
a qué intereses responden.

    Queremos un mundo sano, libre y 
sin relaciones mediatizadas, lo estamos 
construyendo y no pedimos permiso. 
Dando a la tierra parte de lo que nos 
entrega, atacando a lo que nos ataca.

El capital nos invade con sus 
megaproyectos, nosotros le oponemos a 
eso un mundo heterogéneo que defiende 
la vida en libertad.

    Somos firmes, Aratiri y cualquier 
otro megaproyecto megaminero es 
contaminación, destrucción y muerte.

Proclama leída al final de la marcha, 
en las puertas de la Dinama: junio 2012

pROClAmAS DE lA
COORDINACIóN CONTRA lOS mEgApROyECTOS
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Una vez más nos estamos movilizando 
contra el proyecto de minería a cielo 
abierto de la empresa Aratiri, proyecto 
que no es otra cosa que la rapiña de los 
recursos naturales de este lado del sur de 
América.

Nos movilizamos contra un proyecto 
que es sustentado por actores políticos 
y sociales que están vinculados al 
gobierno de turno, nos movilizamos 
contra un proyecto que tiene nombre y 
apellido.

Estamos hablando del ex-presidente 
de la Administración Nacional de 
Puertos Fernando Puntigliano, quien en 
recientes declaraciones a los medios de 
prensa dijo que “pensar en un Uruguay 
minero no es una contradicción y que 
Aratiri es un pequeño escalón de otras 
inversiones que vendrán al país y que 
estas no afectarán al “Uruguay Natural”, 
consigna esta difundida por el gobierno 
progresista.

Otro de los personajes que defiende a 
capa y espada este proyecto es Marcelo 
Abdala, integrante del secretariado del 
PIT-CNT y responsable del Sindicato 
Metalúrgico, quien argumenta que 
este proyecto aportará a la creación 
de fuentes de trabajo, cuando todos 
sabemos que esto es una gran mentira 
y un argumento muy pobre que utiliza 
este dirigente sindical para defender este 
gran disparate que el gobierno intenta 
desarrollar y con él profundizar un 
modelo más de explotación capitalista.

Alicia Torres es otra de los personajes 
que respalda el proyecto. En la 
actualidad, esta señora es integrante de 
la segunda fuerza política más grande 
del gobierno y está trabajando para la 
empresa Aratiri. Vale la pena recordar 
que Alicia Torres fue la responsable 
de aprobar los informes de impacto 
ambiental que permitieron que se instale 
en el Uruguay la ex-empresa Botnia, hoy 
UPM.

  Otro personaje de la politiquería 
uruguaya que defiende a ultranza este 
proyecto es Julio Batistoni, integrante del 
MPP y es quien se encargó de articular 
y bajar el proyecto a la cámara de 
diputados. Dice Batistoni que su sector 
político más que respaldar el proyecto 
de Aratiri está respaldando un proyecto 
económico que será importante para la 
economía del país y que será el primero 
de una serie de proyectos mineros que 
vendrán a instalarse a Uruguay.

A esta lista le podemos sumar la 

complicidad del ministro de industria 
Roberto Kreimenman, de Graciela 
Muslera, Héctor Lescano, Juan Castillo, 
Iván Posadas, Fernando Pereyra, el 
diputado Cardozo del Partido Nacional, 
Fernando Amado del Partido Colorado.

La clase política uruguaya en torno 
al tema Aratiri está toda de acuerdo, 
está a favor de este proyecto que será 
devastador para este territorio.

Estamos convencidos de que el tema 
Aratiri ya está instalado en la calle, no 
solo en el interior de país sino también 
en la capital. Éste es un tema que 
nos preocupa a todos, no solo a los 
productores y a los ambientalistas como 
dice el socialista Daniel Martínez.

Desde hace meses hemos estado 
trabajando este tema de distintas formas, 
carteleras, charlas informativas en 
barrios, centros de estudio y sindicatos, 
pero con esto no alcanza, compañeros. 
Entendemos que se hace necesario hoy 
más que nunca comenzar a trabajar 
en la coordinación de un movimiento 
que coordinado a nivel nacional sea el 
articulador de cada uno de los colectivos 
y organizaciones que están trabajando 
contra la minería y otros temas que de 
una forma u otra están vinculados al 
tema de la tierra.

Para esto entendemos necesario 
comenzar a desarrollar desde hoy 
algunas cuestiones organizativas 
mínimas:

1. Comenzar a contactar a todos los 
colectivos que se oponen a este proyecto 
entendiendo que solo de esta forma 
podremos ir viendo y coordinando 
actividades que tengan como único fin 
parar este proyecto de la forma que sea 
sin descartar ningún método de lucha.

2. Entendemos que es importante 
informar con responsabilidad y 
precisión sobre los temas relacionados 
a las cuestiones técnicas del proyecto 
Aratiri, ya que la prensa entrevera 
la información confundiendo los 
ciudadanos.

3. Es fundamental y necesario 
mantener la autonomía de cada uno 
de los colectivos que se oponen a la 
minería a cielo abierto y tratar de que 
este tema no caiga en manos de los 
partidos políticos oportunistas que 
cualquier tema les viene bien para hacer 
campaña política, como ejemplo de esta 
situación tenemos el caso más reciente 
de la empresa ex-botnia, donde fueron 

muchos los políticos que acumularon 
votos de cara a las elecciones tomando 
este tema y una vez pasado el acto 
electoral nada más hicieron contra la 
empresa de la celulosa.

4. Nos oponemos a la iniciativa de 
carácter consultiva que propone el 
presidente Mujica y que en este país no 
se han respetado los últimos plebiscitos 
contra las privatizaciones del agua, 
derechos humanos y otros.

5. Convocamos a todos los interesados 
a comenzar a trabajar a partir de hoy en 
un encuentro a nivel nacional con fecha 
a coordinar contra este proyecto del 
capitalismo que es impulsado por los 
denominados socialistas del siglo XXI.

Compañeros/as: Proponemos la 
construcción de un mundo en el cual 
nuestro reracionamiento con el medio 
parta y se desarrolle en armonía. En 
donde la matriz energética no amenace 
con destruirnos y no sea una excusa 
para mantener y desarrollar el control 
sobre nuestras vidas.

Buscamos una vida basada en la 
solidaridad y el apoyo mutuo, donde las 
necesidades sean una consecuencia del 
libre desarrollo de las personas.

Las necesidades que el capitalismo 
nos impone, el gasto desmesurado 
de energía, la necesidad de más y más 
energía para consumir y consumir nos 
arrastran a la falsa idea de que tenemos 
que tener y apoyar este tipo de mega-
proyectos. La realidad puede ser otra, 
pero no sin modificar las bases sobre las 
cuales se apoyan nuestras vidas.

La tierra es la fuente de la vida presente 
y futura. Es nuestra responsabilidad 
luchar para evitar que sea devastada y 
solidarizarnos con las luchas similares 
que se dan en la región.

¡No a Aratiri y a los proyectos 
devastadores del capitalismo!

Agosto 2011
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Los megaproyectos no nacen solos como las plantas o los 
árboles, tienen responsables, intereses, nombres y apellidos. 
Podemos nombrar algunos como Mujica, Puntigliano, y 
Kremeirmann, pero hay muchos más.

Nosotros seguimos firmes en esto:
– Las cosas se ganan si se pelean.
– La lucha por la tierra está teniendo sus pequeñas victorias 

y sus derrotas como en Paraguay con la muerte de campesinos, 
en Perú con el Estado de emergencia, Argentina con los 
piquetes a la Alumbrera, Grecia y su lucha contra las minas 
de oro, etc., pero lo importante es que siga siendo lucha.

– También sigue siendo lucha en el territorio ocupado por 
el estado uruguayo, en Cerro Chato con la gente que resiste, 
en Rivera en contra la mina de Vichadero, en Bella Unión con 
Ney Thedy, en Conchillas, en Rocha.

– Vemos en la tele al nabo de Lugano haciendo campaña por 
el ahorro energético en una forma estúpida de sensibilizar a la 
gente cuando por otro lado se le promete grandes volúmenes 
de energía a Aratirí a bajo costo.

– Se tira una bomba de humo con el tema de legalización de 
la venta de marihuana y por atrás silenciosamente se firma un 
decreto con la aprobación de la construcción de un puerto de 
aguas profundas en Rocha, casualmente una semana después 
de la visita del primer ministro de China.

– Por estas cosas, muchos resistimos y lo seguiremos 
haciendo.

Este mes de actividades que estamos finalizando con esta 
marcha, comenzó el 5 de Junio con la marcha a la Dinama, en 
el medio se realizaron muchas actividades, en Montevideo, 
en Treinta y Tres, en Chile, todas relacionadas con el tema de 
Aratirí, con el agua, contra los agro-tóxicos y los transgénicos.

Es la lucha social la que ha potenciado la solidaridad y 
unión más allá de las diferentes formas de ver y encarar la 
lucha que existen en los distintos colectivos.

La tierra no se está muriendo, la están matando.
No vinimos hasta acá sólo para denunciar todo tipo de 

megaproyectos como Aratirí, Montes del Plata, Orosur y 
todas las plantaciones de soja. Vinimos a demostrar que 
seguimos cada vez más unidos y que confiamos en nuestras 
propias fuerzas. Que confiamos en las personas, en sus luchas, 
en sus sentimientos y en sus sueños. Vinimos a decir con voz 
alta que la tierra es una sola y sus explotadores unos cuantos 
pero que vamos a mantener firme nuestra posición.

El mensaje de los Estados y el capital ha sido claro: represión.
El nuestro será cada vez más: ¡resistir!

Proclama leída en presidencia 7 de julio 2012

La minería a cielo abierto no sólo es uno de los tipos de 
explotación de la tierra más nocivos sino que es la punta 
de lanza y símbolo de varios megaemprendimientos del 
plan IIRSA-Cosiplan, plantas de celulosa, el puerto de 
aguas profundas o la regasificadora.

En nuestra lucha contra la empresa y quienes la 
sustentan no sólo nos jugamos el perder una batalla 
contra unos capitalistas y el Estado, sino que nos jugamos 
la pérdida de un modo de vivir.

Atacamos a Aratirí porque necesitamos resistir al 
modelo al cual pertenece, atacamos su regasificadora 
porque necesitamos potenciar la vida, otro tipo de vida, 
de relaciones distintas.

Atacamos a Aratirí porque sabemos que será la acción 
directa, la acción de las personas sin mediaciones, la que 
terminará decidiendo el destino de la libertad posible, 
atacamos su regasificadora porque queremos que nuestra 
dignidad hable el idioma de los hechos.

Hasta ahora ningún poder nos ha regalado nada, todo 
lo que los oprimidos alguna vez han logrado ha sido a 
través de la lucha y con la energía de sus propias manos.

Si no peleamos nosotros, ¿cómo podríamos mirarnos al 
espejo?, ¿cómo podríamos mirar a nuestros compañeros 
y amigos?

Si no lo hacemos ahora, entonces, ¿cuándo sería? ¿En un 
futuro imaginario? ¿Esperaremos una nueva catástrofe? 
¿Preferiremos dormir acunados por una nueva ilusión 
electoral, una nueva tecnología u otro salvador?

No existe progreso, mejora o libertad en un sistema que 
cosifica y mercantiza a las personas, a los demás animales, 
a los suelos, a los ríos y al aire.

No existe progreso, mejora o libertad en los tanques 
que matan gente, en las carreteras que nos llevan más 
rápido al trabajo o en los corredores interoceánicos para 
trasladar mercancía.

Nuestra responsabilidad hoy, como lo ha sido siempre, 
es la de dar un paso adelante y autoorganizarnos para 
pelear.

Nuestra responsabilidad es hacernos cargo de nuestras 
vidas y recuperarlas.

La empresa no se tiene que instalar, sus responsables no 
deben dormir en paz mientras el territorio es devastado.

Guerra, devastación y dominio son sus modos, 
¡mostrémosle los nuestros!

Regional Sur de la A.N.P.

proclama leída en plaza libertad, 31 de julio 2014
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Llamado a los compañeros 
a participar del “mes por la 
tierra y contra el capital”

 
LA TIERRA 

NO SE ESTÁ MURIENDO, 
LA ESTÁN MATANDO

Los individuos y grupos 
que hace varios años estamos 
peleando contra la instalación 
de la megaminería en el 
territorio uruguayo venimos 
haciendo hace ya dos años 
el “mes por la tierra”. Ya que 
nuestra lucha no es sólo contra 
una determinada estructura o 
empresa de las que componen 
los megaproyectos, nuestra 
difusión intenta mostrar las 
diferentes conexiones existentes 
entre los proyectos del desarrollo 
capitalista. Nuestra lucha nunca 
fue ni será ecologista si de eso 
se entiende la división de la 
realidad y el campo de acción 
en lo “ambiental”. Nuestra lucha 
es social, es la participación en 
la conflictividad social existente 
para ir contra todo el sistema de 
opresión. Nuestra lucha abarca 
todas las conexiones del Estado 
y el capital, esa conexión que 
une a los guríses fumando pasta 
base con las grandes extensiones 
sojeras, o la construcción de un 
puerto de aguas profundas con 
la explotación económica que 
se le hace a un peón rural.

En este momento, y frente 
a la instalación de una 
empresa megaminera, hemos 
concentrado nuestra mira en 
tres puntos, tres puntos que son 
sólo uno en el desarrollo del 
plan IIRSA para el territorio. 
Nos referimos al puerto de aguas 
profundas en el departamento 
de Rocha, la regacificadora 
en el oeste de Montevideo y la 
instalación de la megaminera en 
Valentines. Las tres estructuras 
capitalistas están estrechamente 
unidas y son dependientes. La 
lucha se enfoca, a nivel general, 
contra la megaminera, y en 
particular, contra cada uno de 
los proyectos.

“En un mundo al revés las guerras se 
llaman “misiones de paz” y la devastación 
de los territorios es definida como 
“desarrollo”. Como resultado de esta 
distorsión de términos, quien se opone 
a ello por fuerza es un terrorista” (de un 
comunicado por la libertad de compas 
detenidos en Italia)

Una lucha contra imbéciles que es a la 
vez una lucha contra todo el mundo de 
imbecilidades.

La “confederación de pueblos costeros” 
está en alerta y con las diferentes fuerzas 
de sus distintos núcleos le plantan cara 
al puerto de aguas profundas y a la 
devastación de las costas. La acción 
directa de los vecinos de la paloma 
poniéndose enfrente de las maquinas 
nos llenó de orgullo.

Aún, creemos, falta cortar por lo sano 
en lo referente a acuerdos extraños que 
algunos sueñan.

A nosotros no nos cabe que 
explotadores o políticos levanten 
-falsamente- nuestras reivindicaciones, 
en pos de una alianza amplia se acercan 
los oportunistas de siempre. No 
queremos      imponerle a nadie qué es lo 
tiene que hacer pero sí no nos callamos. 
Para nosotros esta pelea contra Aratirí 
se extiende a todos los megaproyectos y 
al mundo que los sustenta: el del capital. 
Se puede profundizar más o menos pero 
nosotros vamos a por todo y no vamos 
a negociar.

Queremos que la pelea sirva para 
poner en cuestión la vida entera, que de 
la tensión del conflicto nos cuestionemos 
cómo queremos vivir y qué vida merece 
ser vivida.

Hemos llamado a la autoorganización 
del conflicto para que sin dirigencias 
(formales o de hecho) en cada sitio se 
reflexione y se actúe. Ahora, es necesario 
hacerlo.

Nosotros en Montevideo al igual 
que algunos compas en Maldonado e 
intentos varios en otros departamentos 
hemos impulsado la acción directa, la 
propaganda cara a cara, estar en la calle y 
siempre poner en cuestión al patriotismo 
y al reformismo tan arraigados. El 
respeto a las leyes y sus guardianes sigue 
presente por la confianza que se tiene 
en el sistema representativo de los ricos 
y poderosos y por la poca confianza en 
cada uno, en nuestras propias fuerzas.

Pero en el apostar a la autogestión 
de nuestras vidas no estamos solos, no 
somos los únicos.

 La libertad de táctica no fue 
cuestionada en el pobre espectáculo que 
fue la primera reunión de la llamada 
“asamblea nacional” en Tacuarembó 
aunque luego algunos propusieron 
una “mesa representativa” que no tuvo 
consenso.

Hay que seguir demostrando en la 
calle que las decisiones nuestras nos 
corresponden a nosotros y que son los 
poderosos y sus alcahuetes los que las 
tendrán que respetar. La tierra no se 
puede dar o vender para la destrucción 
a nadie. La tierra no se vende.

La “coordinación contra los 
megaproyectos” puso por todo 
Montevideo y en algunos lugares de la 
costa las caras de varios responsables 
que amenazan la vida en esta zona, 
también apuntó la crítica a los medios 
de desinformación que la manipulan. 
Ojalá esa profundización se generalice. 
Más abucheos, más acción directa, más 
puños cerrados a los responsables estén 
donde estén, vayan a donde vayan.

Los megaproyectos son parte crucial 
de los pasos que esta tomando el capital 
y por eso es nuestra responsabilidad 
detenerlos. Pero es para nosotros 
responsabilidad también en tanto 
que buscamos la revolución social, la 
libertad, crear a la vez que peleamos 
esa misma libertad en el ahora, en el 
cómo se pelea. No apoyamos los medios 
legalistas porque nos terminan atando y 
porque son reconocer y avalar a nuestros 
enemigos. No estaremos jamás bajo el 
mandato de nadie. Acordamos entre 
iguales en horizontalidad.

Nuestro enemigo no tiene banderas, 
es todo explotador, todo opresor coetá-
neo o “extranjero”. El mundo nuevo que 
buscamos, las relaciones que po-tenciamos 
se presentan ahora, son experimentadas 
y creadas ahora o se convierten en una 
mentira, en una triste escusa.

Profundizar y generalizar el conflicto 
es hacernos libres. Saludamos y 
apoyamos a todos los núcleos, a todos los 
individuos rebeldes que buscan ir más 
allá cruzando la calle de la obediencia.

Anarquistas contra Aratirí 
Montevideo, Octubre 2012

A pROfuNDIzAR y gENERAlIzAR lA luChA
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“Quien negocia con el poder quiere 
una parte, a veces considera que la 
“merece”, que le corresponde. Quien 
ataca las estructuras de quien nos 
ataca, se defiende. Quien nada nego-
cia ha encontrado el camino.”

Fuera y contrarios a todo acercamiento 
al poder, nuestra tarea en la lucha contra 
la megaminería es una lucha contra lo 
más concreto que se puede imaginar, 
la empresa (ya que es la minera que 
se está instalando), y a la vez contra 
todo el modelo que sustenta este tipo 
de negocios, el neo extractivismo, el 
capital y el Estado. Es tan amplia como 
la lucha por un nuevo tipo de forma de 
concebir y vivir efectivamente una vida 
plena, integral y rica, y tan concreta 
como el esfuerzo por detener y dañar 
entonces una empresa en particular, con 
sus responsables, defensores, galpones, 
maquinarias, etc. Presionar al gobierno 
a través de sus mecanismos, inmiscuirse 
en sus juegos y aceptar su lógica es 
haber perdido de antemano. El nuestro 
es un camino más complicado y difícil, 
más largo y complejo, lo tenemos claro. 
Pero a la vez es el único posible para 
aquellos que buscamos la libertad sin 
restricciones y una vida que valga la pena 
ser vivida, todo eso que para nosotros 
significa un mundo sin dominación 
o explotación. Por eso la coherencia 
que buscamos entre nuestros fines y el 
cómo lo buscamos. El camino político, 
el de la táctica política, tiene grandes 
trampas que no se pueden atravesar. 
Las trampas del aceptar el sistema 
representativo y lo que esto termina 
generando. Si se acepta la legitimidad 
del gobierno, al estilo de “ nosotros los 
pusimos ahí” y otra serie de sandeces, 
la presión sobre el cuerpo legislativo, 
sobre los políticos, se convierte sólo en 
una táctica apenas mafiosa de quienes 
no aceptan lo que aceptaron antes, o 
sea el sistema de representación. El 
sustento de una mayoría es la falsa 
“legitimidad” que algunos aceptan para 
que un pequeño sector tenga la potestad 
de decidir (incluso mal) por sobre todos 
los demás. Aceptarlo y potenciarlo 
pero luego oponerse es incoherente. La 
segunda trampa, también vinculada a la 
representación es la de la potenciación 
de mediatizar aún más la vida que se 
hace siempre al seguir las vías del poder, 
o sea la negociación y la representación 
de la vida. La táctica política fortalece 

por todas partes la separación que se ha 
creado entre lo que las personas piensan y 
creen, y lo que pueden hacer con eso. La 
capacidad para pensar qué hacer y luego 
poder intervenir. Nosotros queremos y 
sabemos que es crucial para la libertad 
que las personas no sólo decidan que 
les conviene sino que luego que lo han 
decidido puedan efectivamente llevarlo a 
cabo. Que puedan decidir sobre sí mismos 
y que no decidan otros por ellos, así como 
ellos no decidirán sobre alguien más. No le 
pedimos y no podemos pedirle a quien nos 
mantiene explotados, dominados, viviendo 
bajo la lógica del consumo y el dinero que 
haga nada por nosotros más que dejarnos 
en paz.

Por eso no tenemos un proyecto 
político, no lo queremos, queremos y nos 
esforzamos en detener otro ataque del 
sistema sobre nuestras vidas, el suelo y el 
agua que la sustentan. La vida necesita de 
estos y no del Estado y sus negocios para 
seguir adelante. Atacamos al modelo, por 
supuesto, pero lo hacemos no en abstracto 
sino desde lo concreto. La medusa tiene mil 
brazos que vuelven a crecer al ser cortados 
pero cada uno de ellos existe, nos golpea 
y se debe cortar para llegar a la cabeza. 
En estos tiempos los representantes de la 
“táctica política” insisten e insistirán sobre 
“presionar” a nuestros amos para que 
detengan la muerte de los megaproyectos. 
Pero en la práctica no se oponen al modelo 
que los sustenta y que mantiene la tan 
mentada “explotación del hombre por 
el hombre”. Nada se oye por esos lados 
de acabar con el Estado y sus aparatos 
represivos, nada se oye de dejar de depender 
del dinero. Nuestras fuerzas, en cambio, se 
seguirán llevando hacia potenciar lo real de 
la posibilidad de nuevas formas de vivir. Y el 
primer gran error que no cometeremos es el 
de no tener coherencia entre nuestros fines 
y nuestros medios. Si queremos libertad, 
de esa sustentada en el mutuo apoyo, la 
reciprocidad y el mutuo entendimiento 
entre las personas no podemos transitar los 
caminos políticos, esos del diálogo ficticio 
y del sostenimiento de estructuras de 
dominación. La confianza en las distintas 
fuerzas, en las distintas personas que 
honestamente buscan cambiar su realidad 
es una fuerza a la vez que nos acompaña, el 
respeto a su búsqueda es esencial, la firmeza 
en mantener nuestro camino una necesidad 
imperiosa de frente a tanto político, tanto 
partido y tanta rastrera astucia.

Anarquistas contra Aratirí (y todo su 
horrible mundo), Montevideo y Canelones  
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Atacar, visualizar y difundir 
quiénes son los responsables detrás 
de cada proyecto ha sido una tarea 
tan importante como mostrar las 
consecuencias a mediano y largo plazo 
de la instalación de los mismos. Pero, 
otra tarea es igual de importante en lo 
que se refiere a difusión de los que están 
destruyendo el planeta y manteniendo 
el sistema de dominio: mostrar que la 
lucha contra los megaproyectos es una 
lucha contra el capital. Luchar contra 
estos megaemprendimientos no debe 
ser una tarea reformista sino que debe 
ayudar a profundizar la lucha por un 
mundo libre, un mundo para el que no 
seamos meras mercancías.

Entendiendo así la lucha contra los 
megaemprendimientos en la región 
nos damos la oportunidad de atacar 
los bastiones del desarrollo próximo 
del capital. Los planes para la región 
son claros, se pueden visualizar 
perfectamente en el territorio, y sus 
responsables pueden ser reconocidos 
y enfrentados. La lucha contra el 
Estado y el capital exige nuestra 

mayor responsabilidad e inteligencia. 
Golpearlos antes de que den sus 
próximos pasos puede colaborar. 
Lejos estamos, es verdad, de habernos 
adelantado a sus planes, pero aun no es 
tarde para que las diferentes resistencias 
territoriales se doten de una mayor 
capacidad y proyección.

Nuestra lucha no reconoce fronteras 
políticas, son nuestros compañeros 
los que en Calcídica, Grecia pelean 
contra la instalación de una minera de 
oro, como los que resisten en todo el 
continente americano a los diferentes 
emprendimientos del plan IIRSA y a 
sus planes complementarios como  en 
el TIPNIS. No reconocer fronteras 
implica reconocer al enemigo en su 
amplitud y complejidad, no hacerlo tan 
“abstracto” que no pueda ser atacable, 
ni tan reducido que se convierta la 
lucha en un panfleto nacionalista que 
sólo ayude a las diferentes facciones 
autoritarias en cada sitio. Reconocer 
en el sistema capitalista al enemigo, 
reconocer en el Estado al enemigo, 
implica pensar el accionar más allá de 

la estrategia del daño menor, para eso se 
debe aprender de las diferentes formas 
de resistencia que se están llevando. Al 
igual que a los compañeros que luchan 
contra el proyecto de los trenes de alta 
velocidad en el continente europeo, 
en el continente americano también 
las legislaciones estatales comienzan a 
acusarnos de terroristas, con todo lo que 
eso implica.

El motivo de este texto es invitar a los 
diferentes colectivos e individuos de la 
región a participar del “mes por la tierra 
y contra el capital” haciendo actividades 
y acciones en defensa de la tierra. 
Pensamos que lo mejor es que en cada 
región y localidad cada grupo evalúe, 
según la fuerza y disposición, qué es 
lo que puede hacer (...) Aprovechemos 
el mes como una escusa para actuar, 
impulsarnos y demostrar la fuerza 
conjunta en defensa de la naturaleza.

“La tierra no se vende, la tierra se 
defiende”    

Regional Sur  Junio 2014

Compa preparate
Tenemos un mundo que destruir, preparate compa. Sobre 

el territorio del sur se va, de a poco, aplicando un plan, el 
plan IIRSA , para generar más infraestructura y aumentar 
la explotación de la tierra con sus habitantes. Controlar los 
bienes naturales para su exportación, sobre todo a europa, 
y poner más bases militares, es su idea genérica para todo 
el continente. Son los grandes puntos de avance del capital 
para que las empresas sigan devastándolo todo. Los Estado 
se encargan de ser el por dónde de la devastación. Estado y 
capital son dos caras de lo mismo.

Para defender la libertad hay que estar preparados. Nuestra 
inteligencia consiste en aprender a mirar para los costados 
y al frente. Tenemos que pensar qué sucede a nuestro 
alrededor. Tenemos que pensar, además, cuáles son los planes 
concretamente para este territorio. Luego de saberlo, puede 
ser defendido. Tenemos que adelantarnos compas, golpear 
antes de que sea demasiado tarde.

Defendamos nuestra libertad defendiendo la de todos, 
eso es lo más inteligente.  La respuesta depende de cada 
uno pero la fuerza se maximiza cuando nos encontramos 
con otros. Precisamos, eso sí, convicción.

Para romper el mundo de dominio, preparate. Es 
tiempo de salir a la calle. Nosotros no imponemos recetas, 
de hecho, no tenemos ninguna. Confiamos en un método: 
la acción directa. Con ella iremos encontrando las 
soluciones entre todos. Hagamos las preguntas primero. 
¿Es posible y deseable un mundo en el que lo vivo no sea 
transformado en mercancía?¿Queremos hacerlo o sólo 
hablar de él? Seguiremos siempre adelante, como siempre 
sin jefes ni dirigentes, no los precisamos. Hay un mundo 
que construir, preparate compa.

Anarquistas contra Aratirí y todo su mundo, Junio 2014
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Con este texto no queremos hablar 
de la lucha contra Aratirí solamente, 
no tendría sentido por varias razones. 
Pero como nuestra lucha contra Aratirí 
es a la vez una lucha contra el capital, 
contra el Estado, contra todo tipo de 
Poder, queremos hacernos entender y 
reflexionar sobre varios de sus aspectos. 
La lucha nos ha hecho cambiar varios 
puntos que antes sosteníamos así como 
reafirmarnos en otros. La necesidad 
de proyectos, los diferentes tipos de 
organización que se están dando hoy, 
así como varias discusiones que hoy 
se están teniendo no nos son ajenas. 
Queremos, entonces, hacer nuestro 
aporte a la discusión. La formación 
de grupos, aveces muy grandes en 
cantidad de gente, es parte de la tensión 
que sufrimos aquellos que odiamos la 
especulación política o el ciudadanismo 
demócrata que los suele acompañar, y 
que queremos, a la vez,  no quedarnos en 
nuestras casas sino atacar efectivamente 
a los depredadores de la vida. La 
opción, para nosotros, no es quedarnos 
en nuestras casas pero tampoco 
unirnos a cualquier cosa o apoyar el 
fortalecimiento del sistema con la falsa 
oposición del reformismo.

Es necesaria una perspectiva global 
y regional en la lucha contra el capital 
pero, y lo que parece una paradoja, para 
eso es necesario llevar adelante muchos 
proyectos concretos y fuertes a nivel 
local. Conociendo nuestros caminos 
empedrados, conociendo cada piedra 
en ellos, es como podemos realmente 
ser capaces de conocer la lógica de 
la caminería. La lucha concreta en 
nuestros sitios, la lucha urbana, por 
ejemplo, contiene estos dos aspectos: 
la necesidad de saber la lógica que hace 
esos edificios, calles, rincones, etc., y 
además, la necesidad de conocer esos 
rincones, edificios y calles concretos. 
Sólo así, conocimiento se emparenta 
con acción necesaria. Detener un plan 
a nivel regional no implica destruir un 
plano o unos contratos, sino destruir 
la concreción de los planes, implica 
destruir sus zonas de abastecimiento, sus 
vías de acceso, sus  edificios, máquinas, 
etc. El poder intenta modificar o 
profundizar todo el territorio para llevar 
adelante sus planes, pues bien, démosle 
guerra en todas partes del territorio. 
El Estado puede atacar a grandes 
manifestaciones pero no puede con 
miles de manifestantes dispersos y que 
saben qué hacer.

Necesidad de entender al enemigo

Las intervenciones se deben ajustar 
siempre a su contexto, y en él, hacerlas lo 
mejor posible. Sólo podemos aprender 
haciendo, pensando sobre lo hecho y 
luego debatiéndolo con los demás, para 
luego, volver a intentar sin cometer los 
mismos errores. Sería fácil si existieran 
recetas sobre el cómo hay que actuar, un 
modelo único a seguir pero no existen. 
No existen recetas, porque nosotros 
nunca somos los mismos, y porque el 
enemigo tampoco lo es. El Estado ha 
ido cambiando, se adapta y modifica, 
pensar en atacar al Poder hoy como se 
lo hacía hace 20 años es perder el tiempo 
o querer ser derrotados.

El capital se reestructura 
constantemente, se adapta, forzado 
aveces por fuerzas “propias”, aquellas que 
determinan su dinámica de mercado; o 
por fuerzas “en tensión”, aquellas que 
producen saltos sociales venidos tanto de 
sectores en resistencia como de sectores 
reformistas. Si algo aprendió el Estado 
capitalista es a cambiar constantemente 
y a evolucionar con nuevas formas y 
maneras de hacer.

Entender al enemigo es una necesidad 
vital para aquellos que quieren acabar 
con el mundo de opresores y oprimidos. 
Entender sus cambios es entender sus 
debilidades y fortalezas. Pero por sobre 
todo, entender al enemigo, al poder, se 
une inmediatamente con la posibilidad 
de hacerlo caer. Entender al Estado hoy 
es entender algo más sobre nosotros 
mismos y nuestras posibilidades reales 
de cambio. Demócratas y marxistas 
llaman crisis a las reestructuraciones 
capitalistas, algunos buscan en ellas a la 
definitiva y última que lleve al sagrado 
camino del socialismo, y otros, la utilizan 
como posibilidad de atacar toda idea de 
transformación profunda, fortaleciendo 
la idea de que el cielo posible ya se 
alcanzó y se llama democracia liberal.

Entender al capital, al Estado, por otro 
lado, no es fácil pero tampoco imposible. 
No hay necesidad de convertirse en un 
erudito, en un experto, pero tampoco 
basta sólo con saber que se lo quiere 
destruir. La estructura del capital, 
materialmente hablando, los lugares, el 
cómo funciona y el dónde están las claves 
de su comunicación, son esenciales 
para todo proyecto insurreccional. 
La descentralización y cambio a 

materiales más livianos, propios de la 
sociedad de control, han hecho varios 
de sus puntos hoy más vulnerables 
que antes. La confianza propia de los 
amos en su ciencia ha modificado tanto 
sus fortalezas como sus debilidades. 
Saber dónde se encuentra cada una de 
ellas debe ser un objetivo claro para 
los compañeros. Los sistemas más 
complejos de comunicación, para seguir 
con el ejemplo, se han diseminado por el 
territorio y por esto también han ganado 
en debilidad. Por supuesto que es la 
sociedad de control misma, sus medios 
efectivos de persuasión y represión, 
la que hace pensar que el ataque a las 
estructuras estatales es más difícil que 
antes pero lo cierto es que varios de sus 
elementos están más al alcance. Vivimos 
en sociedades más dependientes cuya 
dependencia necesita de aparatos, 
antenas, cosas que hacen al Estado y que 
ala vez están más diseminadas.

Volviendo a lo general, la inestabilidad 
de los mercados produce que los 
capitales se vuelquen más a inversiones 
económicas y dejen un poco la 
especulación financiera de lado, ese es 
nuestro contexto actual. Ese contexto 
explica, en parte, el llamado “capitalismo 
extractivista”, pero las finanzas suelen 
volver a estabilizarse e incluso la 
especulación vuelve a su fuerza anterior. 
América, al igual que África, son lugares 
jugosos para la inversión económica. 
Los avances en tecnología permiten, 
ahora, lanzarse a empresas que antes 
no eran rentables, como por ejemplo, 
las que permiten separar varios metales 
del hierro. Esos metales salientes son los 
que se necesitan, a la vez, para las nuevas 
tecnologías y que los mercados están 
pidiendo a gritos. A la vez, China sigue 
en crecimiento y su industria necesita 
materia prima accesible en precio y 
cantidad. Sumado a otros factores, 
muchos negocios nuevos se abren para 
las grandes empresas en los continentes 
más pobres.

El plan IIRSA-COSIPLAN, la 
iniciativa de infraestructura para 
sud américa, se desarrolló en este 
nevo contexto internacional. Ahora, 
ciertas extracciones que antes eran 
descartadas por demasiado pequeñas, 
adquieren un nuevo sentido. Pequeños 
yacimientos de gas y petróleo ahora 
sí son negocio rentable. Si se le agrega 
la importancia social estratégica de los 
grandes reservorios de agua dulce, la 

pROyECTO INSuRRECCIONAl ANTIAuTORITARIO
 EN lA luChA CONTRA ARATIRí
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mesa está servida. Los grandes planes 
para el territorio no son, entonces, 
planes sólo económicos sino también 
financieros y militares. La pretensión es 
cambiar el mapa económico ajustándolo 
a las nuevas necesidades de dominio y 
explotación. Planes “secundarios”, como 
el de la zona del TIPNIS, que si bien no 
es del IIRSA, ya que directamente no 
incluye un corredor interoceánico, de 
igual manera se ajustan al plan general 
de negocio.

A nivel regional el IIRSA-COSIPLAN 
amenaza crear la infraestructura 
necesaria para el total desarrollo del 
llamado capitalismo extractivista así 
como para el reajuste político-social 
de todo el territorio. Sus objetivos, 
de cumplirse, lograrán un pasaje 
más acorde (veloz y barato) para la 
mercancía y desarrollará su correlato 
militar-policial. En los últimos 
tiempos los Estados que ocupan el 
territorio americano mantienen niveles 
altísimos, superando todo record, de 
compra y mejoramiento de su arsenal. 
Abastecimiento, reestructuras, mejor 
coordinación y un cambio en las 
legislaciones, preparan el terreno para 
las resistencias que seguramente se darán 
en defensa del territorio. A las llamadas 
leyes antiterroristas se le debe sumar 
el hecho, constatado por los mismos 
organismos estatales, de que son ahora 
los activistas por asuntos relacionados al 
“medio ambiente” los que encabezan el 
ranckíng de asesinados por las fuerzas 
del orden. Hoy, quien intenta defender 
su territorio es llamado terrorista y 
tomado por tal, las balas de los policías 
así lo atestiguan (sin discriminación 
entre gobiernos de derecho o izquierda, 
claro).

A nivel local, tres son los proyectos 
previstos para este territorio: la 
megaminera Aratirí, la regacificadora 
(la cual le pasaría energía a la minera) 
y el puerto de aguas profundas (previsto 
no sólo para sacar materias primas 
de acá sino como un pasaje para 
muchas materias primas brasileñas). Si 
bien, cada proyecto podría funcionar 
independientemente de los otros, todos 
forman parte de un mismo paquete. 
Los tres proyectos interconectados 
tienen, a su vez, conexión con los demás 
proyectos de la región, no importa los 
nombres de los planes, la estrategia está 
planteada y es clara.

La necesidad de conocer esto no 
se agota en los datos primarios que 

de nada sirven sin profundización. Y 
profundizar, acá quiere decir, saber 
dónde están sus caminos, cómo se arma 
su logística, quienes son sus defensores, 
donde están sus edificios, vehículos, 
etc. Mientras vamos sabiendo esto, es 
necesario también reflexionar sobre 
todos los intereses en juego ya que eso 
abrirá la puerta a los posibles aliados 
o a entender los diferentes niveles de 
“apoyo” posible para la lucha.

Necesidad de entender a los amigos.

Entender a los posibles aliados es 
buscar entender el contexto, el campo 
de acción real, despojado de idealismos. 
También es entender el campo de 
acción posible, qué es posible hacer, 
con quién y también cuándo. En este 
sentido, muchas son las zonas que 
se entrecruzan en la lucha contra los 
megaemprendimientos. Diversos 
intereses atraviesan a los diferentes 
actores de la resistencia en el territorio, 
muchos son los afectados y estos lo son 
por muchas cosas diferentes. En este 
sentido, buscar aliados circunstanciales 
no puede querer decir trabajar con 
patrones, con explotadores o policías 
de ninguna clase. Lineas, aunque 
sea, primero gruesas, se tienen que ir 
marcando. Si es cierto que no se puede 
trabajar sólo con los más cercanos, 
también lo es, que no se puede con 
enemigos. En este punto, aquello de que 
el enemigo de mi enemigo es mi amigo 
no cuenta como principio de acción.

La asamblea de resistencia puede ser 
amplia y diversa, pero debe ser también 
“consistente”. La asamblea que elije 
resistir no es la sociedad del futuro pero 
tampoco puede ser una herramienta 
obsoleta cuyo fin sea la “destrucción 
sostenible”, la administración de la 
destrucción. Por todo esto, no está mal 
entender que este tipo de asambleas 
que se crean poseen efectivamente este 
carácter de heterogeneidad, diversidad 
de intereses, gente con “astucia política” 
y gente buena pero inhábil. El análisis 
no es nunca un análisis moral (o sólo 
moral) sino práctico y hasta técnico. El 
análisis tiene que ser lo más completo 
e integral posible, por ejemplo, se 
deben conocer los diferentes grupos 
que actúan, sus prácticas, intereses, 
las posibilidades concretas del hacer, 
o sea, sus capacidades reales, más allá 
de sus deseos, y claro también, sus 
deseos. Entonces, entender al amigo, 
es entender las posibilidades de la 
estructura concreta de resistencia, sus 

posibilidades y el rol que ésta puede 
jugar.

Llegado acá, podríamos ya dejar 
ciertas fórmulas embellecedoras, por 
ejemplo, el usar la palabra “amigos”, 
aliados es una palabra por lo menos 
peligrosa y por eso al principio fue 
mejor jugar con la ambigüedad. Los 
diferentes intereses de los que quieren 
detener el proyecto, como los de la 
gente profundamente reformista “de 
buen corazón”, o los eternos grupejos 
políticos, forman todos casos diferentes. 
Confiamos profundamente en 
nuestros métodos, en el impulso que 
da lo práctico para contagiar pero no  
podemos subestimar las prácticas de los 
diferentes defensores del orden dentro 
de los grupos y asambleas.

Existe una mentalidad que se cristaliza 
en una práctica, que es la promotora 
de las tácticas políticas, la promotora 
del “diálogo” (falso diálogo) con las 
autoridades, y promotora, sobre todo, 
de la idea de que la presión al Estado, 
respetando sus formas, es la fórmula 
ha seguir. Los defensores del orden 
establecido no están dispuestos a 
abandonar la gran máquina de opresión. 
Toman al Estado como una maquinaria 
neutra y apuestan a ir ganando poder 
para conseguir lo que quieren. Su 
estrategia puede ser la de acrecentar la 
organización (casi convertirla en un 
partido más), y cuando ésta sea fuerte, 
el Estado se verá obligado a llamarlos, a 
tomar en cuenta sus pedidos, a negociar 
con ellos en definitiva.

Estos defensores del orden establecido, 
estructuran sus denuncias en términos 
de mala gestión. Son siempre denuncias 
(ante una autoridad que no ha cumplido 
con sus cometidos), y son siempre 
hechas con los mismos elementos: el 
Estado no ha cumplido lo que debe 
hacer (salvaguardar a la población como 
la constitución dice, por ejemplo); el 
problema es la contaminación, o cómo 
se va a hacer la obra, o cómo se hace 
(o sea que es una cuestión de mejorar 
los métodos); el problema es que sean 
empresas extranjeras y no nacionales 
(vuelve la idea del quién es es que lo 
hace y no lo que hace); y nuevamente, es 
a través de los mecanismos previstos, del 
Estado y los organismos internacionales, 
que se deben solucionar los problemas. 
La crítica siempre se estructura a través 
de parcelas de la realidad, dejando 
cuidadosamente las bases y la totalidad 
sin tocar
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Las intervenciones se deben ajustar 
siempre a su contexto, y en él, hacerlas lo 
mejor posible. Sólo podemos aprender 
haciendo, pensando sobre lo hecho y 
luego debatiéndolo con los demás para 
volver a intentar sin cometer los mismos 
errores.

Contexto de la lucha contra los 
megaproyectos en la región de América 
del sur. ¿Quién es el enemigo?¿Quienes 
pueden ser los aliados?

Entender al enemigo es una necesidad 
inexcusable en la lucha contra la 
dominación. Que el enemigo sea el 
Poder no significa que éste siempre sea 
igual, sus formas cambian. El capitalismo 
se reestructura constantemente y 
debe adaptarse a cambios “propios” 
(generados por su propia dinámica) y 
aveces “ajenos” generados por saltos 
sociales que le hacen modificar alguna 
de sus partes o modos de hacer. Las 
dictaduras, por ejemplo, no suelen 
abolir el capitalismo pero es cierto 
que aveces pueden imponer pequeños 
cambios como el de una más amplia 
cogestión de empresas con el Estado o 
un corporativismo más profundo, etc. 
Entender los procesos a nivel global 
del capital no involucra convertirse 
en expertos en macroeconomía o 
en geopolítica. Ni es tan difícil ni 
tampoco es tan fácil. No ser expertos 
no implica que no haya necesidad de 
profundización sobre los procesos y 
cambios que tiene el capital. Hay que 
pensar y mucho. Algo sabemos, con 
seguridad, del capital: está siempre en 
constante reestructuración. Lo que los 
demócratas y marxistas llaman crisis, y 
que sirve para profundizar el dominio 
o para deshacerse de él (si actuamos 
bien), es una prueba de esto. En tiempos 
en donde se hace difícil invertir en lo 
financiero, grandes capitales se dirigen a 
invertir en lo económico. Esto da menos 

dinero pero es más seguro a largo plazo.

En el contexto de algunas grandes 
reestructuraciones capitalistas de estos 
años es que entendemos la lucha contra 
los megaemprendimientos en nuestra 
región. Pensar en los grandes planes del 
enemigo y atacar, certera y velozmente, 
puede aportarnos la ventaja necesaria 
que casi nunca tenemos. A nivel global, 
con el crecimiento de consumo y de la 
industria previsto para china y otras 
necesidades energéticas del llamado 
primer mundo, muchos intereses 
empresariales se vuelcan a América y a 
África. ¿Qué quieren? Materia prima, 
sobre todo. El gas y el petróleo, en 
proporciones pequeñas, que antes no 
era rentable, ahora sí se hace un buen 
negocio; también, los avances técnicos 
permiten ahora obtener más fácil del 
hierro metales muy codiciados para 
las nuevas tecnologías; y los grandes 
reservorios de agua dulce se convierten 
también ahora en zonas cruciales para 
los Estados que quieren mantener o 
lograr su hegemonía.

Por esto, a nivel regional, varios 
son los planes previstos o puestos en 
marcha de parte de grandes capitales. 
El llamado plan IIRSA (iniciativa para 
la infraestructura en la región de sud 
américa) y los que se le acoplan, como 
el plan para el Tipnis que intenta llevar 
adelante Evo Morales en Bolivia, son 
planes específicos para el continente. 
El IIRSA abarca un conjunto de planes 
sobre corredores interoceánicos para, 
sobre todo, sacar la materia prima del 
continente y hacer más fluido el pasaje 
de mercancías. Pero nunca éstos son 
sólo planes económicos, los planes 
para la región (impulsados por los 
gobiernos de derecha e izquierda) son 
económicos, financieros y también 
militares. En la región no sólo se están 
instalando, cada vez más, empresas 

vinculadas al capitalismo extractivista, 
sino que el territorio sufre un proceso de 
militarización gigante: reestructuración 
de los ejércitos nacionales, compra y 
mejora de armamento y bases militares 
de Estados Unidos como parte del 
paquete.

Conocer los proyectos del enemigo, 
conocer sus planes y los responsables 
de sus planes es crucial. A nivel local, 
en el territorio uruguayo, tres son los 
proyectos que se relacionan con el 
megaproyecto minero llamado Aratirí 
(las empresas siempre buscan nombres 
simpáticos o locales para hacerse querer). 
Entre otras cosas, como varias empresas 
de celulosa a instalarse, el megaproyecto 
Aratirí, empresa de minería a cielo 
abierto de gran porte, se relaciona con 
un mega-puerto de aguas profundas a 
instalarse en el este del territorio, por 
donde se iría el hierro pero que además 
será salida para muchos productos de 
Brasil;  y una planta de regasificación a 
instalarse en el oeste de la capital que 
aportaría energía a la megaminera.

Habiendo estudiado el contexto 
global, regional y local, la lucha contra 
los megaemprendimientos implicaba 
ponerse a pensar en tres cosas por lo 
menos: intereses en juego (de la Empresa, 
el Estado y los capitales locales), nivel 
posible de apoyo (a la lucha por parte 
de la población en general), y posibles 
grupos que se pusieran a pelear (posibles 
“aliados” o no).

Visto todo lo anterior y tomando en 
cuenta los diferentes enfrentamientos 
que se suceden en la región por los 
mismo temas, la necesidad de pelear 
de una forma proyectada contra la 
megaminera se hizo patente. Toda lucha 
contra una estructura del capital y el 
Estado es válida, pero algunas pueden 
abrir más posibilidades que otras. Para 

lA INTERVENCIóN
INSuRRECCIONAl
EN uNA luChA pARCIAl

El EJEmplO DE lOS mEgApROyECTOS EN mONTEVIDEO
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ejemplificar esto, vale pensar que en el 
territorio hay otra minera que también, 
obvio, es una porquería como todas, 
pero la oportunidad se presentaba con 
ésta que se estaba por instalar y que 
además era un emprendimiento gigante 
que estaba causando ya un importante 
revuelo. Las posibilidades de una buena 
intervención eran altas y la motivación 
no era otra que aquella de pelear contra 
todo el mundo de dominio. El sistema 
que niega la vida no es abstracto, tiene 
sus estructuras y responsables, por eso 
es necesario atacar a algo en concreto 
para generar luchas que se contagien.

La asamblea que inmediatamente se 
armó y a la cual nos sumamos con varios 
compañeros, poseía las características 
clásicas de toda asamblea reformista 
y aun las sigue teniendo. Para ser más 
exactos, los compañeros nos sumamos 
a varias coordinaciones, y fue después 
que se conformó la asamblea a nivel de 
todo el territorio. La asamblea (en gran 
medida por la acción de los anarquistas) 
es autoorganizada, funciona reuniendo 
a individuos, grupos y colectivos 
más amplio, y se divide en regiones 
(regionales) para hacer más fácil el 
contacto entre los participantes. Cada 
regional, que no agrupa necesariamente 
a todos los que viven en esa zona ya que 
la afinidad aveces también determina 
la coordinación, es autónoma como 
cada colectivo dentro de ella. También 
existe supuestamente, o en “los papeles”, 
libertad de táctica pero en la realidad 
esto se hace difícil, la acción directa más 
bien se hace fuera del “ámbito” de ella. 
La actividad en general de la asamblea 
es de difusión, algunos cortes de ruta, 
diferentes intervenciones y hace sus 
marchas, marchas multitudinarias y 
que han abarcado, por primera vez en 
muchos años, a gente de muchos lugares 
diferentes. El carácter de las acciones 
que ha hecho la asamblea, llamada ANP, 
han sido siempre pacíficas. Dentro de 
la asamblea han habido siempre pujas 
por la influencia de ciertos sectores 
marxistas y propuestas de generar 
alguna especie de mesa central pero 
siempre se ha negado esto. Hasta hoy 
continua siendo horizontal y todo se 
resuelve por consenso.

¿Por qué entonces gente con una 
proyectualidad insurrecional participa 
de una asamblea así y de una lucha 
media? ¿Por qué participar en una 

estructura donde la gran mayoría de sus 
participantes es demócrata o pacifista en 
los hechos, y en donde el planteo final 
es tan acotado? Intentaré responder con 
nuestro planteo el cual también se aplica 
a otras luchas similares.

La necesidad de una campaña.

la lucha insurreccional necesita 
expandirse, más allá del discurso, 
necesita hacerlo concretamente para 
poder darnos chance en nuestra vida 
que es acabar con las estructuras y lógica 
del Poder. La campaña se diferencia de 
cualquier otra lucha particular por su 
proyecto, constancia y objetivos claros, 
o sea, lleva tiempo, necesita pensarse, 
planificarse y llevarse a cabo. Una 
campaña puede pensarse en términos 
de etapas pero siempre, digamos, en lo 
táctico y no en lo estratégico. Pensar las 
cosas no es lo mismo que atarse a un 
plan. Las propias dinámicas de las luchas 
lo impiden, nosotros no presentamos ni 
tenemos programas.

Además la campaña se diferencia 
de cualquier otra lucha parcial en que 
busca que se vaya por el todo yendo por 
la parte. Atacar al sistema sin atacar una 
parte del él no es real. Una campaña 
nunca es por el todo, nuestra lucha sí. 
Siempre una campaña será la de una 
lucha “intermedia”, “parcial”, pero no por 
eso debe ser reformista. Solo la difusión 
(la “propaganda” que se haga), debe 
mostrar todas las conexiones posibles, 
mostrar como en el capital todo está 
conectado. Mostrar como no es una 
lucha ecológica sino amplia, como no 
es una lucha política, de negociación, 
sino antipolítica. En cambio, mientras 
las ideas que se difunden, más allá de 
los datos específicos, deben mostrar lo 
amplio de la lucha, los ataques son, si 
se quiere, más concretos. Los ataques 
se deben dirigir a la estructura, sus 
sustentos económicos, sus responsables, 
sus lugares, etc. Cuando se golpea a un 
cuerpo se lo golpea en alguna parte y no 
a su totalidad.

Llegados acá, es necesario no 
confundir la campaña, la lucha, 
con la asamblea o asambleas que se 
hayan hecho para detenerlo. No debe 
confundirse la lucha (en nuestro caso 
contra la megaminera) con las asambleas 
que se formen o los diversos grupos 
que estén en la lucha. La lucha contra 

un monstruo de estos no le pertenece a 
nadie en exclusivo como la lucha contra 
los patrones no le perteneció nunca a los 
sindicatos. En nuestro caso, la elección 
de participar en una asamblea de este 
tipo y en este momento se basa en varios 
aspectos. El primero, es que sirve, es 
muy conveniente poseer una estructura 
defensiva a nivel del territorio lo más 
amplia posible. ¿Qué es o cómo defiende 
esta asamblea? La asamblea con su 
presencia genera un foco constante 
de difusión sobre la problemática y 
crea posibilidades concretas y reales 
de defensa, dinero, personas, etc. La 
defensa de los que se implican en la 
lucha (más allá de la asamblea) se da 
de forma directa e indirecta. No es lo 
mismo reprimir a quien está en esta 
lucha que en otra (más allá de todos los 
matices y peros que se nos ocurran).

El error no es participar de la asamblea 
sino creer que ésta es una herramienta de 
ataque al capital. La asamblea, este tipo 
de estructuras, en donde se puede actuar 
con sinceridad, aprender mucho y pelear 
en muchos sentidos, no es (en nuestro 
caso por lo menos) una herramienta de 
ataque. Cualquier compañero o grupo 
no podrá negar lo diferente de una 
lucha en un ambiente totalmente hostil 
a pelear en un territorio en donde hay 
muchísimo apoyo a la lucha o al motivo 
de la lucha, piénsese en las capacidades 
posibles ha desarrollarse en un contexto 
así. La asamblea como estructura 
defensiva posibilita eso. Difunde, se 
genera información, conocimiento, 
experiencia, etc. También este tipo de 
asambleas puede detener el accionar 
directo, esto depende de cada lugar pero 
sobre todo de que los compañeros no 
confundan su naturaleza y esperen de 
los sectores reformistas lo que no son.

Nuestra intervención en la regional sur 
(regional en la cual estamos muchos de 
los compañeros y que abarca sobre todo 
a grupos de Montevideo) ha logrado un 
perfil marcadamente más confrontativo 
que el resto de las regionales, ha 
impedido siempre cualquier método 
que no sea el de la horizontalidad o 
el consenso, y ha impedido en gran 
forma la difusión del patriotismo en la 
lucha. Ahora, ese no es el cometido de 
nuestra intervención en la asamblea. No 
lo es en el sentido de que no buscamos 
transformar una asamblea repleta de 
reformistas de todo color (aunque estén 
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prohibidos los partidos políticos y las 
ongs) en una asamblea anárquica. Sobre 
todo porque ese sería un trabajo vano. 
No hay que buscar radicalizar a los 
demás sino radicalizarse uno mismo.

Por todo esto, nuestra intervención 
en la lucha media y en la asamblea 
contra el megaproyecto minero, ha 
sido la de haber colaborado en generar 
una estructura apenas defensiva que 
ha permitido: un contagio como hacia 
décadas no se lograba de los métodos 
horizontales, la profundización en la 
práctica de una estrategia antipolítica 
(lejana a toda negociación), la creación 
de un amplio sector un poco más 
combativo, y el respeto real por los 
compañeros en la lucha sin la necesidad 
de ninguna idea de vanguardia.

 El punto más importante que falta 
nombrar es el vinculado a la autonomía 
necesaria de los grupos anárquicos de 
toda estructura, por más que se participe 
de ella.

El proyecto insurreccional que 
tenemos no toca casi a la asamblea, el 
enemigo debe ser clarificado y luego se 
debe poner en marcha lo que se pueda 
contra él. Hablamos de detener los 
procesos donde se asienta aun más el 
capital y de detener sus movimientos. 
Eso nos corresponde a todos aquellos 
que buscamos la libertad total. En todo 
momento se debe mantener, potenciar 
y desarrollar, el grupo de compañeros 
con el cual se acciona totalmente 
independiente de toda estructura. No 
se le puede echar culpas a alguien que 
piensa que es posible convencer a todos 
de lo nocivo de un proyecto o del capital 
y que así se cambiará el mundo, de no 
atacar la empresa usando sus manos. 
No se lleva a nadie a la lucha, se lucha. 
Nuestra intervención en la asamblea 
no intenta convencer a todos de nada, 
como tampoco nos sirve de escusa la 
misma asamblea para no hacer lo que 
debemos hacer. Si alguien lo impide 
es el Estado y no algún reformista. 
Las grandes estructuras, como las 
asambleas que se pueden formar para 
alguna lucha, no aseguran nada pero 
pueden servir. Lo anterior no quiere 
decir que nuestra intervención en la 
asamblea deba ser política, el juego de 
pelearse por los símbolos o por quién 
mete la consigna aparte de aburrido 
es contraproducente. Hay que alejarse 

de los vicios asamblearios y de otros 
rollos políticos. Tampoco las asambleas 
pueden ser usadas de escusa, la lucha 
implica daño, daño al enemigo, roturas 
materiales, perdidas económicas, etc.,no 
hay que refugiarse en cualquier mayoría 
para no hacer. No hay que confundir 
lucha real, los daños reales que se le 
infligen al Estado y las empresas con el 
hecho de juntar gente.

Con objetivos claros, muchas otras 
cosas resultan más claras. Nosotros 
estamos en la lucha contra los 
megaproyectos pues siempre buscamos 
formas cada vez más efectivas de luchar. 
Queremos la insurrección y para ella 
miles de pequeñas luchas deben ser 
llevadas adelante. Para eso, es necesario 
que esas miles de luchas puedan también 
profundizarse y desarrollarse. Hay que 
elegir un objetivo para no perderse en el 
“todo y entonces en nada”. En nuestro caso 
aprendemos diariamente pero estamos 
lejos de cualquier satisfacción. En la 
pacificación extrema en la que vivimos 
la pelea aveces se torna desesperada. 
En estos tiempos, más compañeros 
han puesto en práctica la campaña 
desde el punto de vista insurreccional 
en otras luchas. Así, la lucha contra un 
zoológico se ha convertido en noticia 
rápidamente. La intervención de los 
compas ha logrado sobrepasar la de 
la simple difusión, la procesión y el 
ir sólo una vez al año a protestar, por 
un atosigamiento constante que ya a 
dado sus algunos importantes frutos. 
La campaña ha involucrado diferentes 
tipo de acciones. También en su caso, la 
lucha no es contra un zoológico pero al 
plantearse sus objetivos, concentrar sus 
fuerzas y proyectarlas, han logrado que 
la lucha crezca en todos los sentidos. 
En el camino sólo se están haciendo 
más fuertes. Si cierra ese zoológico, 
lo mismo que si cae la megaminera, 
la lucha continuará porque es por 
el todo. Nuestro principal accionar 
no es el de desbordar la lucha de los 
reformistas sino crear caminos directos, 
efectivos, capaces de ser  profundizados, 
expandidos y radicalizados. Sólo la lucha 
logra cosas reales y sólo en la lucha se 
aprende a luchar, lo demás es teoría.

Regino M.
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 Desde la llamada “década menemista”, 
las diferentes políticas económicas fueron 
mutando de acuerdo a las exigencias 
de los mercados internacionales. 
Progresivamente el modelo agro-
exportador que históricamente marcó 
el rumbo económico de la Argentina 
fue perdiendo terreno, cediendo su 
protagonismo a un nuevo modelo 
caracterizado por su crecimiento 
exponencial año a año a partir del 
cultivo, casi exclusivo, de la soja 
transgénica. Las estadísticas del sector 
muestran claramente a que se refiere la 
idea de monocultivo: “En 1996 la soja 
ocupaba en Argentina 6,6 millones 
de hectáreas. En el 2000 ya llegaba a 
10,6 millones. En 2011 llegó a 19,8 
millones de hectáreas, a un promedio de 
expansión de 800 mil hectáreas por año. 
Actualmente representa el 56 por ciento 
de la tierra cultivada del país.”

El mapa económico argentino 
prácticamente se tiñó bajo la influencia 
del nuevo cultivo, en sintonía con la 
tan mentada “revolución verde” que 
desde el establishment agrícola mundial 
legitima lo que desde la década de 1970 
se conoce como agricultura industrial. 
En pocas palabras se puede definir a ésta 
como “la agricultura que se centra en la 
producción masiva de un solo producto 
pero lleva un alto nivel de tecnificación 
y necesita una alta inversión de capital, 
energía y otros recursos, requiriendo 
normalmente trabajo externo y ayuda 
de especialistas.”

Es indudable que esa producción 
masiva de un solo producto necesita 
de una conjunción de factores externos 
que posibiliten su efectividad, entre 
ellos, inversión de capital, tecnologías 
aplicadas, fuentes masivas de energía 
barata, transporte y abaratamiento de 
costos, biotecnología y, sobretodo, el 
uso masivo de agroquímicos. En lo 
que a Argentina respecta, este cóctel 
fue posible a partir de las políticas 
socio-económicas que desde los 
noventa se vienen implementando a 
partir de la llamada convertibilidad, 
la apertura a los capitales extranjeros, 
principalmente aquellos vinculados al 
sector extractivista, y al marco jurídico 
que le da los fundamentos legales a 

esta convivencia cuasi carnal entre 
políticos y multinacionales vinculadas 
al extractivismo minero-agrícola.

   Hablar de monocultivos en Argentina 
es pensar casi en exclusividad en soja. 
Hablar y pensar en soja inevitablemente 
nos remite a semillas transgénicas; 
éstas a agroquímicos, hasta terminar el 
círculo en la mayor multinacional del 
sector: Monsanto, la principal empresa 
de semillas transgénicas y agroquímicos 
del mundo, con facturaciones anuales 
que superan los siete mil millones 
de dólares. Actualmente es el mayor 
vendedor de semillas en Latinoamérica, 
Estados Unidos y Canadá, y los cultivos 
a nivel global que utilizan sus semillas 
representan más del 90% Según el Grupo 
de Acción sobre Erosión, Tecnología y 
Concentración (ETC), que estudia desde 
hace más de 20 años la concentración 
del mercado agropecuario “Monsanto 
tiene actualmente el 27% del mercado 
mundial de semillas, de todo tipo, 
transgénicas o no, y de todas las 
variedades. En semillas transgénicas 
Monsanto tiene el 86% del mercado 
mundial. Es uno de los monopolios 
industriales más grandes del planeta y 
de la historia de la agricultura e incluso, 
del industrialismo.”

Un poco de historia

Monsanto fue fundada en 1901, y 
desde esa fecha a la actualidad fue 
mutando hasta convertirse en el 
monopolio agro-industrial que decide, 
planifica y ejecuta las políticas agrícolas, 
a partir del dominio de las semillas, 
en cualquier parte del globo. En sus 
comienzos la empresa se dedicaba en 
exclusividad a la industrialización de 
productos químicos, convirtiéndose en 
los años 20 en uno de los principales 
fabricantes de ácido sulfúrico. Según 
Brian Tokar en su trabajo Monsanto: 
una historia en entredicho, “desde la 
década del 40 hasta nuestros días, es una 
de las cuatro únicas compañías que han 
estado siempre entre las diez primeras 
empresas químicas de Estados Unidos.” 
Y continúa Tokar “el herbicida conocido 
como Agente Naranja, que fue usado 
por Estados Unidos para defoliar los 

ecosistemas de selva tropical de Vietnam 
durante los años 60, era una mezcla de 
químicos que provenía de varias fuentes, 
pero el agente naranja de Monsanto tenía 
concentraciones de dioxina muchas 
veces superiores al producido por 
Dow Chemical, el otro gran productor 
del defoliante”. La historia nefasta de 
Monsanto y su industria química tiene 
su corolario en 1995 cuando se convierte 
en la quinta empresa en Estados Unidos 
en contaminar aire, tierra y agua a partir 
de sus desechos químicos.

Pero es a partir de 1976 que 
Monsanto comienza a perfilar su 
industria química, enfocándose en el 
mercado de las semillas a partir del 
herbicida conocido como Roundup, 
a base de glifosato. Perfeccionándolo 
en 1995, año en que fueron aprobados 
una cantidad de productos nuevos, 
modificados genéticamente. Entre 
ellos la Soja RR (Roundup Ready) 
resistente al glifosato. Técnicamemente 
el glifosato es el principio activo del 
herbicida Roundup (nombre comercial 
de Monsanto). Fue desarrollado para la 
eliminación de hierbas y de arbustos, en 
especial los perennes. Es un herbicida 
de amplio espectro, no selectivo y de 
acción sistémica, altamente efectivo 
para matar cualquier tipo de planta. En 
caso de propagación de Roundup sobre 
una planta, provoca la contaminación 
general del organismo, lo que provoca 
una necrosis de los tejidos vegetales, que 
la conducen a la muerte.

Su utilización genera infinidad 
de controversias a partir de las 
consecuencias, negadas ciégamenente 
por Monsato, de su uso en el corto y 
largo plazo, no sólo en las personas 
que directamente entran en contacto 
con el herbicida, sino también en 
las poblaciones aledañas donde se 
fumiga regularmente con glifosato. En 
Argentina quien ha aportado bibliografía 
científica y teoría práctica a partir del 
trabajo en laboratorio ha sido el ya 
fallecido Andrés Carrasco. Básicamente 
los estudios de Carrasco, publicados 
en la revista Chemical Research in 
Toxicology (Investigación Química en 
Toxicología)  se concluyen a partir de lo 
observado en sus trabajos con anfibios. 

MONSANTO
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En palabras del científico argentino 
“concentraciones ínfimas de glifosato, 
respecto de las usadas en agricultura, son 
capaces de producir efectos negativos 
en la morfología del embrión (anfibio), 
interfiriendo mecanismos normales del 
desarrollo embrionario”. “Los embriones 
más gravemente afectados carecen de 
ojos y fosas nasales (…) El glifosato 
interfiere con mecanismos esenciales 
del desarrollo temprano conduciendo a 
malformaciones congénitas.”

   Y continúa, el estudio, argumentando 
de la siguiente manera: “El agroquímico 
tiene la propiedad de permanecer 
extensos períodos en el ambiente y viajar 
largas distancias arrastrado por el viento 
y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) 
sobre los campos. Lo único que crece en 
la tierra rociada es soja transgénica, el 
resto de los vegetales absorbe el veneno 
y muere en pocos días. La publicidad 
de las empresas clasifica al glifosato 
como inofensivo para al hombre. El 
efecto (del glifosato) sobre embriones 
abre la preocupación acerca de los 
casos de malformaciones en humanos 
observados en poblaciones expuestas 
en zonas agrícolas, remarca la revista 
científica y explica: Debido a defectos 
craneofaciales observados en seres 
humanos de zonas agrícolas decidimos 
explorar si los genes implicados en el 
desarrollo de la cabeza son alterados con 
el agroquímicos. Confirmamos que tanto 
la marca comercial como el glifosato 
puro producen defectos cefálicos. El 
modelo agrícola basado en el paquete 
tecnológico de OMG (Organismos 
Genéticamente Modificados) en la 
actualidad se aplica sin evaluación 
crítica, sin normas rigurosas y sin 
información adecuada acerca del 
impacto de las dosis subletales sobre la 
salud humana y el medio ambiente”.

La investigación –que lleva la firma de 
todo el equipo científico de Carrasco– 
recuerda que en la última década varios 
países de América latina iniciaron 
estudios sobre las consecuencias 
ambientales del uso de herbicidas y 

pesticidas y destaca que en Paraguay 
un estudio epidemiológico en mujeres 
expuestas durante el embarazo a 
los herbicidas confirmó 52 casos de 
malformaciones.

¿Y por casa?
  
En Argentina, Monsanto está presente 

desde 1956, ya que posee una planta 
en la ciudad de Zárate (Buenos Aires). 
Instalaciones que hoy día son las más 
grandes de Latinoamérica en cuanto a 
infraestructura dedicada a la producción 
a gran escala. En Pergamino cuenta 
con una planta desde 1978 y en Rojas 
(Buenos Aires) desde 1994.

Es innegable que la influencia de la 
empresa de capitales norteamericanos 
en las políticas agrarias es de vital 
preponderancia y su vinculación con 
el Poder así lo demuestra. Producto 
de esta ligazón política/empresarial es 
la resolución 167 que, en el año 1996, 
fue aprobada por el lobby no sólo de 
Monsanto, sino también del entonces 
secretario de agricultura Felipe Solá. 
¿Por qué es tan determinante aquella 
resolución? Básicamente porque se 
aprobó la soja transgénica con uso de 
glifosato. De esa forma, se terminó de 
confirmar la alianza Poder/Monsanto 
a partir del marco jurídico-regulatorio 
como resguardo del accionar de la 
empresa. 

Pero no todo termina allí ya que, lo que 
se comenzó a perfilar en 1996, adquiere 
una nueva dimensión en febrero de 
2012 cuando la presidenta Cristina 
Fernández confirmó que investigadores 
provenientes de la Universidad del 
Litoral, financiados por la empresa 
Bioceres, donde Gustavo Grobocopatel, 
el mayor pool de siempre de la Argentina, 
tiene acciones, habían desarrollado una 
“semilla de soja inteligente” resistente 
a la falta de agua y que posibilitaba,  a 
los arrendatarios de tierra para cultivo 
de soja, altos rendimientos. Demás está 
decir que la presidenta obvió decir que 
este “logro” significaría un nuevo avance 

sobre la frontera agropecuaria, desalojos 
rurales, desmontes, inundaciones y 
persecución policial y judicial sobre 
los campesinos, organizaciones y 
movimientos sociales que resisten la 
avanzada de los capitalistas del agro y 
los políticos de turno.

Lo paradigmático, o no tanto en 
realidad, es que con el beneplácito del 
gobierno kirchnerista, con la nueva soja 
inteligente, se le permitió a Monsanto 
idear un cobro de regalías (privado, 
obviamente) con los productores de soja. 
También de manera arbitraria controla, 
a partir de acuerdos con acopiadoras de 
semillas, las cargas que salen para los 
campos a partir de un test que clasifica 
a los granos como pertenecientes o no a 
la “matriz Monsanto”. De no ser semillas 
producidas a partir de la tecnología de la 
empresa, ésta descontará de las regalías 
por las cosechas.  Según Vicente, de la 
organización Grain “Monsanto había 
anunciado a inicios de 2000 que no iba a 
realizar nuevas inversiones en Argentina 
porque no se le garantizaba seguridad 
jurídica. De la mano de la Presidenta 
en Estados Unidos, el anuncio de 
Monsanto de instalar su mayor planta 
de maíz transgénico en Córdoba, hay 
un acuerdo que le devuelve ‘seguridad 
jurídica’, se aprueba la nueva soja, le 
permiten en cobro de regalías por un 
sistema privado y se aprestan a modificar 
la ley de semillas”. Continúa Vicente “la 
decisión de las empresas de semillas, 
con Monsanto a la cabeza, es alterar el 
derecho histórico al uso propio, bajo 
el argumento de respetar la propiedad 
intelectual”. Para terminar sosteniendo 
que “la modificación de la ley va por 
todas las semillas, no solo la soja, la 
enmarca en la tremenda ofensiva del 
agro negocios en todo el continente y la 
resume de una forma que mete miedo: 
Es un paso hacia la privatización de las 
semillas, la privatización de la vida en 
manos de las corporaciones”.

Gaston
Periódico libetad n 64 
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Hay que cuestionar el sistema en su 
totalidad. El sentido del sistema (su 
lógica de funcionamiento) no cambia 
aunque cambie su “imagen”: es y será 
perpetuarse, progresar extendiendo el 
control sobre la vida, desarrollarse, para 
quienes lo gestionan, acumular aun 
mas Poder, mas riqueza, por lo tanto 
extender y aumentar la explotación 
sobre los seres y la tierra. Pero ciertas 
formas del sistema si van cambiando 
adaptándose a las luchas para anularlas.

Por ejemplo, hace 100 años, las 
jornadas de trabajo eran de hasta 18 
horas y la diferencia de clase bien 
marcada …lo que llevo a la constitución 
de movimientos obreros de tendencia 
revolucionaria; en la actualidad, por 
lo general, los explotadores para 
mantener su posición, incluyeron a los 
trabajadores en el consumo, de manera 
que hoy no se trabaja solo para poder 
comer, sino que se trabaja para consumir 
bienes y servicios que antes pertenecían 
solo a los ricos, generando una ilusión 
de igualdad y sensación de conformidad 
para quienes consiguieron obtener 
ciertos beneficios, a la vez que inculca 
unos hábitos de consumo que atan aun 
mas a los explotados a la “necesidad” de 
trabajar. Así la explotación se maquilla, y 
hay muchos que aun siendo gobernados/
explotados, tienen cierta posición de 
“privilegio”, cierto confort, un status de 
vida que mantener y defender frente 
a los mas excluidos económicamente 
o a los que quieren ponerle un freno 
definitivo a este sistema.

Así, quienes sienten conformidad 
con aspectos de esta realidad, tenderán 
a la movilización desde la aceptación y 
el respeto a este sistema, como buenos 
ciudadanos; del mismo modo que 
aquellos que desean ejercer Poder, 
tomarlo y gestionarlo tratan de dañar 
este sistema y sus instituciones lo menos 
posible, en tanto ellos se ven ubicados a 
la cabeza en un futuro. Esto se traduce 
en criticar el abuso de Poder pero no 
la opresión en sí; a buscar la inclusión, 
la integración y la “igualdad” dentro 
del sistema de privilegio, (a cuestionar 
la distribución de la riqueza pero 
no la riqueza en sí), a pedir que nos 
repriman menos y cumpliendo con la 
ley, que repriman democráticamente, 
que nos exploten “un poco menos”, 

que las fabricas destruyan la naturaleza 
de manera más lenta, equilibrada y 
“autosustentable”....

En este sentido las luchas y las 
reformas que a veces estas conllevan 
se encaran con una lógica y medios 
reformistas (es decir, con la intención de 
que no vallan mas allá de las reformas 
puntuales). Y esto porque la lógica 
“ambientalista” también se afirma en 
la idea utilitarista de que la naturaleza 
es un recurso a ser explotado, de que 
la tierra es un objeto de consumo al 
servicio del ser humano jerarquizado 
y no un entorno del que se es parte y 
con el cual vivir armoniosamente sin 
explotación. Por eso el trasfondo de las 
luchas es el de generar un “equilibrio” 
entre el expansionismo de las ciudades, 
las industrias… y la naturaleza reducida 
a “espacios verdes” o “medio ambiente”.

Es por esto que las luchas contra los 
proyectos destructivos de la tierra, en 
lugar de ser encaradas a manera de 
exigencias en el camino a un cambio 
total, se las encara desde el principio 
con el límite de un cambio parcial 
como finalidad, así, (en el caso de 
la lucha ecologista) un ejemplo es el 
pedido de traslado de un proyecto 
contaminante a “un lugar donde no 
habiten humanos” sin cuestionar la 
destrucción de la naturaleza que, aun 
estando lejos, hace posible la vida 
también aquí; o el cuestionamiento a la 
contaminación evidente (por ejemplo, 
la minería “a cielo abierto”) pero no el 
uso de la tecnología de uso cotidiano 
que por ser fabricada, utilizada y 
mantenida, necesita de un sistema 
que es destructivo de la naturaleza 
en si (la producción y utilización de 
sistemas de “aire acondicionado” que 
aumenta la demanda y producción de 
electricidad y por lo tanto la expansión 
del sistema y explotación destrucción 
de la tierra que tiene como síntoma, a 
su vez, el aumento de la temperatura 
a nivel global); o el rechazo a usar la 
violencia contra el sistema al tiempo 
que se reclama legalmente y exige la 
creación de nuevas leyes, aceptando así 
la violencia institucional del sistema 
legal, que no es otra cosa que un medio 
de imposición de los gobiernos sobre 
los gobernados, que para ser ejecutado 
necesita de legisladores, jueces, policías, 

cárceles… esto lleva a realizar exigencias 
determinadas por el dogma de la no-
violencia, que en su contenido no 
cuestionan el problema de fondo ni la 
lógica de gobierno de unos sobre otros 
que, precisamente, es lo que hace posible 
la explotación, la contaminación, etc. 

Con esta lógica reformista han 
nacido los movimientos ecologistas 
institucionalizados: un ejemplo claro 
ya en los comienzos fue la celebración 
del “Día de la tierra”, en el año 1970 
en EEUU que estaba financiada por 
grandes empresas como la General 
Electric (fabricante de reactores 
nucleares), la Standard Oil (petrolera), 
General Motors (fabricante de autos), 
entre otras… Greenpeace, por tomar 
un ejemplo, en sus inicios lanzo una 
campaña contra la caza de ballenas, 
pero en el 2010 firmo un tratado donde 
acepta la caza de ballenas. También en el 
2010 firmo, junto a otras organizaciones 
ecologistas, un acuerdo con 21 empresas 
madereras llamado “Acuerdo del 
Bosque Boreal de Canada”, el cual tenía 
como objetivo silenciar las criticas más 
radicalizadas contra la tala en dichos 
bosques. Se estima que Greenpeace gana 
al año casi 700 millones de dólares…las 
“cúpulas” de dicha organización están 
integradas por abogados, políticos, 
empresarios…el ex presidente de 
Greenpeace de Canadá (Patrick 
Moore) ahora trabaja para una empresa 
maderera, el ex presidente en Australia 
(Paul Gilding) ahora trabaja para una 
empresa minera, el ex presidente en 
Norway ahora trabaja para una empresa 
que caza ballenas…(4)

Lo que algunos ven como una 
desviación (“corrupción” o “burocracia”) 
dentro de estas organizaciones en 
realidad fue, es y será inevitable 
dentro de todos los movimientos 
u organizaciones que funcionan 
jerárquicamente, moviéndose de manera 
política, haciendo política, (gestión de 
la sociedad y sus problemáticas desde 
el Poder)…es por eso que dialogan y 
negocian con las empresas, haciendo el 
papel de representantes de la lucha en 
defensa del “medio ambiente” mediando 
con los explotadores para evitar una 
lucha abierta, y llegado el caso pasan a 
trabajar abiertamente para empresas 
destructoras de la tierra.

Organizacion sin Autoridad
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Como afirmamos antes la lógica 
reformista no cuestiona el sistema 
en su raíz, sino solo en algunos de los 
síntomas, en los problemas más visibles. 
Por ejemplo, llaman al consumo de 
productos “verdes”, “ecológicos”, (otro 
mercado que se abre para beneficio de 
los empresarios), o a dejar de consumir 
tal o cual producto asiendo hincapié en 
la responsabilidad del consumidor sin 
cuestionar el sistema y la producción 
en sí. Por supuesto, el boicot a una 
empresa puede ser parte de una lucha 
más amplia y la elección individual en 
cuanto al consumo también es parte de 
la lucha, pero si se piensa que solo con 
eso se va a cambiar el mundo, se cae en 
un error. El resultado de esto es que la 
gente crea que “ya está asiendo algo para 
cambiar el mundo” y así tranquilizar las 
conciencias y desmovilizar, mientras las 
industrias siguen produciendo

(4) Esta información referente a 
Greenpeace fue tomada del documental 
“END CIV” (Fin de la civilización”, 
disponible en internet.16 toneladas 
de productos contaminantes con sus 
respectivas toneladas de residuos 
contaminantes y lavando el cerebro 
de los gobernados con horas y horas 
de publicidad incitando al consumo 
desenfrenado (y también moderado/
responsable, siempre y cuando se siga 
consumiendo).

La lógica reformista, incluso sostenida 
y llevada a la practica con buenas 
intenciones ( estando desinformados 
y no teniendo las herramientas 
para una crítica profunda, estando 
condicionados por la propaganda 
del sistema y realizando una primera 
experiencia de lucha…) ayudan al 
Estado a solucionar problemáticas que 
no atendía, exigiendo o realizando 
reformas que funcionan como “parches” 
de contención en problemáticas que 
podrían haber disparado un conflicto de 
manera rupturista… ayudan al sistema a 
corregir errores y mostrarse como “más 
humano”, “ecológico”, “verde”…

La tecnología dominadora y las 
relaciones de explotación que implican 
acumular cada vez más ganancias 
afirman el expansionismo de una manera 
que pareciera escapar incluso a sus 
gestores, ahí es donde la reforma exigida 
puede servir para que los explotadores 
realicen la explotación de manera más 
refinada, retrasado el colapso, pero esas 
reformas no apuntan nunca a detener 
el sistema en su totalidad, ni pueden 

detenerlo.
Ante el “calentamiento global”, la 

extinción de especies, la tala de árboles, 
el agotamiento de combustibles fósiles, 
la muerte por envenenamiento de 
miles de personas…la inquietud de 
los reformistas, de los ambientalistas 
institucionalizados no es defender 
la naturaleza (la libertad), sino 
cómo hacer para que el sistema 
actual siga funcionando de manera 
“autosustentable”, como tener la 
conciencia tranquila siendo parte del 
sistema. Lo ilusorio no es pretender 
cambiarlo todo, sino pretender lograr 
un equilibrio entre libertad y opresión, 
pretender lograr un bienestar duradero 
y para todos dentro del sistema de Poder.

Hacia la revolución social
“Es buscando lo imposible que el 

hombre siempre ha realizado lo posible. 
Aquéllos que se han limitado sabiamente 
a lo que les parecía posible nunca han 
avanzado un solo paso”

Mijail Bakunin, (1814-1876)
Reafirmamos que la lucha también 

tiene que profundizar en la crítica de 
esta realidad en su totalidad para ir 
contra la raíz de las problemáticas y así 
no “entretenernos” con los síntomas.

Sabemos que para algunos la 
contaminación y destrucción de la 
naturaleza es como si no existiera, no 
importara o debieran ser solucionadas 
por científicos, especialistas, 
gobernantes... también están los que 
se limitan a elevar quejas y reclamos, 
a pedir soluciones… pero la vivencia 
cotidiana demuestra que estos no 
pueden solucionar nada porque son 
ellos los que siempre han impulsado este 
tipo de proyectos destructivos de la vida. 
La contaminación es consecuencia de la 
explotación entre los humanos y sobre 
los demás animales y la tierra, parte 
de la opresión a la que nos someten 
los sistemas de gobierno. Por esto, a 
lo sumo, los políticos podrán poner 
algunos “parches” después de arruinar, 
de matar… algo así como inventar 
supuestos “antídotos” después de 
generar y propagar el envenenamiento. 
(De hecho la industria farmacéutica 
mueve miles de millones, y es sabido 
que someter a la enfermedad e inventar 
nuevas enfermedades es un buen negocio 
para muchos). Una problemática (en 
este caso la contaminación) no puede 
ser tomada por separado del conjunto, 
porque veremos que todos los problemas 
tienen una causa común.

Los asesinatos de pobres y rebeldes 
a manos de la policía no pueden ser 
separados de la necesidad que tiene el 
Estado de aterrorizar y reprimir para 
defender a los ricos, la “paz social” 
y el “orden” , a su vez, la institución 
policial no puede ser separada de 
las demás instituciones (del control 
mediante escuelas, tribunales, cárceles, 
psiquiátricos...). La creciente violencia 
entre los gobernados, (podríamos 
decir “guerra de pobres contra pobres”, 
utilizada para generar la “inseguridad” y 
tener vía libre para aumentar los medios 
de control, -mayor presencia policial, 
militarización con gendarmería y 
prefectura, cámaras, sistema biométrico, 
escuchas de celulares…) no puede ser 
separada de las drogas y la violencia y los 
valores policiales que difunde y necesita 
el Estado para mantenernos divididos, 
enfrentados y así, “gobernables”. La 
dirigencia puede ser democrática pero 
siempre exigirá sumisión y disciplina y 
controlara a los dirigidos.

Así, el sistema se afirma en las 
relaciones de Poder que el mismo 
difunde y generaliza, es decir, el sistema 
de opresión lleva a que el Poder y la 
consecuente opresión sea reproducida 
por los mismos oprimidos, que son 
educados en los valores del sistema por 
la escuela, la cultura, la televisión, los 
diarios, de adultos a niños, etc... Así, 
cuando la relación es de mandato y la 
18 obediencia, mediante la autoridad, se 
acepta que otros (políticos, empresarios, 
iglesias, fuerzas de seguridad...) decidan 
por sobre nosotros a través de las 
instituciones de gestión del Poder, que 
conforman el aparato de gobierno que se 
denomina Estado. Los gobiernos (desde 
los punteros hasta los presidentes, 
pasando por policías, dirigentes, 
sindicalistas…) nos acostumbran a 
que esperemos que ellos solucionen los 
problemas tratando que no nos demos 
cuenta de que son ellos mismos quienes 
los generan al existir: ellos son la 
encarnación del Poder, son generadores 
y beneficiarios de nuestro malestar, 
de nuestra condición de gobernados. 
Quieren que no pensemos en las cosas 
que pasan a nuestro alrededor para que 
no seamos nosotros mismos los que nos 
hagamos cargo de nuestras necesidades, 
así les queda el camino libre a ellos como 
organizadores y gestores de nuestras 
vidas desde el Poder, sobre nosotros, 
mediante la política y la economía. Nos 
llaman a votar cada cuatro años para que 
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pensemos que elegimos y que somos 
libres, nos quieren todo el tiempo con 
la cabeza agachada, “de casa al trabajo 
y del trabajo a casa” sin conciencia 
de nada, sin interés en los problemas 
de los demás, sin iniciativa de lucha 
contra esta realidad de miseria, con 
la cabeza metida en la distracción del 
“fútbol para todos”, de las drogas, de las 
estupideces que nos muestran en la tele 
y las mentiras de los diarios y noticieros. 
Y si no pueden evitar el que nos 
movilicemos, buscaran “empujarnos” 
a hacerlo imponiendo el “cuando” y el 
“como”, buscando canalizar y controlar 
nuestro impulso, conteniéndolo dentro 
de las instituciones y organizaciones 
políticas...

Entonces, vivimos condicionados por 
un sistema de gobierno que trata de 
controlar y se extiende a todos los aspectos 
de la vida, y por eso, la contaminación (y 
todo el sufrimiento, el daño y la muerte 
que genera), no puede ser separa de la 
muerte por la represión y a causa del 
trabajo, por las relaciones de Poder y la 
violencia, las guerras, la competencia y 
desprecio entre las personas, muertes 

también a causa de las drogas, por la 
desesperación, la soledad, la angustia... y 
todo lo que implica vivir cotidianamente 
oprimidos.

Si se reflexiona, y sobre todo, si se 
busca poner en práctica, veremos que 
no necesitamos que nos gobiernen, que 
podemos organizarnos, realizar, vivir... 
sin que otro nos diga que pensar o hacer 
(sin dirigentes), en relación igualitaria y 
fraternal. Que saber algo que los demás 
no saben no nos transforma en líderes 
ni nos habilita a decidir sobre la vida de 
otros. (Es necesario difundir y socializar el 
conocimiento para que todos sepan.) Que 
toda la miseria humana, la competencia, 
la ambición...son producto de las 
relaciones de Poder de unos sobre otros, 
del mandato y la obediencia; y que por 
esto, relacionarnos sin gobierno, de forma 
directa, cara a cara, evitando delegar 
en otros, no aceptando 19 que otros 
tomen decisiones en nuestro nombre, no 
entrando en la mediación institucional... 
es la única forma de evitar que unos 
opriman a otros y así todos podamos vivir 
en libertad.

Así los gestores y administradores de 

esta realidad (políticos, empresarios, 
fuerzas de seguridad, economistas, jueces, 
etc...) quedan en evidencia como parte del 
problema. Por lo tanto, para encontrar 
una solución tenemos que organizarnos 
por fuera del sistema, recuperando el 
vínculo solidario, libre, y con la acción sin 
intermediarios, directa, suprimir la causa.

Esta toma de posición por un cambio 
total nos lleva por el camino de la 
Revolución Social, a la liberación de 
la sociabilidad, despojando nuestras 
relaciones de lo impuesto y de la 
coerción de unos sobre otros: a plantear 
y llevar adelante cada lucha en función 
a la necesidad de terminar con toda la 
dominación, a cuestionar el sistema en su 
raíz, y a ir contra esa raíz y todo el sistema 
para destruirlo y crear una realidad 
distinta. Este es un camino que nos 
lleva a la construcción de la convivencia 
comunitaria sin gobierno, a la libertad 
total, real...lo que, en la historia de la lucha 
social contra el sistema a sido definido 
como anarquía, la organización social sin 
autoridad.

Extraido de “Proyecto Techint: Nueva 
costa del plata”

La corporación Monsanto se ha 
desarrollado, existe y actúa porque hay 
una realidad que se lo permite. Antes 
de que exista esta empresa ya había 
dominación de unos sobre otros, ya 
había policía protegiendo el privilegio 
y reprimiendo a los explotados que 
se rebelaban, ya había violaciones, ya 
había secuestros para prostitución, ya 
había destrucción de la naturaleza, …ya 
había autoridad organizada en sistema y 
por lo tanto uso y abuso de unos sobre 
otros. Monsanto, entonces, no es algo 
aparte sino que  es una consecuencia 
del  sistema de relaciones de gobierno/
explotación. 

Es necesario luchar contra Monsanto 
en tanto una materialización concreta 
de la lógica de gobierno, de explotación, 
y porque es una avanzada de proyectos 
que harán la realidad más opresiva.

Pero entendiendo que la 
biotecnología, las semillas transgénicas, 
los herbicidas…no son exclusividad de 
Monsanto, sería un error actuar solo 

contra  una de las cabezas del enemigo y 
dejar intacto el cuerpo, el cual (la lógica 
y los aparatos de dominación) tiene 
muchas cabezas. 

 Estando claro que además de Monsanto 
se están desarrollando muchas otras 
iniciativas de dominación/explotación, 
en la  lucha contra Monsanto debemos 
asumir y abrir  la lucha contra las causas 
y no quedarnos en las consecuencias: 
tenemos que mostrar y atacar la “raíz” 
del problema y no quedarnos colgados 
en sus “ramas”. Porque si estamos 
contra Monsanto estamos contra toda 
la realidad que funciona con la misma 
lógica y que por eso le permite existir. 

 Luchamos contra la actual realidad  
porque queremos otra  distinta. Por 
eso, al hablar y hacer contra Monsanto 
tenemos que hacerlo contra la realidad 
de la que es expresión, pensando y 
dando forma en la idea y la practica a 
otra forma de relación, otras formas de 
lucha, de organización… 

Pero…si ya de por si Monsanto es algo 
grande, a algunos les puede  parecer de 
ilusos pretender enfrentarse a todo el 
sistema. Para empezar debemos creer 
en nosotros mismos: ningún Poder 
del mundo es fuerte en sí mismo, los 
Poderosos lo son en tanto nosotros 
estamos pasivos y les permitimos 
existir y ejercer Poder. Los explotados, 
con nuestra rebelión, podemos 
recuperar nuestras vidas impulsando y 
defendiendo una forma de vida opuesta 
a la que ellos sostienen sobre nosotros. 

Las revueltas que se vienen sucediendo 
a nivel mundial son ejemplo de la 
fuerza y posibilidad colectiva (y a la vez 
evidencian la necesidad de conectarlas, 
sacar experiencias en limpio, y 
buscar la forma de que los próximos 
levantamientos sociales la fuerza este 
mejor orientada y rompa del todo y en 
forma contundente  con las bases de este 
sistema).

Hay quienes preguntan si tiene 
sentido enfrentarse a Monsanto siendo 

NO SEpARAR uN pROblEmA puNTuAl 
DEl CONTEXTO QuE lO hACE pOSIblE
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que es una corporación  tan grande 
al punto de que pareciera que no le 
podemos “ganar”. Para nosotros, la 
lucha tiene sentido en tanto expresión 
de dignidad: nuestra causa es justa 
independientemente de si tenemos las 
de “ganar” o las de “perder”. Y  ganar y 
perder son situaciones relativas, insertas 
en una lógica de competencia, de éxito 
en términos que no son los nuestros: 
que se entienda…manteniendo 
viva la resistencia,  vinculándonos 
horizontalmente, desarrollando una 
experiencia de autoorganización que 
se mantenga en cada uno de nosotros 
para ser aplicada a otras luchas y 
otras situaciones, visibilizándola y 
propagando una crítica profunda a la 
raíz de las problemáticas, logrando dar 
vida a una instancia de lucha donde se 
vinculen cada vez más individualidades 
y colectivos practicando la solidaridad 
en ruptura contra este mundo de 
competencia y opresión…. entonces 
estamos  ganando; si practicamos la 
acción directa y tomamos las calles  
dando vida a tantas iniciativas  como 
podamos sostener contra la  “paz 
social” entre explotadores y explotados, 
rompiendo esa falsa “paz” que concilia 
a los dominadores con dominados y 
evidenciamos que Monsanto y todo 
el sistema que lo hace posible están en 
guerra contra los seres, contra la vida 
digna y libre, estamos  consiguiendo,           
-“ganando” si se quiere-, experiencia de 
y para la lucha, espacio liberado de la 
lógica y practica del Poder para seguir 
creciendo en las prácticas de libertad, 
haciéndonos más fuertes…

Ahora, si  actuamos solo contra  una 
cabeza de este monstruo, nos distraemos 
de las demás… entonces no tiene sentido 
dedicar  la lucha contra una empresa 
por vez: primero una, después otra y 
otra… o contra  un político por vez…
si queremos ser –o somos- millones 
contra Monsanto, ¿por qué no dedicar 
esa misma fuerza, en la motivación y 
proyectualidad, contra todo el sistema 
de dominación? 

No se trata de dispersarse “abarcando 
demasiado para apretar poco”,  se trata 
de impulsar una lucha concreta en 
sentido de cambio global, cargando de 
critica revolucionaria a cada acción que 
se realice, de forma que, por mas que se 
actue contra un punto concreto (porque 
es eso lo que se cree conveniente o lo 

que se puede de acuerdo a la fuerza que 
se dispone), de todas formas se golpea 
todo el cuerpo al poner en cuestión toda 
su lógica de funcionamiento.

Atacando su lógica  planteamos otra 
forma de realizar distinta que puede 
ser vista,  cuestionada, reproducida  y 
desarrollada por otros en otras luchas. 
Así en cada actividad podemos  decir 
“¡NO!” a todo el sistema, incluyendo y  
extendiendo  la lucha que se da en otros 
lados. 

Esto quiere decir que para ir contra 
todo el sistema en cada lucha y acción 
que realicemos  tenemos que hacer una 
crítica al conjunto del sistema y ser 
ofensivos contra  su lógica, la  que también 
contiene en cada una de sus “cabezas”, 
en su “cuerpo”, en sus “piernas”, y en 
concreto, esa lógica, ese contenido, es de 
mandato y obediencia, de sumisión: de 
organización jerárquica que nos divide 
en dirigentes y subordinados, la que 
impide la diversidad de pensamiento y 
acción, la que centraliza bajo el criterio 
único y pretendidamente “infalible” de 
los dogmas y las ideas de quienes se han 
hecho con puestos de referencia y Poder 
en las luchas. 

En definitiva, detrás de la corporación 
Monsanto asi como detrás de toda 
empresa u organización jeraruica, esta 
la lógica de imposición de una forma 
de vivir determinada, está la estructura 
de instituciones que hacen posible la 
explotacion de unos sobre otros. El 
sistema, el Poder, es el conjunto de 
instituciones que componen el Estado 
y la articulación de este (de todos los 
gobiernos) con las tecnologías que en el 
desarrollo de eso que se llama historia 
no han servido ni podrían servir para 
otra cosa que sojuzgar, domesticar, 
controlar…

Se dice que Monsanto es una de 
las tantas corporaciones que están 
dominado el mundo, incluso dominando 
a los Estados, a los gobiernos, como si 
estos últimos fueran también víctimas. 
Es cierto que las corporaciones tiene 
mucho Poder y pueden presionar a los 
gobiernos, pero el planteo nos trata 
de llevar a un análisis equivocado. 
La realidad es que Monsanto y todas 
las corporaciones y  empresas existen 
porque vivimos bajo una organización 
jerárquica donde unos deciden por otros 

y mediante la propiedad privada de la 
tierra hacen trabajar a los demás para 
ellos, extrayendo de la sociedad la mayor 
ganancia posible y acumulando dinero 
y Poder, contrariamente a la forma de 
convivencia comunitaria en libertad 
donde nadie decide por los demás y el 
sustento se obtiene colectivamente – y 
también individualmente, pero en un 
contexto de solidaridad y sin que unos 
se aprovechen de otros-, sin que nadie 
sea dueño de la tierra, sin explotación ni 
ansia de acumulación. 

Y  hay que remarcar que explotación, 
entonces, no es que se abusen de 
nosotros, es que nos usen, que obtengan 
beneficio de nuestro esfuerzo sin hacer 
nada, forzándonos a trabajar al privarnos 
del sustento comunitario en armonía 
con el medio natural. Y esta explotación  
no es posible y nunca pudo haber sido 
posible sin la creación y organización de 
estructuras de gobierno que permitan 
imponer el criterio y la voluntad de unos 
sobre otros. 

Es una cuestión de sentido común que 
nadie se va a dejar explotar. Si podemos 
vivir bien cultivando tierra en común, 
dando lo que tenemos de nosotros 
en un contexto de ayuda mutua y 
compartiendo los resultados, ¿porque 
vamos a dejar que un particular o una 
minoría se apropien de la tierra y nos 
imponga el trabajo  adueñándose de 
lo que hacemos y pagándonos con una 
mínima porción?  

Para que alguien pueda explotar a otro 
lo tiene que someter física y mentalmente 
mediante la violencia y el engaño, 
ejerciendo autoridad, convenciendo a 
los demás de que hay que obedecerlo 
(gestionando mecanismos de formación 
de consenso a su favor); y la estructura 
organizativa mediante la cual la 
autoridad puede mantenerse como tal 
y sostener  la relación de mandato y 
obediencia  sistemáticamente, es –como 
decíamos, el Estado. 

Esta realidad de gobierno se ha 
construido a lo largo de siglos de 
domesticación: si hoy los oprimidos no 
se rebelan inmediata y definitivamente 
frente a este genocidio que estamos 
viviendo, es porque la autoridad está 
instalada como buena, necesaria e 
inevitable, y  ha conseguido que se le 
reconozca la potestad sobre nosotros, 
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que se le “acepte” la política, la fuerza, 
la potestad para la gestión de la 
vida  -en definitiva: el Poder- sobre 
nosotros.  Y esto se perpetua porque 
la autoridad constituida en aparato 
continua gestionando y propagando la 
reproducción de Poder constantemente 
entre los mismos gobernados, de forma 
de que la misma convivencia de las 
personas reproduzca y haga parecer 
natural las estructuras de Poder. El 
Estado tiene medios para  adoctrinar 
en su funcionamiento,  para incluirnos 
en su cultura, para  reprimirnos,  para 
desviar y controlar la rebelión y la 
lucha revolucionaria… (educación 
pública, Iglesias, planes de inclusión 
cultural, televisión, fuerzas de 
seguridad, juzgados, cárceles, partidos, 
organizaciones políticas, sindicatos…).

 En definitiva si cada uno decide 
por sí mismo, libremente, para 
decidir en conjunto sin imposiciones  
defendiendo siempre la autonomía 
individual y colectiva, la libertad de 
acción y de asociación siempre que 
no sea para dirigir y controlar a otros, 
no dejaríamos lugar al gobierno y 
por lo tanto a la explotación. Pero si 
seguimos a alguien otorgándole Poder 
y dejamos que constituya una fuerza 
sobre nosotros, aunque diga que es 
para nuestro beneficio (una policía “del 
pueblo” por ejemplo) estamos dejando 
en pie los mecanismos de represión, de 
la dominación, de la miseria. 

Remarcando: la explotación  (el 
parasitar unos el esfuerzo de otros)  es 
posible por la relación de mandato y 
obediencia, por la autoridad que se 
constituye en sistema articulándose 
en instituciones (escuelas, ministerios, 
comisarias, juzgados… ) para desde 
ahí ejercer la fuerza dominadora (tanto 
democrática como dictatorialmente 
según lo necesite). Así, a lo largo de la 
historia, se ha construido este sistema 
y así es como llegamos a la realidad 
de corporaciones como Monsanto, 
corporaciones con mucho Poder que 
pueden presionar  a los Estados…pero  
el problema de fondo sigue siendo 
la jerarquía, el Estado, del cual la 
explotación es parte, ya que gobernar 
y explotar se hacen posibles de forma 
simultánea, “son una y la misma cosa”.

 Paralelamente y en resistencia a 
la constitución y desarrollo  de las 

estructuras de dominación, se han 
desarrollado rebeliones que, contra la 
competencia inculcada por el sistema 
para que nos pisemos unos a otros 
buscando ascender en la jerarquía,  
han reivindicado la AYUDA MUTUA; 
contra la delegación y la representación  
han practicado la ACCION DIRECTA; 
contra el Poder, la autoridad, el 
Estado, los gobiernos y su lógica han 
defendido  la LIBERTAD DE DECIDIR 
VIVIENDO SIN AMOS, atacando 
la centralización con la práctica de 
AUTONOMIA INDIVIDUAL Y 
COLECTIVA, entendiendo que para 
que esta realidad de miseria se acabe es 
necesario terminar no ya con el abuso, 
sino con el uso y la existencia en sí de 
la fuerza dominadora, con toda forma 
de Poder de uno sobre otro. Y llegado 
el punto, también contra la tecnología 
dominadora y destructora de la tierra, 
contra el progreso que enferma y 
contamina, han reivindicado la vuelta a 
la vida simple en armonía con el medio 
natural…  cabe mencionar que esta  
realidad distinta de libre asociación y 
cooperación común, en el transcurso de 
la historia (historia de la dominación y 
de la resistencia por la libertad)  se la ha 
definido como manifestación de la vida 
sin gobierno, como ANARQUIA.

Desde esta perspectiva contra toda 
forma de opresión, por la libertad 
toda  mediante una revolución social, 
consideramos que si se ve en Monsanto 
al único problema y no se entiende lo que 
hay antes (y lo que continuara existiendo 
aun si se diera que Monsanto se fuera de 
este territorio, o “del mundo”), y se deja 
en pie la policía, las instituciones,  la  
forma jerárquica de organización social, 
la propiedad privada de la tierra y de 
los seres… en definitiva, si dejamos en 
pie el sistema que hace posible, impone 
y defiende la explotación (la autoridad, 
el Estado, los gobiernos) habremos 
peleado contra una parte aislándola del 
todo, permitiendo así que el todo de 
dominación continúe…

Contrarios al planteo de ir  por 
el todo construyendo movimiento 
revolucionario, están los que se 
quedan con el mal menor y piden por 
instituciones “no tan” represivas, (lo cual 
es la aceptación del sistema represivo),  
porque consideran que la organización 
social sin gobierno – la anarquía- es 
imposible,  no sabiendo de qué se trata  

o entendiéndola contraria a sus intereses 
(la anarquía es contraria a los intereses 
de todos los que quieran dominar, todos 
los que quieran privilegio y Poder sobre 
otros)… contra el reformismo que 
oxigena el sistema  hablan los ejemplos 
en la historia de autoorganizacion 
social, de autogestión revolucionaria, y 
hablamos hoy con el vínculo organizativo 
sin dirigentes al que se está dando vida 
en todo el mundo, y sostenemos, por el 
contrario, que lo realmente imposible 
es hacer algo bueno a largo y corto 
plazo desde adentro de las mismas 
instituciones que se articulan para 
dominar. Contra el Poder es necesario 
oponer LA AUTOORGANIZACION 
SIN DIRIGENTES.  la constitución en 
fuerza contraria a la lógica del  Estado, 
porque el gobierno por el bien de los 
gobernados es una mentira.

, 
HAY QUE PROFUNDIZAR 
EN LA CRITICA AL SISTEMA                                           
Y DESHACERNOS DE LAS
LOGICAS QUE NOS IMPUSO

Uno de los planteos de esta lucha, 
-como de todas las luchas que busquen 
un cambio social-, es la unión de las 
personas. 

Esta unión es lógicamente necesaria 
desde el punto que buscamos la 
convivencia comunitaria sin gobierno, 
por lo que la solidaridad, la ayuda mutua 
y el entendimiento en libre asociación y 
cooperación por el bien colectivo de la 
mayor cantidad de individualidades y 
grupos son esenciales en la destrucción 
de esta realidad y la construcción del  
mundo libre que queremos. 

Además,  terminar con la explotación 
implica un cambio extendido en las 
relaciones, y también esta eso de que “la 
unión hace la fuerza”… 

Sin embargo con la necesidad de la 
unión  se cuela  también  una cuestión 
que le puede ser funcional al sistema: 
como señalo un compañero “la unión 
hace la fuerza si lo que se une es fuerte”, 
ya que, por ejemplo, “las ovejas pueden 
juntarse pero no por eso evitan que el 
lobo las ataque y se las coma”. 

En la lucha  podemos unirnos pero 
sin una perspectiva que sea realmente  
peligrosa para  este sistema opresivo. 
Y también se da que las iniciativas 
pueden ser muy diversas, la resistencia 
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multiforme, pero hay cosas que no se 
pueden juntar y al unir, hay que hacerlo 
en función a acuerdos de criterios 
que queden bien claros, y así “sumar 
y unir”, si, pero desde ya afirmando y 
difundiendo ciertos criterios pensando 
en la coherencia con la finalidad  del 
cambio total. Por ejemplo, no se puede 
aceptar a las fuerzas represivas solo para 
no espantar a aquellos  en quienes se  
instaló la mentalidad policial, eso sería 
tener un doble discurso, mentir, hacer 
política… y en realidad, seria no resistir, 
no luchar. 

No podemos dejar que se instalen en 
la lucha instituciones o aparatos que 
quieran tomar el control,  por eso el 
rechazo rotundo a los partidos políticos 
–gérmenes de nuevos gobiernos-, puesto 
que lo que se busca es la libertad y por lo 
tanto la autonomía, la descentralización, 
la organización sin jefes.

Por supuesto queremos que la gente 
entienda él porque estamos en la calle, 
por qué gritamos, él porque hay que 
luchar… entonces explicaremos toda 
las veces que sea necesario y que nos 
permita nuestra paciencia, entendiendo 
también que cada uno lleva adelante su 
proceso con su tiempo correspondiente. 
No buscamos generar un pensamiento 
uniforme, pero esto no quiere decir 
que haya que aceptar entre nosotros 
cualquier práctica, -o cualquier planteo, 
teniendo presente que los conceptos 
y el lenguaje, determinan prácticas y 
son funcionales a determinadas formas 
de hacer-. Lejos del dogmatismo (la 
anarquía es la idea/practica de libertad 
que propicia  la autocrítica constante) 
hay que realizar, llevar adelante esa 
crítica y autocrítica revolucionaria 
rompiendo con las prácticas  que 
acepten el sistema de dominación. 

La democracia, por ejemplo,  es una 
mentira. El gobierno es dominación, 
puede ser una dominación democrática: 
recibe críticas,  pide opiniones y 
participación, porque eso lo refuerza. El 
hecho de que los gobernados participen 
en la gestión, o se preocupen del buen 
funcionamiento de las instituciones, 
refuerza al Estado. Cuando la resistencia 
a la opresión ya no puede ser ignorada,  
- o la facción dominante del Poder   se ve 
amenazada en la pugna con otra facción, 
derecha contra izquierda, por ejemplo-  
el Estado aplica la represión abierta y 

brutal de forma más generalizada y más 
o menos velada  mediante su forma de 
dictadura. Tanto en democracia como 
en dictadura, no importa el color o el 
nombre del gobierno, no importa si es 
en nombre de una minoría o en nombre 
de una mayoría, de la burguesía o del 
proletariado, los gobiernos, todos, son 
y perpetuán la opresión explotación de 
unos sobre otros, la policía, la tortura, el 
dinero, la acumulación y reproducción 
de Poder. 

Con el miedo a la dictadura  pretenden 
trasladarnos a la lucha en defensa  de la 
democracia, lo que se traduce en que 
los oprimidos defendamos el aparato 
que  nos oprime “democráticamente”. 
Por supuesto que en democracia 
podemos difundir ciertos contenidos 
más fácilmente que en una dictadura 
formal, pero al mismo tiempo todo 
las perversiones  autoritarias- estatales  
continúan con consenso social: 
tortura, explotación, desapariciones, 
envenenamiento… se puede entender 
que la represión no se da con la misma 
intensidad  que en dictadura –porque no 
les resulta necesario, además de que es en 
democracia donde se confeccionan las 
lista negras para ejecutar masivamente 
durante las dictaduras…- pero las falsas 
bondades de la democracia  no nos debe 
llevar nunca a creer, aceptar o defender 
al Estado. 

 Un ejemplo claro de la necesidad de 
atacar las formas tanto abiertamente 
dictatoriales como realmente 
democráticas  fue la revolución social 
en la región española en 1936. En 
dicha región desde las últimas décadas 
del 1800 se comenzó a formar un 
movimiento social revolucionario con 
amplia raíz  anti estatal. Durante décadas 
se realizaron huelgas, movilizaciones, 
insurrecciones donde los pueblos se 
levantaban en armas proclamando el 
comunismo libertario… que sirvieron 
como gimnasia revolucionaria para 
lo que sucedió después: como parte 
del proceso revolucionario mundial 
que contemplo muchas  experiencias 
insurreccionales en todo el mundo, 
en 1936 se da un enfrentamiento 
crucial: ante la fuerza revolucionaria a 
punto de explotar definitivamente en 
el pueblo, los fascistas deciden dar un 
golpe de Estado. El pueblo se levanta, 
no solo contra el fascismo, sino para, 
en los hechos, realizar la revolución 

social, tomando las calles con las 
armas que disponía, colectivizando el 
campo y las fábricas, desmantelando 
la policía. Con el pueblo anarquizado 
y en armas en la calle el Estado queda 
impotente y deslegitimado de hecho. 
Pero los políticos buscan reestructurar 
nuevamente el Estado y forman una 
coalición antifascista, un frente. Y el 
anarquismo, que en la región Española 
había adoptado en su mayor parte la 
forma sindicalista a través del sindicato 
C.N.T., no utiliza las armas para disolver 
inmediatamente aquella reconstrucción 
estatal. Por el contrario,  entra en la 
lógica democrática y política de frente 
común antifascista para “ganar la guerra 
y después hacer la revolución”, y esto se 
traduce  en el ataque común al fascismo 
pero también, de hecho,  en la defensa de 
la democracia, del Estado democrático, y 
el Estado, por más democrático que sea, 
no quiere la revolución social. Entonces 
el pueblo en armas que con su práctica 
realizaba la construcción de la anarquía 
fue boicoteado (se le negó la entrega de 
armas), y prometiéndole recursos se le 
impuso como condición la aceptación 
de la disciplina en las milicias libres, 
la militarización de la resistencia, la 
centralización. Esta aceptación de la 
lógica de guerra  implico posponer la 
práctica revolucionaria, la muerte de la 
revolución. Muchos compañeros fueron 
fusilados, las colectividades destruidas, 
la tierra devuelta a los terratenientes… 
por las instituciones bajo el control, 
principalmente, de los miembros 
del Partido Comunista Español, que 
monopolizaban las armas brindadas, 
-a través de ellos-, por la U.R.S.S.; 
militantes bien adoctrinados en las 
prácticas de purga política empleadas 
en el desarrollo del Estado Marxista 
Leninista ruso.

 El sindicalismo, por muy 
revolucionario que se pretenda, siempre 
será institución creada para la mediación 
entre patrones y obreros, para luchar 
por reformas en el plano económico, y 
desde ahí no se puede dar vida a una 
forma distinta de relación. El sindicato 
podrá expresarse en los términos de 
acción directa, pero al mismo tiempo 
genera las condiciones para la acción 
indirecta, en tanto que se plantea como 
órgano mediador y de negociación 
entre los explotadores y los explotados, 
y si se lo considera como órgano desde 
donde realizar la revolución desarrolla 
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una centralización similar a la de un 
partido. La anarcosindicalista C.N.T. 
funciono como impulsor y organizador 
de muchas iniciativas pero en tanto que 
sindicato y en un momento decisivo 
de la lucha funciono como órgano de 
Poder, desarrollando una inevitable 
burocratización que en este caso apago 
la ruptura directa propiciada por el 
anarquismo en sí; la política (la gestión 
a través del Poder) de la que es parte 
el sindicalismo modera la ruptura 
anarquista. 

La participación en un frente 
democrático implico sentarse a negociar 
con los demócratas estatales, la aceptación 
del “mal menor”, la militarización de 
las milicias libres, la formación de 
instituciones para el control  y gestión 
desde arriba de la colectivización de 
tierras, la reconstitución de  la policía… 
imponiendo un freno a la revolución 
que debía atacar al Estado en todas sus 
manifestaciones. Sin embargo, esto no 
puede ser utilizado como excusa para 
calumniar y atacar  al anarquismo como 
suele hacerse de sectores de izquierda, 
argumentando que “los anarquistas 
fueron a formar parte  del gobierno”. 
Los compañeros se encontraban 
principalmente en la primera línea del 
frente de batalla, hubo milicias que 
resistieron la militarización hasta el 
final (aceptándola algunos solo cuando 
era eso o disolverse sin recursos de 
ningún tipo) y grupos que volvieron 
de las barricadas  a  desarticular  esa 
situación de la que eran parte  los 
burócratas sindicalistas,  los políticos 
que gestionaban en la “retaguardia”,  
pero ya era demasiado tarde puesto que 
el aparato policial/militar  ya había sido 
férreamente reconstituido, la represión 
sistemática funcionaba bien aceitada 
nuevamente –y mejorada mediante 
medios traídos de la policía política 
soviética-,  y el impulso revolucionario ya 
había sido sofocado. Y aun así existieron 
numerosos grupos que continuaron 
luchando en forma de grupos armados 
dando vida a una práctica de “guerrilla” 
urbana y rural que hostigó al Estado sin 
quebrar en los principios.

Pero en definitiva fue así como una 
de las posibilidades  más importantes 
contra el sistema de explotación (la 
oleada revolucionaria de principios 
dl siglo pasado) fue superada por el 
delegacionismo,  la institucionalidad que  
engendro cierta burocracia,  la política 

y el frente común con la izquierda…  
la aceptación de la lógica democrática 
que implico la tolerancia hacia la 
autoridad, la que siempre defenderá el 
Poder y boicoteara la autonomía real, la 
organización sin dirigentes.

La democracia, siendo “el gobierno 
del pueblo”, toma forma en mecanismos 
de representatividad y delegación, 
haciendo de la asamblea, del encuentro 
y el debate de individuos y grupos, un 
órgano “soberano”, incuestionable, 
como si la mayoría tuviera razón solo 
por ser mayoría, un órgano de “gobierno 
popular”: si la dictadura lo es de una 
minoría sobre la mayoría, la democracia 
es de una supuesta mayoría sobre las 
minorías.  Por  más directa y de base 
que se quiera sigue siendo una forma de 
organización en el sentido del Poder y 
entre sus mecanismos  implica una falsa 
unión,  el aglutinamiento y “debate” 
entre distintas tendencias de Poder y 
para esto la tolerancia democrática:   
“todos pueden opinar” y “todos deben 
respetarse” en la confluencia de lógicas 
de Poder en competencia, pero sin 
definir  criterios hacia la revolución, que 
serían de ruptura con la falsa libertad 
democrática… ya que una confluencia 
de individuos y grupos que busquen 
salidas colectivas pero sin que nadie 
dirija es una instancia de organización 
-no democrática- sino anárquica que, 
entre otras cosas que la diferencian de 
una estructura de Orden democrático, 
reivindica el respeto a las decisiones de 
otros pero en libertad de acción para los 
que piensan de otra manera. 

Mantener la lógica democrática, 
incluso tras el concepto de democracia 
directa es no desarrollar una tensión 
fundamental con la formas que más 
o menos difusas se instalan en los 
mecanismo de consenso, es naturalizar la 
delegación al punto del delegacionismo 
que permite la burocratización.

Una unión en funcionamiento 
democrático podrá, en algún momento, 
hacer que nos aglutinemos muchos 
miles, así como una masa, pero no  
podremos sostener ni realizar un 
cambio real –en el sentido de erradicar 
el Poder de las relaciones-, puesto que 
si empezamos a realizar ese cambio 
y ponemos en práctica los medios 
concretos para ello (las formas concretas 
que adquiere la autonomía real son de 

ruptura con lo establecido), se generaría 
la divergencia; y para mantener esa 
unidad de lo no compatible, habría 
que abandonar principios, mentirnos, 
y no profundizar.  Por eso la unión 
de lo diverso debe darse a partir de 
debates profundos que propicien el 
conocimiento de las diferencias, (para 
saber hasta dónde vamos juntos) 
y  el aprendizaje y enriquecimiento 
de nuestras posiciones. Y tampoco 
debemos asustarnos por las divisiones: 
cada uno debe también unirse a lo que 
tiene afinidad, generando diversidad de 
experiencias para desde ahí conectarse y 
coordinarse en proyectos comunes.

Otra ruptura necesaria es con la lógica 
y práctica política.

 Los conceptos vienen dados por 
el Poder, las palabras y su contenido 
condicionan, terminan determinando 
las acciones porque tienden a 
contenernos en un lenguaje que expresa 
cierto tipo de práctica (siempre en 
los términos de lo preestablecido, de 
lo predeterminado para mantener el 
Poder). Hay palabras que podemos 
reformular y otras que no vale la pena…
Por ejemplo, si se habla de “derechos”, 
que  la lucha es por “nuestros derechos”, 
deberíamos preguntarnos “¿ante 
quién?”, es decir: ¿tenemos derecho a la 
vida?, ¿Quién lo determina? ¿Tenemos 
derecho a comer sano y bien, a respirar, 
a beber agua, a no ser explotados? 
¿Necesitamos alguien que nos diga que 
sí, alguien que defienda nuestro derecho 
con una Ley, con policías? Si tenemos 
“derecho” a la libertad quiere decir 
que alguien por encima de nosotros 
nos lo acepta y otorga, eso en realidad 
significa que NO SOMOS LIBRES, que 
nos están regulando la vida y nos la 
ordenan. Los niños que mueren a causa 
de la contaminación tienen “derecho a la 
vida”, ¿a quién se lo vamos a reclamar…  
al sistema que los está matando? Los 
“derechos” son una artimaña que nos 
ata a los “deberes” con el Orden regido 
por el Poder. En lucha por nuestra 
dignidad, por la libertad, no tenemos 
derechos ante nadie: tenemos deseos y 
necesidad de vivir en su real dimensión: 
no tenemos por qué pedir o reclamar 
el “derecho” a la vida, tenemos que 
vivir y sacarnos de encima a aquellos 
que nos gobiernan. Si la lucha utiliza 
el lenguaje de los derechos y deberes se 
va encontrando limitada en la práctica 
que acepta los términos del Poder 
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que otorga esos derechos, del sistema 
represivo con el que pretendidamente se 
los hace cumplir, se  reclama, en esencia, 
tendiendo a la conciliación, aceptando 
la estructura jerárquica/opresiva.

Así también, Política viene de polis, 
de la Grecia antigua, ciudad-Estado. 
Política se refiere a la gestión de la 
ciudad- Estado. Lo mismo que la 
democracia, “gobierno del pueblo” 
donde no podían opinar ni las mujeres 
ni los esclavos, y que hoy, aunque 
incluyan a las mujeres, los negros, los 
homosexuales, etc. seguiremos todos 
esclavos bajo el sistema de dirigencia/
producción aunque nos dejen opinar 
o participar. La política se reformula 
en “nuevas formas de hacer política” 
y se instala desde la educación de que 
“todo es política”. Así, si política es la 
gestión más o menos directa de las 
instituciones de un sistema de Poder, se 
impone la idea de que toda acción va a 
tender siempre a la conformación de un 
sistema de Poder, y esto es totalmente  
falso. La organización sin dirigentes 
existe, la libertad existe, la autonomía 
real existe. La definición más clara y 
correcta de política es la que el mismo 
Poder a determinado: “política es el 
arte de gobernar”, lo que quiere decir, 
de mentir, negociar, gestionar el buen 
funcionamiento de las estructuras de 
gobierno… 

El objetivo detrás de  hacernos creer 
que todo es política es que quedemos 
atrapados en una lucha por un Poder 
–supuestamente distinto- y que al final 
creamos que  no podemos hacer nada 
distinto a lo preestablecido. Nosotros 
afirmamos que eso es mentira: no 
queremos política, queremos LIBERAR 
LA SOCIABILIDAD DE LAS REDES 
DE LA POLITICA, queremos liberarnos 
mediante la LUCHA SOCIAL POR LA 
LIBERTAD contra la lucha política por 
el Poder.

Siguiendo con la ruptura contra las 
lógicas impuestas, el ciudadanismo, la 
lucha ciudadana, nos representa otro 
freno. La ciudad es una estructura 
urbanística creada por el Estado para 
defender sus intereses, ya sea de grupos 
que habiten la periferia, marginalizados, 
perseguidos, o de otros Estados,  a la 
vez que contiene dentro de sus muros  
a la población de “su” territorio, a 
los gobernados, a los que aleja de la 
naturaleza, y les distribuye y organiza la 

circulación mediante calles más o menos 
angostas, muros o edificios más o menos 
altos, fronteras externas e internas, 
alejándolos de la vida en libertad de 
poblados, campamentos, comunas… 

Quien se asume ciudadano está 
asumiendo como propios los límites 
físicos y mentales que el Estado le 
impone, asume y respeta las normativas 
para el buen funcionamiento de la 
ciudad-cárcel, y por lo tanto contempla 
la lucha en los términos que el Estado la 
permite, por donde las instituciones la 
conducen. En definitiva, los oprimidos, 
al no romper con las normas impuestas, 
con la lógica impuesta, al no romper con 
el rol de ciudadano, cuando participa 
en una lucha lo hace de una manera 
que favorece al Estado, en tanto que la 
lucha ciudadana no puede ir más allá 
del mejoramiento y democratización en 
el funcionamiento de las instituciones. 
Persigue que los oprimidos participemos 
en la gestión del sistema, o elijamos a 
nuestros ciudadanos representantes 
para que lo hagan por nosotros, para que 
el sistema de opresión funcione mejor, 
pero no para que deje de existir. Por eso, 
una “victoria” con medios ciudadanos, 
con lógica ciudadana, es a largo plazo 
prácticamente contraproducente, ya que 
da el ejemplo de la lucha en los términos 
del mismo sistema y crea la ilusión de que 
el mundo se puede cambiar  juntando 
firmas, o eligiendo representantes “más 
honestos”. 

Los gobiernos y las empresas cuando  
no se unen para tratar de frenar la 
lucha revolucionaria que no reconoce 
fronteras,  están compitiendo entre 
ellos en una vorágine de explotación y 
destrucción que lo engulle todo, por eso 
el sistema necesita a veces regularse y los 
parches y exigencias que se consiguen 
con la vía ciudadana funcionan como 
mejoras en el funcionamiento del sistema 
y crean la imagen de que el problema es 
la corrupción, o el abuso, y de que esto 
se puede cambiar  con participación 
y una “buena” gestión. Contra esto, 
aunque la acción revolucionaria sea en 
este momento minoritaria y  parezca 
“menos efectiva” y utópica, sienta 
las bases de una ruptura en todo 
sentido con el sistema de explotación, 
realizando una construcción en el 
sentido de la necesidad de terminar 
con todo el sistema y sus mecanismos, 
no participando en sus espacios (ni 

generando espacios de Poder “paralelo”) 
porque esto lo oxigena… –esto sin 
embargo, no pretende determinar 
que individuos de practica anarquista 
no deban participar en, por ejemplo, 
asambleas heterogéneas donde asistan 
también entidades políticas, sino 
que “no participar en sus espacios” 
debe leerse también en el sentido de 
no aceptar sus lógicas allí donde nos 
encontremos propagando nuestras 
prácticas, -cada cual vera donde puede 
o quiere-, prácticas que emanan de 
la lucha social y ahí es donde deben 
encontrarse generando ruptura.

Y si hablamos de lucha, de 
movimiento...hablamos de fuerza, de 
acción, de ejercicio de la fuerza…la 
cuestión de la violencia es ineludible y 
a la vez uno de los principales  motivos 
de divergencia ya que el pacifismo 
esta inculcado por el Estado de la 
mano del ciudadanismo y la tolerancia 
democrática. 

La violencia es necesaria no porque 
nosotros queramos que lo sea, sino porque 
los gobernantes no van dejar de existir 
“al darse cuenta” de que su existencia 
implica el sufrimiento, la explotación, 
la miseria…ellos ya saben cuál es su 
rol y lo defienden. Históricamente 
ha quedado demostrado: la policía 
(todo cuerpo represivo), dispara a 
quemarropa contra los que luchan 
sin importarle si hay niños; secuestra, 
encarcela, tortura, viola…y eso, que 
se justifica con el miserable “seguimos 
órdenes”, esta premeditado, es inherente 
a los cuerpos de fuerza represiva, 
herramienta del Estado  para aterrorizar 
y paralizar la resistencia. El Estado nos 
puede tolerar, -se muestra democrático-  
en tanto no le hagamos daño real, o 
no tengamos fuerza, o no sepamos 
usarla  en el sentido de cambiarlo todo. 
Si pacíficamente se interrumpe algún 
proyecto de explotación, con un corte 
de ruta contra camiones, por ejemplo, el 
Estado reprimirá, luego echara la culpa 
del “exceso” a algún mando policial –
al que pasaran a disponibilidad-, los 
medios de comunicación –de formación 
de opinión- ocultaran o tergiversaran 
los hechos justificando la represión por 
“la acción de algunos violentos”, etc, y 
todo continuara. Porque bloquear la 
circulación de productos o herramientas 
de explotación  es un boicot al sistema, 
y para los gobernantes, para los 
empresarios, para la policía…eso es 
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violencia. 
Pero  la realidad es que violencia es su 

existencia misma y el contexto opresivo  
sobre nosotros desde que somos niños. Si 
luchamos de forma no violenta el Estado 
nos dejara hasta que le molestemos 
realmente, ahí caerá la represión sobre 
nosotros con torturas, con violaciones, 
eso ya está claro, fue vivido, hay muchas 
experiencias. ¿Cuántos están dispuestos 
a dejarse golpear? ¿Quién va  a poner 
la otra mejilla? La policía disfruta 
reprimiendo, quienes se hacen carne 
del Poder lo disfrutan  porque oprimir 
a otros los hace sentirse superiores, 
mejores: nos mataran a golpes… ¿y 
entonces? Podemos difundir, podemos 
crecer en número, ¿y después que…?  

La violencia es inevitable en tanto 
que es la única forma efectiva, concreta, 
de poner punto final a la voluntad que 
ejerce la opresión de forma consiente; 
la violencia revolucionaria está 
fundamentada, es necesaria, en el solo 
hecho de que vivimos bajo la violencia 
opresiva creciente día a día en forma 
de trabajo impuesto, con la represión 
de mil maneras, con la contaminación 
que nos enferma, con las leyes mediante 
las que delimitan nuestra vida…y la 
dignidad y la respuesta lógica contra 
toda esta muerte organizada es la 
ruptura, y la ruptura es violencia, y 
frente a esto  la posición pacifista tiene 
mucho de hipócrita cuando se opone 
a la violencia liberadora mucho más 
de lo que se opone, si es que realmente 
se opone, a la violencia del sistema: 
no cuestiona la existencia misma del 
Estado, institución violenta en sí, que 
hace uso de la violencia cotidianamente. 
Es más, muchas veces los no-violentos 
han adoptado posiciones policiales al 
señalar, incriminar y aislar a los que 
practican otros medios de lucha que 
no son los suyos. Se ponen del lado 
del Estado responsabilizando por la 
represión  a quien ha realizado una 
acción –aunque sea defensiva-, cuando 
la violencia primera y criminal es 
cotidiana, base del Orden Estatal, y 
cuando la policía reprime por el solo 
hecho de que esa es su función.

 Y sobre la efectividad de los medios 
pacifistas se ha construido un mito y 
una idealización: se toma por ejemplo,  
la experiencia en la India, liberada –
supuestamente- por un movimiento 
liderado por el pacifista Gandhi. Pero la 

historia, escrita por el Poder, desconoce 
a propósito que existieron muchos 
grupos armados que ejercieron una 
presión real contra el imperialismo 
británico. Por eso los políticos lo toman 
a Gandhi como referente, precisamente 
por ser referente de la pasificación, 
alguien que acepto sentarse a dialogar, 
un interlocutor válido porque se 
adaptaba a las condiciones impuestas 
para el dialogo. Por otro lado la 
liberación del territorio conocido como 
la India es una farsa: formalmente el 
imperialismo británico se retira, pero 
sigue teniendo control, por ejemplo a 
través de la economía, con sus empresas. 
Y aunque no fuera así, la liberación de 
un territorio no se da con el cambio de 
amos, con el cambio de gobernantes, con 
un cambio en el Estado… porque “todo 
Estado es imperialista en la medida de 
sus posibilidades”, y el capitalismo es 
explotación aunque los gobernantes, 
empresarios y policías sean de tu misma 
nacionalidad o hablen con esta o aquella 
potencia imperialista. La liberación pasa 
por destruir el Estado, porque el Estado 
nos gobierna y gobernar es someter. 

No se trata de idealizar la violencia 
(la posición anarquista no es esa, al 
contrario), se trata de terminar con el 
dogma de la no-violencia, difundido 
por el Poder para tenernos pasivos, 
desarmados y que nos quedemos pasivos 
neutralisandonos a nosotros mismos. 

Se suele decir: “la violencia engendra 
violencia” pero en esta cuestión, en este 
conflicto por la libertad, sino actuamos 
de forma contundente a fin de dificultar 
y neutralizar la violencia dominadora, 
y en vez de reaccionar nos quedamos 
quietos, estaríamos permitiendo que 
la violencia de este sistema continúe 
aplastándonos cada vez más. ¿Cómo 
podemos evitar que nos violen cuando 
alguien lo ha planificado y se dispone 
a hacerlo? No será precisamente 
explicándole nada, ni pidiendo por 
favor, ni diciéndole “¡basta!, no lo hagas” 
aunque sea con un tono de voz que 
exprese seguridad. Nos aseguramos de 
no ser violados asumiendo la violencia 
y preparándonos para ella con un 
conocimiento de nuestras posibilidades 
y una gimnasia en la preparación de 
estas, de nuestra capacidad  defensiva y 
de un carácter que nos permita, incluso, 
leer los movimientos de atacante y 
adelantarnos pasando a la ofensiva de  

forma contundente. 

En los países donde las mujeres 
están sujetas a unas costumbres, a un 
sistema legal y de tradiciones en el que, 
entre otras cosas, se  las sepulta vivas 
a piedrazos, se las viola con el amparo 
de la ley… ¿cómo podrían conseguir su 
propia liberación? Sin duda hace falta la 
revolución que ataque las bases morales, 
religiosas, culturales, institucionales…
pero esto también exige que se asuma 
una acción violenta, una revuelta donde 
las mujeres armadas  puedan expresar en 
términos claros e irreductibles “estamos 
hartas de esto y no vamos a tolerarlo 
más”. Las estructuras opresivas que 
hay detrás de, por ejemplo, la trata de 
personas, el secuestro  para prostitución, 
no van a cambiar mediante reformas 
legales. Mediante las leyes se puede 
disminuir en cierto grado el consumo 
de prostitución por miedo al castigo, 
pero el sistema legal y de castigo en sí, 
no importa quién lo gestione, contiene 
en su esencia, en su función, la violación 
de los cuerpos –el aparato represivo 
sobre el individuo-... 

Entonces hace falta una revolución 
contra esto, una revolución que cambie 
los valores pero, ¿y ahora? ¿Qué se hace 
contra las redes de trata para terminar 
definitivamente con ellas? ¿Para rescatar 
a las secuestradas? ¿Se está a la espera 
del ritmo policial y judicial cuando los 
policías y los jueces son parte de estas 
mafias?…la decisión y elección por el 
ataque, por la acción violenta, se vuelve 
ineludible si QUEREMOS LIBERARNOS 
A NOSOTROS MISMOS. 

 En la lucha por la revolución 
social, que es extensa y en la que nos 
encontramos con nuestras limitaciones, 
posibilidades, contextos particulares, 
etc,  hay momentos para la acción no 
necesariamente violenta, y momentos 
para el ataque abierto. Eso lo verá cada 
grupo y cada individuo en su proyección, 
partiendo de la responsabilidad 
y el cuidado para con los demás, 
analizando la realidad y atendiendo a las 
posibilidades, los medios y la fuerza de 
la que se dispone, las implicancias… 

Así, la violencia es inevitable en la 
confrontación, pero de nuestra parte 
está determinada por nuestra finalidad, 
valores y coherencia como liberadora 
y nunca nos iguala a la violencia 
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de la autoridad, que es represiva e 
indiscriminada, terrorista. 

Se da entonces una diferencia de 
lógica que determina el contenido de 
la violencia entre la revolucionaria/
liberadora/anarquista y la violencia 
contrarrevolucionaria/represiva/ por el 
Poder y para el sostenimiento  de este. 

El  sistema de las relaciones de Poder 
nos es impuesto desde que nacemos, 
nuestra violencia es defensiva; pero 
hay que aceptar y remarcar que el 
enfrentamiento violento también se 
da en los términos de la “correlación”: 
uno contra otro (el movimiento de 
constitución en fuerza de los oprimidos–
compuesto de múltiples iniciativas 
coordinadas pero descentralizadas-, 
contra las estructuras y puntos vitales 
defendidos por las fuerzas de represión 
del Poder). El Estado nos tiene 
oprimidos y tratara de sofocar nuestra 
rebelión aumentando la brutalidad y 
la intensidad de la violencia, en este 
sentido nuestra fuerza debe imponerse 
contra el funcionamiento de sus 
estructuras, contra su negativa a dejar 
de oprimir, y en este sentido es una 
imposición defensiva, en el sentido 
de imposición de las condiciones 
de nuestra libertad: la superación y 
supresión de la violencia opresiva…y  
cabe aclarar que la correlación de fuerza 
no es solo cuantitativa sino cualitativa  
–tener fuerza no significa solamente 
ser muchos, que sí,  lo cuantitativo es 
importante, sino, principalmente, ser 
selectivos e incisivos-.

 El Estado nos quiere como una masa 
que se enfrente en bloque poniendo el 
pecho a sus cañones, nuestra fuerza por el 
contrario radica en la acción inteligente 
y descentralizada, coordinada pero 
sin centros o estructuras  que puedan 
terminar dirigiendo la acción de otros, 
que debería ser con el criterio de todos en 
todas partes  con una marcada ética  anti 
dominadora. Y esto es determinante del 
criterio revolucionario, anarquista: una 
ética en base a la libertad, nos afirma los 
valores de no reproducir la opresión, no 
ser ni policías, ni militares, ni utilizar la 
cárcel, ni la tortura. Nuestra violencia es 
revolucionaria porque es para la libertad 
por la libertad, buscando la menor 
violencia posible, la menor cantidad de 
muertes posibles, terminantemente en 
contra del ensañamiento, entendiendo 

como lógico cierto impulso de 
venganza entre los oprimidos pero no 
pretendiendo hacer de ese impulso 
un criterio del contenido del cambio 
social…porque si la revolución implica 
ser verdugos y utilizar la misma lógica 
represiva de los dominadores entonces 
no es una revolución por la libertad…y 
en definitiva podrá cambiar el color 
de la bandera y algún aspecto de lo 
actual, pero dejara continuar la miseria, 
la opresión. Una revolución que no 
destruya el Estado y su correspondencia 
en la relación entre los seres (dejando 
en pie la cultura del Poder) no debería 
siquiera ser llamada revolución.

LA REALIDAD ES DE 
GUERRA DEL ESTADO 

CONTRA LA SOCIEDAD. 
LA OFENSIVA CONTRA LA 
GUERRA Y SUS GESTORES 

ES LA LUCHA SOCIAL.

Uno de los factores que utiliza el 
Estado para mantener su hegemonía es 
la guerra en distintas formas y escalas.

Ya que un gobierno  no tiene Poder  
porque si, sino que extrae la fuerza y los 
medios  de la confusión, la delegación,  
pasividad, sumisión de los gobernados, 
y puesto que los gobernados se rebelan, 
el Estado necesita contener  y/o evitar 
la rebelión, y uno de las formas es 
enemistar a los gobernados entre sí 
manteniéndolos confundidos en una 
realidad de enfrentamiento constante 
que haga parecer necesario al Estado y 
su ejecución de  una “paz” impuesta, (“a 
rio revuelto ganancia de pescadores”). 

Las autoridades viven en una constate 
lucha por el Poder, pero aun cuando 
se hacen la guerra unos a otros (por la 
naturaleza expansionista/imperialista 
del Poder), los Estados se unen para 
dominar a los dirigidos del mundo. Así, 
en vez de luchar contra los explotadores 
de  la región donde habitan, los 
gobernados son manipulados con la idea  
de patria, de nación y se asumen una 
enemistad  hacia los gobernados de otra 
región, cuando lo que los divide  no es 
una diferencia real de intereses (el interés 
de los explotados debe ser poner fin a la 
explotación en todas partes y para esto 
hay que terminar con la idea nacional 
que los divide) sino una frontera  y un 
pensamiento xenófobo impuesto por 
los intereses de los grupos dirigentes: 

identificados con los símbolos de 
quienes los explotan, los habitantes de 
una región marcharan a la guerra contra 
los de otra para defender  los intereses 
de los explotadores.  Y este es un motivo 
por el cual  la lucha contra Monsanto 
no debe hacer pie en que “es una 
corporación imperialista, extranjera”: 
la oposición al imperialismo, sino es 
contra todo imperio, contra todo Poder, 
empezando por el que nos gobierna 

en esta región, nos termina uniendo 
a la defensa de los intereses nacionales, 
introduciéndonos en un círculo que 
beneficia a los gobiernos, luchas que 
terminan siendo por una “liberación 
nacional”, pequeñas guerras donde 
seriamos soldados de la conformación 
de nuevos Estados. 

La  rebelión de los explotados contra 
los explotadores pretende ser anulada 
al canalizarla como conflicto bélico 
en el cual los explotados se diezman 
a sí mismos al tiempo que se activa el 
mercado/negocio de la venta de armas, 
la reconstrucción de ciudades, etc. 
Además, al interior de la sociedad el 
Estado genera e impulsa la  llamada 
“guerra de pobres contra pobres”. Por 
ejemplo, con la droga, los grupos de 
Poder narcotraficantes, las redes de 
prostitución, aumentado 

la violencia delincuencial a través 
de redes controladas por la policía 
apoyados en 

un discurso de “la inseguridad”…
sabemos que la democracia es una 
mentira, es la dictadura encubierta: 
los militares ya son los cada vez más 
efectivos de policía de todos los tipos,  
gendarmería y prefectura en las calles, las 
tantas empresas de seguridad privada, y 
los mismos ciudadanos (individuos con 
la opinión formada por los medios de 
control de masas para que reproduzcan 
la mentalidad policial) que se reprimen 
así mismos la rebelión y denuncian la 
rebelión de otros.

  Así como en las guerras formales 
se rocían poblaciones con napalm, 
gases y otras armas químicas, hoy se 
utiliza el Glifosato y los agroquímicos, 
componentes del 

modelo extractivista de explotación, 
y se utilizan  gases lacrimógenos, 
vomitivos, paralizantes… para reprimir 
manifestaciones de protesta. 



28

¿Cómo separar la contaminación y 
sus gestores, de la practica represiva en 
general, de la muerte de pibes a manos 
de la policía, de la venta de drogas que 
anulan totalmente como “la pasta base”, 
de las redes de prostitución, del día a día 
forzado por la represión 

naturalizada que nos hace agachar la 
cabeza y ser productores consumidores 

de montañas de basura? El Estado 
(políticos, corporaciones, instituciones, 
etc.) mantiene a la sociedad sumida en 
una situación de guerra -sea formal o 

difusa-, para que a los explotados les 
sea más difícil pensar y organizar su 
rebelión… –nadie quiere, en realidad, 
ver o ignorar como se mueren los niños 
asesinados por el sistema, nadie quiere 
levantar a las 5 am para trabajar todo el 
día para luego poder comprar basura… 
estamos gobernados y educados para 
que ocupemos el rol de la pasividad, 
y parte de la guerra del Poder sobre 
la sociedad, es que los individuos no 
tomen conciencia de esto,  quitar la 
iniciativa para que no tengan el impulso 
de actuar revolucionariamente-. 

A nivel mundial se están desarrollando 
prácticas y organización militar para 
enfrentar la resistencia social que puede 
surgir, extenderse y radicalizarse en 
breve ante las condiciones  de miseria 
que generaran, entre otras cosas, la 
crisis climática y sus consecuencias… 
Tras un terremoto o un temporal  el 
ejército toma una región “para prácticas 
de ayuda humanitaria”, lo que se traduce 
en la defensa de la propiedad privada, de  
los  intereses Estatales y empresariales   
evitando la autoorganización en el 
desborde social,  reprimiendo a los que 
se rebelan contra el privilegio y que, por 
ejemplo, saquean centros de acopio, 
distribución  y venta de mercadería. 
Los campos de refugiados entregan 
asilo y comida a cambio de pasividad  al 
gobierno, prohibiendo las reuniones y la 
difusión de material de discusión entre 
los refugiados. 

Los gobiernos a nivel mundial han 
reconocido que las guerras del futuro 
(del ahora) son contra el “enemigo 
interno”: la represión militar contra las 
rebeliones de la población que se subleva 
que en los términos del Estado se definen 
como  conflictos de “baja o media 
intensidad”, en entornos urbanos y en 
los barrios periféricos, (hay un informe 
de la OTAN-organización militar donde 

confluyen decenas de Estados- sobre 
esto titulado “Operaciones militares 
urbanas en el año 2020”).

El desarrollo tecnológico de 
esencia dominadora (biotecnología, 
nanotecnología) solo puede existir 
en función a los negocios, no a las 
necesidades humanos reales, y esta 
aplicado principalmente a la industria 
militar. El glifosato sobre la gente o 
en la comida, el desalojo para plantar  
monocultivo y transgénicos, la represión 
de las protestas y militarización  del 
territorio…se imponen con fuerzas 
policiales y parapoliciales ¿Qué son sino 
actos de guerra contra la población? 

Esta guerra que vivimos hoy tiene 
sus antecedentes, por ejemplo, en la 
guerra de las ciudades-Estado contra 
los pequeños grupos o comunidades 
(algunas representadas por la lógica 
civilizada como barbaros o salvajes), 
que se resistían a la dominación y el 
expansionismo que adquiría forma 
de imperios que  esclavizaban.  La 
dominación  ejercida por  los civilizados 
sobre lo libre, contra los “salvajes” 
continua… la continúan viviendo 
en alta intensidad las comunidades 
originarias…el gobierno y las míseras 
condiciones de vida que impone es un 
padecimiento en todas partes. 

Si no nos queremos dejar dominar 
el enfrentamiento es inevitable.  Esto 
NO nos tiene que llevar a aceptar la 
lógica de la guerra como algo nuestro, 
sino a entender que la lucha es por el 
todo, y que hay que prepararse para un 
ENFRENTAMIENTO CONTRA LA 
GUERRA sabiendo que el discurso y 
la práctica de la “paz y la conciliación” 
son artimañas para mantenernos 
desarmados y neutralizarnos, para que 
entremos en sus canales de “dialogo” y 
compromiso que le quita a la lucha la 
posibilidad de subvertir la realidad.

 Cuando una fuerza conquistadora cae 
encima de un territorio, los habitantes de 
ese lugar no tienen  nada que negociar, 
nada que dialogar. El dialogo puede 
darse entre dos Poderes, pero entre el 
Poder y los oprimidos constituidos en 
fuerza antiPoder no hay ni puede haber 
ningún dialogo real, por la diferencia 
en la condición y por la diferencia de 
intereses. Quienes desean conquistar  
ya vienen con sus planes y sus objetivos 

determinados. La única forma en que se 
pueda llegar a un entendimiento entre 
los conquistadores y los conquistados 
es que estos últimos se defiendan de 
manera tal que provoquen serios daños 
a los conquistadores y se desarrolle una 
instancia de “cese de las hostilidades” 
para realizar tratativas. Pero esto sería 
otra mentira. Si los conquistadores se 
quedan, lo hacen manteniendo la idea 
de dominar el territorio, por lo tanto 
van a extender del todo su dominación 
en cuanto sea destruida la resistencia. 
El dialogo sería una especie de tregua 
estratégica para conocer un poco mejor 
a quienes resisten, para sumirlo en un 
compromiso de “no agresión”, para 
generar divisiones en la resistencia, para 
recobrar fuerzas, para ganar tiempo 
con el dialogo mientras se prepara o 
extiende la ofensiva por otro lado: así es 
la guerra, “la continuación de la política 
por otros medios”. 

Ver positivo el dialogo con los 
dominadores significa que se acepta 
sentarse negociar, que se tiene un 
lenguaje común y que nos podemos 
entender en las lógicas con el enemigo... 
Y esto es determinante  desde el punto de 
lo que queremos o no queremos ser, es 
una cuestión de valores: la ruptura debe 
darse principalmente en la conducta, 
porque es ahí donde damos contenido 
a las prácticas y construimos una 
realidad distinta… por ejemplo, UNA 
MULTITUD AUTOORGANIZADA EN 
ARMAS Y UN EJERCITO SON COSAS 
BIEN DISITINTAS: los dominadores 
usan ejércitos, los oprimidos, aun  en la 
lucha más dura, constituidos en fuerza 
y armados, JAMAS DEBEMOS DE 
MILITARIZARNOS ya que eso sería 
reproducir la sumisión, la obediencia y la 
subordinación a un Poder… la supuesta 
necesidad de aceptar la disciplina militar 
es la negación de la revolución. 

 Debemos dar vida a una resistencia 
diversa, compuesta de miles de 
iniciativas y sobre todo descentralizada. 
De esta forma la resistencia no tiene 
representantes que puedan sentarse con 
los dominadores a negociar nada:  tiene 
objetivos, tiene valores, tiene la fuerza 
de estar difuminada por todas partes y 
realizar ataques selectivos e inteligentes 
con los que asediar los puntos vitales de 
las estructuras del Poder, para expulsarlo 
del territorio, de nuestras vidas, y, 
en solidaridad con otros territorios 
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dominados, en solidaridad con todos 
los oprimidos del mundo, hacer el 
mayor daño posible a las fuerzas de 
la dominación a fin de sumar a su 
desaparición definitiva de todos lados.

Hay  que asumir que vivir 
gobernados es vivir en un estado 
de guerra, la que  a veces se ve de 
forma poco clara pero siempre es 
bien concreta, y que a ella y contra 
ella hay que llevar una conducta 
distinta, una resistencia que no sea 
militar, que no entre en la lógica de 
la guerra, pero que este a la altura del 
enfrentamiento que se nos impone. 
Contra la guerra impuesta por los 
gobiernos, contra el imperialismo 
de las relaciones de Poder sobre 
nuestras vidas (naturaleza de todo 
Estado),  tenemos que desarrollar la 
lucha social de finalidad anarquista. 
No se trata de llegar a una cuestión 
de “conflicto armado” como lo más 
importante  en la proyectualidad 
revolucionaria (aunque al final 
la lucha por la libertad  siempre 
depende de los oprimidos en armas 
tomando las calles, no para entrar en 
“guerra civil” –otra lectura que nos 
encuadraría en la pugna de Poderes-, 
sino para defender la REVOLUCION 
SOCIAL). No se trata de idealizar o 
jerarquizar un medio cayendo en el 
“lucharmadismo” o “guerrillerismo”, 
sino de entender las características de 
la realidad a la que nos enfrentamos,  
asumir un enfrentamiento en esos 
términos y desde ahí pensar la 
urgencia y dimensión de la lucha… 
y  prepararse, aunque lo que se 
haga sea una huerta, una olla de 
comida en la calle para compartir, 
una biblioteca, una volanteada…
apuntando así mejor en el contenido 
y en los medios a no quedarse en 
el camino de las reformas; porque 
el enemigo, antes que nosotros 
tomemos conciencia y actuemos, ya 
nos impuso la guerra en su afán de 
dominarlo todo, y nosotros debemos 
entender ese enfrentamiento dando 
forma a una lucha que incluya miles 
de manifestaciones distintas, difusas 
o formales, descentralizadas… pero 
REALIZANDO Y PREPARANDO 
LA INSURRECCION SOCIAL POR 
EL TODO LIBRE

De la Periferia Ediciones, por la 
profundización de la lucha social, por 

la creciente anarquía.

AlgO muChO mAS QuE 
uNA luChA ECOlOgISTA

Muchos de los que aquí 
participamos y o solidarizamos 
con esta lucha social, tenemos 
muy en claro que Monsanto es un 
enemigo concreto, que aquellos que 
lo manejan y se llenan los bolsillos 
de sus apretados trajes tienen 
caras y nombres reales; que sus 
proyectos de economía sustentable, 
biocombustible, investigaciones 
transgénicas son públicos; que la 
ley de semillas (que se quiere tratar 
dentro de poco tiempo) y acuerdos 
que se manejan en las cámaras de 
Senadores y legisladores representan 
la simple lógica de los propietarios de 
la tierra y la defensa de sus feudos. 

  El progreso sigue invirtiendo en la 
biotecnología, en la nanotecnología, 
en los reconocimientos biométricos, 
en los  mercados verdes y en el 
agobiante control social (aquel que 
años atrás parecía tan lejano y hoy 
nos pisa los talones). 

  En esta lucha nos hemos visto 
identificados en ciertas prácticas 
que han llevado a algunas personas 
a realizar  acciones directas contra 
el enemigo. Los compañeros que 
nos vemos involucradas en varias 
formas sabemos que Monsanto 
no es EL enemigo, sino una parte 
de todo un sistema basado en la 
autoridad y el orden estatal, al 
igual que sabemos que nuestro 
papel en las luchas denominadas 
sociales nos “deberían” servir para 
generar coordinación y lazos entre 
compañeros afianzándonos aun mas 
en la proyección del hacer. 

  En una realidad en el cual se 
abre aun más la brecha de la guerra 
social seguimos diferenciándonos de 
la organización vertical, seguimos 
rechazando la reforma como método 
de critica constante, seguimos 
apostando a la acción directa porque 
no queremos hacer un mundo más 
tolerable o  sostener una democracia 
verde; claro está que deseamos un 
mundo nuevo, pero también es cierto 
que vamos por la destrucción de este 
mundo y la sociedad que lo sustenta.      

pAlAbRAS QuE 
NO DEfINEN NADA

  
No hay prácticas que no nos 

sirvan. Hay experiencias buenas 
y malas, experiencias que nos 
resultarán fortificantes y que nos 
darán impulso para seguir afilando 
la lucha, hay otras en las cuales 
parece que solo nos producirán 
dolores de cabeza y una pérdida de 
tiempo y energías. Aún así seguimos 
apostando a la diversificación del 
conflicto, siempre presente con la 
autoorganización y la radicalización 
que como anarquistas nos es propio.

 
  Cargamos en los hombros una 

realidad bastante más compleja que 
la simple bipolaridad proletario-
burguesía; los tiempos han 
cambiado y son bastante diferente 
de la de hace 100 años, el Capital se 
expande y necesita abarcar aun más 
la tierra para buscar los negocios 
más rentables, en consecuencias el 
Estado busca expandir las redes del 
control social para intentar apagar 
cualquier foco o llama que se 
presente en rebeldía, la democracia 
nos atomiza a través de las masas e 
intenta destruir la individualidad de 
cada uno de nosotros, intentando 
una total dependencia entre el 
individuo-Estado.

 
  Aún así seguimos apostando a 

difundir, contagiar nuestras prácticas 
y nuestros haceres cotidianos, 
a discutir y criticar nuestras 
propuestas e ideas anárquicas, a 
replantear nuestros ataques hacia 
el enemigo y a solidarizarnos con 
nuestros compañeros que se saben 
encontrar cercanos en extender la 
lucha por la anarquía.

  A sus días grises, a sus amaneceres 
sin sabor, a su mundo sin colores les 
daremos muerte.

 
 Porque sabemos que la guerra 

social no es algo que se pare, 
entonces tampoco pararemos 
nosotros. 

¡A expandir la revuelta anárquica!
¡Por la destrucción de toda 

autoridad!
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El hecho de enfocarnos en una empresa 
es solo el poder encontrar un objetivo 
visible y concreto, que no es nuestra 
finalidad, pero nos permite profundizar 
la crítica y radicalizar la acción, no por 
eso dejemos de pensar en la importancia e 
injerencia que empresas como Monsanto 
tienen en nuestras vidas.

  Tampoco por focalizarnos en los 
efectos que se producen en la Tierra y en 
la salud, tenemos que sobreinformarnos, 
transformándonos en apóstoles del 
buen vivir. No podemos empezar por 
el techo cuando no vamos a la raíz 
de los problemas sociales que ejercen 
explotación y opresión sobre las personas.

  Mayoritariamente los afectados por 
empresas contaminantes somos los 
pobres, excluidos y el venirnos a hablar 
con soluciones burguesas, mientras 
muchas veces no existe las posibilidades 
de abastecer necesidades básicas, es 
corrernos del eje de la primera dama del 
Estado (la propiedad privada). 

  De que nos sirve una agricultura 
sana, saludable, amiga, si la tierra 
sigue estando en manos de patrones y 

explotadores, ricos en general y la única 
forma de retenerse esas tierras es la de 
enmarcarnos en la línea del mercado 
dejando de lado las posibles formas de 
vida comunal que se dan en la tierra 
(campesinado).

  Cuesta mucho  desde el plano de 
la ciudad como se nos fue amuchando 
en sus periferias, de peones de campo 
a albañiles, seguimos esperanzas que 
nunca alcanzaremos, mientras hoy le 
construimos sus casas a los que ayer fueron 
estancieros los mismos que nos corrieron 
a base de deudas y por fuerzas de nuestras 
tierras y nuestra forma de vida.

  El problema con Monsanto es que 
perpetúa la miseria y la explotación.

  El problema con Monsanto es el 
problema con el Estado, necesita de 
la conquista para seguir adelante. La 
lucha social en todos los frentes sin 
desmerecer ni engrandecer a ninguno, 
es una de las formas de agrietar al 
Capital e ir construyendo espacios de 
autoorganización sin dejar que dentro 
de estos se pueda o haya intenciones 
de regenerar el autoritarismo y las 
necesidades políticas de un Estado, 
cualquiera fuese su tinte.

  ¿Por qué cada vez que gente que 

se autoorganiza y acciona en pos de 
cambiar al cosas, enseguida despierta 
el interés de partidos políticos, partidos 
“revolucionarios”, de ONGs y de iglesias? 
¿Qué es lo que se les escapa?

  Si nosotros comprobamos llevando 
a la práctica el libre acuerdo y las 
distintas formas de organización no 
autoritarias, si podemos accionar sin 
mediadores, he aquí, que no necesitamos 
de estas prácticas institucionalizadas, 
que pretenden con buena onda y malas 
intenciones continuar manteniendo 
los privilegios sociales que tienen, 
hasta siendo críticos a la economía y la 
sociedad actual.

  Cuantas veces también, dentro de 
las asambleas o espacios de discusión 
entramos en luchas políticas, sin darnos 
cuenta que proponiendo y disponiendo 
basta para contagiar formas de hacer 
las cosas, recuperando nuestras vidas y 
reconociendo que las soluciones están en 
nuestras manos.

  No hay una forma sola de hacer las 
cosas, lo que si tenemos que estar atentos 
en ser coherentes en fines y medios. 

Textos a un año 
del bloqueo a monsanto

fINES y mEDIOS

NuESTRA 
pROyECTuAlIDAD 

ANARQuICA

  Consideramos que los individuos y 
los grupos tienen que tener una razón, 
la capacidad de ver qué es lo que se 
está haciendo y en vista a qué se hace. 
Como decíamos antes, necesitan poder 
pensarse y repensar las posibilidades 
del conflicto a corto, mediano y largo 
plazo. Pensar cuáles son las fuerzas y el 
momento que hacen a la pelea.

  El concepto que hemos repetido 
mucho en el trabajo pero del que no 
queremos hacer un “comodín” es el 
de proyectualidad insurreccional. 
Nos interesa, claro, más su contenido 
que la repetición de sus términos. 
Cuando hablamos de tener una 
proyectualidad insurreccional nos 
referimos a la capacidad de cualquier 
colectivo de involucrarse de forma 
directa en el conflicto, actuando en 
una constante y pensada tensión que 
apunte de forma responsable a la 
mayor consecución de libertad. Los 
cambios en las comunicaciones de los 

últimos años, así como las velocidades 
y la liviandad en las relaciones a la que 
nos ha arrastrado el capital, ponen en 
primer plano la incapacidad de las ideas 
etapistas-reformistas pero también 
nos obligan a no caer en el tan común 
cualquierismo actual. Éste genera no 
tener base o continuidad y la frustración 
toma un lugar prioritario en la mayoría 
de los compañeros. Éstos pasan por el 
movimiento y lo abandonan casi sin dejar 
huellas. Creemos que en los colectivos, 
de cualquier tipo, los anarquistas 
tienen que fomentar de forma lo 
más efectiva posible, la proyección 
insurrecional. Nada de esto es nuevo, no 
se ha inventado recién, la lucha contra 
el reformismo y la conciliación son 
tan viejas como el Poder. La diferencia 
radica en la pérdida de posibilidad que 
genera la falsa idea de acumulación, 
la lavada de cara a lo que se dice para 
que la gente lo “entienda” o se acerque. 
No se trata de alejar a la gente sino de 
decir la verdad, de lo contrario nuestra 
mentira a medias se puede transformar 
en el único horizonte posible. Hoy más 
que nunca hay que practicar y promover 
la autoorganización, la acción directa 

y usar las palabras justas. Para eso 
hay que tener los objetivos claros. La 
esclavitud no se gestiona, la tierra no es 
de nadie y está por colapsar en el sistema 
capitalista. Nuestras ideas se alejan del 
vanguardismo pero también de la idea 
del “militante que espera por el pueblo”. 
La revolución es un hecho colectivo, 
esto es innegable, pero si la libertad no 
es practicada, no se desarrolla nunca. 
Muchos militantes hablan de etapas de 
acumulación como etapas en donde 
el conflicto no debe ser desarrollado, 
se necesita, dicen, acumular fuerzas. 
Esa “etapa” entonces genera un juego 
perverso. Ya que no se expresan 
claramente, no se pueden plantear 
siquiera las intenciones revolucionarias 
(“la gente no está preparada”), la 
práctica del ataque es puesta siempre en 
sospecha y no pueden ser desarrolladas 
las fuerzas creativas ni desatarse una 
autonomía real. En verdad, éstas se 
desarrollan en el conflicto, crecen sólo 
en y para el conflicto. Es en la pelea en 
donde todo grupo aprende lo que los 
libros dicen pero no pueden enseñar. 
Sólo en el conflicto uno se adueña de 
sus propias fuerzas, no en su simulación 
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en la cual se reafirman las bases 
del falso diálogo estatista. Ya en 
las ocupaciones estudiantiles 
de los noventas los compañeros 
intuitivamente sabían que eran 
más importantes todas las 
experiencias de tibia autogestión 
(hacerse la comida, participar 
en los cortes de calle o las 
asambleas), que los ámbitos de 
negociación. Era en las primeras, 
en donde más cosas estaban en 
juego.

 En tiempos de calma las 
personas se adecúan a la calma, 
en el desastroso rumbo capitalista 
en que vivimos eso significa 
acostumbrarse a la resignación 
y al desastre ecológico-social. 
La conflictividad es la escuela 
de los seres libres. Que no se 
malentienda lo que decimos, 
no se trata de generar el terror, 
provocar el desastre o creerse 
los iluminados de nada. El ganar 
fuerzas, la llamada acumulación, 
sólo es posible aplicando 
la coherencia de nuestras 
prácticas, ésta se ve en las 
acciones de los compañeros que 
contagian rebeldía. Proponemos 
tensión,tensión inteligente que 
traiga siempre el mundo en el 
que queremos vivir al ahora. La 
libertad, el recobrar las propias 
fuerzas, así como la capacidad 
de decidir sobre nuestras vidas, 
no se enseña pero se contagia, y 
sólo se posee si se practica. No 
hay otra forma. Nosotros somos 
una parte más de cualquier 
revuelta pero tenemos que 
tener bien claro cuáles son las 
fuerzas creativas que queremos 
impulsar, así como los errores 
que no debemos repetir. Hay 
que ayudar a desarrollar la 
autonomía máxima de las 
personas, confiando en ellas, 
en su capacidad y sabiendo 
que en cualquier tormenta 
encontraremos los caminos. El 
desarrollo de la fuerza creativa 
de las personas no puede 
direccionarse desde afuera, 
de ahí nuestra eterna lucha 
contra todo Poder, contra toda 
autoridad.

Extraido del libro “Nuestra 
unica propuesta es el conflicto”.

AbSuRDO

Absurdo como cobrarles estacionamiento a 
la abeja o al colibrí que se posa sobre la flor.
Absurdo como cobrarle alquiler a un hor-
nero y a cada hormiga en la entrada de su 
hormiguero.
Absurdo como negar un vaso de agua.
Absurdo como comprar las semillas des-
pués de cada cosecha a quienes lucran con 
la ingeniería genética y los agrotóxicos
Absurdo que monsanto tenga ventas 
anuales de 12000 millones de dolares.
Absurdo patentar semillas.
Absurdo el monocultivo, las plagas y los 
plaguicidas.
Absurdo creerles que los cultivos trans-
génicos son una solución al hambre, al 
almacenamiento de carbono y a los efectos 
del cambio climático como las sequías y las 
inundaciones.
Absurdo cada uno de los 250000 agricul-
tores que se suicidaron en la india en los 
últimos 15 años por el algodón BT.

Investigando un poco sobre monsanto no 
resulta tan absurdo terminar envenenadx por 
glifosato arrojado desde un avión, cuando 
éste es fabricado por una empresa que 
proveyó a la industria militar componentes 
del agente naranja. El lucro, la dominación 
y la destrucción no son absurdos para la 
lógica (¿?) tecnócrata, antropocentrica y 
mercantilista de lxs empresarixs que siguen 
yendo a jugar al tenis, a cenar en lujosos 
restaurantes  y duermen tranquilxs por las 
noches. Absurdo de nuestra parte permitirles 
esa tranquilidad a lxs responsables de este 
ecocidio.

Monsanto es uno mas del montón, si 
no fueran ellxs, otrxs habrían agarrado el 
negocio de las semillas (monsanto controla 
el 27% del mercado comercial de semillas). 
«el verdadero enemigo es la ideologia», 
se nos dirá, pero esa ideología se hace 
carne (carroña) en cuerpos y acciones. 
Esta empresa monopoliza el 90% de la 
producción de soja a nivel mundial, que es 
utilizada para engordar animales que luego 
serán vendidxs por la misma «lógica» como 
comida.

Ésta empresa se encuentra a la vanguardia 
de la manipulación genética de los 
patentamientos de semillas, empujandonos/
arrastrandonos hacia un capitalismo mas 
sofisticado que controlará, homogenizará y 
dominará los alimentos y nuestras relaciones 
entre nosotros y la naturaleza.

No estamos en contra de los fertilizantes, 
por el contrario recomendamos a quien lea 
conseguir de cualquier vivero «nitrato de 
potasio», un buen libro de química y que 
de la creatividad y la autodeterminación 
surjan explosiones que impidan al menos su 
absurda tranquilidad.:::

blOQuEO

(desde el 18 de septiembre del 
2013 un grupo de personas se 
encuentran bloqueando los accesos 
a la inconclusa planta que monsanto 
intentó construir en malvinas 
argentinas, cordoba. Quienes 
actualmente resisten en el acampe 
llevan a la practica los principios 
de solidaridad, horizontalidad y 
accion directa y esta experiencia 
les da la fuerza suficiente para no 
claudicar ante los ataques constantes 
de la policia, patotas sindicales y del 
intendente del pueblo.)

¿Cuales son las motivaciones que 
nos impulsan, que nos autoconvocan 
a organizarnos para intentar frenar la 
construcción de una nueva planta de 
monsanto en cordoba?

¿Porque no bloquear también la 
planta de la competencia?

¿Porque no bloqueamos la 
construcción de una nueva cede 
de gobierno desde donde se 
deciden estas políticas? ¿Porque 
no impedimos la construcción de 
shopings y casinos donde se gastarán 
las ganancias que deje monsanto? 
¿Porque no frenamos la construcción 
de nuevas cárceles donde se 
encerrarán a lxs sospechosxs de 
siempre que intentaron hacer 
trampa o boicotear el juego del 
mercado? ¿Porque no impedir la 
construcción de sus nuevas iglesias 
desde donde se fomenta la sumisión 
y la obediencia al mismo poder que 
se cree omnipotente y dueño de la 
tierra? ¿Porque no impedimos la 
fabricación de los carros hidrantes y 
demás armas que el estado compra 
para reprimirnos?

¿Porque dormirnos en los laureles 
si monsanto se va de malvinas? 
Usemos, mejor, esos laureles para 
condimentar una salsa mas negra 
que roja donde se condense toda la 
resistencia y alcance por fin el punto 
del ataque para que mañana temprano 
de una buena vez nos comamos a lxs 
ricxs antes de que ellxs construyan 
nuevos y sofisticados mataderos.

Plantas como las de monsanto, 
proyectos mineros, centrales 
nucleares, etc, es la dirección que 
esta tomando el enemigo por estos 
lados. Detengamos sus pasos, si, pero 
mejor busquemos cortar sus piernas, 
la izquierda (el estado) y la derecha 
(el capital) no solo para impedir su 
avance, sino para que caiga.:::

Cimarron 2
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La otra cara de esta lucha la han 
marcado los ataques de sabotaje. Lejos 
de compartir la mirada sesgada y de 
omisión que la mayor parte de los 
medios tiene en relación a la lucha por el 
TIPNIS en los cuales solo se mencionan 
las estrategias legales. Lejos de ser 
cómplice de estas historias oficiales 
que siempre niegan las rebeldías más 
radicales pretendiendo difuminarlas 
en el olvido -con la estrategia de no 
hablar de ellas- he situado cada una 
de las acciones de sabotaje como parte 
de esta historia tomando la memoria 
como arma de combate y confrontación 
a las visiones sesgadas oficiales. Estas 
acciones claramente se inscriben dentro 
del accionar anarquista insurreccional, 
y forman parte de esta historia y no se 
pueden omitir de ella. Entonces, son 
hechos  que están ligados a la historia 
de la lucha por el TIPNIS pero que al 
mismo tiempo, marcan un punto de 
distanciamiento radical con las luchas 
oficiales que compartían la misma causa.

Este ejercicio por escribir una historia 
en la cual no se omiten los ataques 
insurreccionalistas  quedaría incompleto 
sino reflexionamos estas experiencias 
en función de colaborar con el debate 
y praxis de nuevas estrategias y tácticas 
de confrontación al poder. Y es por 
ello que planteo que los sabotajes 
realizados exclusiva o parcialmente en 
lucha por el TIPNIS, no han podido 
romper la burbuja insurreccional y 
llegar al contexto específico en el cual se 
enmarcaban. Como consecuencia, han 
sido vistos como algo ajeno y exterior a la 
misma lucha, y esto ha llevado a que los 
sabotajes hayan sido más un elemento 
de expectación mediática, y la atención 
puesta sobre ellos haya correspondido 
más al poder y la represión que a la 
rebelión.

¿Cuáles son los problemas que 
vislumbro en todo esto? Para nada la falta 
de popularidad o simpatías, sino que 
me parece que nos tenemos que poner 
alertas sobre algunos de los objetivos 
principales y llamados insurreccionales 
más frecuentes: la propagación del 
ataque y la crítica a la sociedad.

Creo que en estos sabotajes, no se ha 

conseguido la propagación del ataque. 
Ni una crítica  a la sociedad ¿Qué falla 
aquí? Creo, y me animo a afirmar, que 
la falla radica en la comunicación de las 
acciones.

Muchas ideas atacan mi mente cuando 
reflexiono sobre esto, porque en esencia 
está claro que comparto plenamente la 
necesidad de atacar al poder, pero eso 
no me impide plantear una autocrítica, 
siempre en función de precisar el ataque 
y ser más efectivxs

Por un lado, resuenan en mi cabeza, 
las reflexiones sobre la necesidad o no 
de una identificación que acompañe 
las acciones. Por el otro lado, resuena 
la necesidad de la reflexión que siempre 
acompañe la acción y hacia dónde se 
dirige esta reflexión, aunque no creo 
que un comunicado sea precisamente la 
reflexión teoría-acción en profundidad, 
si creo que nos permite ver las posiciones 
de quienes realizan el ataque y las 
críticas radicales al sistema dominante, 
así como la siempre urgente sacudida 
mental.

La primera idea me conduce a 
una reflexión de fondo. En primer 
lugar ¿por qué señalarse anarquista y 
antiautoritarix? Contextos como España 
-donde todas las acciones, incluidas 
las anónimas eran atribuidas al E.T.A., 
o en periodos de mayor ataque al 
poder- o como los años 70 -en que 
grupos leninistas solían adjudicarse 
los ataques anarquistas- dan cuenta de 
necesidades específicas de separación y 
reivindicación. En el territorio dominado 
por el Estado boliviano ¿porqué hacía 
falta señalarse anarquistas?

La distinción podemos verla como 
un desmarque tautológico de la lucha 
legalista por el TIPNIS y de la moda 
medioambientalista. Tautológica 
porque de por si un sabotaje escapa 
a toda ley y en el mismo hecho queda 
claro que hay una distancia insalvable 
con quienes optan por las guerras 
simbólicas y de papel. Por otra parte, 
creo que es identificable un desmarque 
insistente del anarquismo de estado tan 
presente en la historia de este país. Pero 
creo que la razón de mayor peso es que 
la pertinencia de señalarse anarquistas 

REflEXIONES SObRE lOS SAbOTAJES INSuRRECCIONAlES: 
lA DIRECCIóN DE lAS pAlAbRAS 
EN lAS luChAS EN CONTEXTOS ESpECífICOS

apunta certeramente a poner el dedo en 
la llaga sobre posibles tergiversaciones 
del poder o de instituciones, partidos 
y ONGs. Así se deja plantada la idea de 
que no se busca poder, no se negocia, y 
sobre todo se ataca desde una posición 
antiautoritaria que no busca reforma, 
sino un freno absoluto a estas amenazas.

Entonces, de acuerdo, nos 
desmarcamos pero esto no significa que 
nos aislemos, mucho menos si se trata 
de sabotajes en nombre de una lucha 
como fue la del TIPNIS. Entonces, 
mantenernos con una identidad, supone 
también hacer una reflexión sobre esta 
identidad y sus posiciones diferentes a 
las luchas legalistas.

Y esto ya me lleva a la segunda 
idea, sobre el otro punto que a mi 
modo de ver, está siendo descuidado: 
el cuestionamiento a la sociedad 
que sustenta y valida el poder, y no 
solo el cuestionamiento al Estado, el 
capitalismo y sus siervos.

Queda claro que los sabotajes apuntan 
al poder, pero ¿Hacia dónde apuntan las 
palabras y reflexiones que acompañan 
estas acciones?

Y quiero ser, en este punto, más 
autocrítica aún, pues creo que las 
estrategias de difusión de los ataques no 
apuntaron certeramente ni a  cuestionar 
la sociedad, ni a cuestionar las estrategias 
legalistas del resto de la lucha, por la 
sencilla razón de que los comunicados 
no se dirigieron a la marcha, ni a la 
“sociedad”. Los comunicados, han 
llegado a quienes piensan como nosotrxs 
y a quienes buscaban reprimirnos, y 
no han llegado al contexto específico. 
Los comunicados, de esta forma, 
pueden caer en una especie de gueto 
insurreccionalista y con ello se abre un 
abismo con el contexto específico que 
es indispensable salvar cuando se tratan 
de acciones de este tipo y enmarcadas 
en luchas que responden, precisamente, 
a contextos específicos. Considero 
entonces, que los ataques han reducido 
los canales de divulgación de sus ideas, 
en esta historia particular.

La única coherencia que encuentro 
con la necesidad de criticar también 
a la sociedad, es que las palabras y 
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reflexiones que acompañan las acciones 
deben apuntar, no pues al poder, -no 
nos interesa que ellos nos entiendan ¿o 
si?- sino al contexto específico donde 
se realizan los sabotajes, ataques o 
propagandas. De esta forma, podemos 
ser coherentes con una crítica social a 
las formas de aceptación, normalización 
y resignación frente al poder y la 
domesticación de nuestras vidas, o frente 
a las amenazas y ataques a la naturaleza 
salvaje y las vidas no civilizadas. Y 
por supuesto que las reflexiones de los 
comunicados así, como estas palabras 
que ahora comparto, se dirigirán 
siempre y con toda convicción, a lxs 
compañerxs que viven con coherencia 

su palabra anarquista y antiautoritaria.
Por lo tanto, lo que planteo es la 

necesidad de crear nuevas formas de 
comunicación que lleguen a propagar 
la reflexión de las acciones al interior 
del contexto específico en el cual se 
llevan a cabo. Y también la necesidad 
de un debate sobre a la dirección de las 
reflexiones,

Si creemos en la necesidad de 
generalizar el ataque, y en la crítica a 
la sociedad como un instrumento de 
lucha y no solo de teorización,  pues 
hay que trabajar en estas estrategias, 
en la difusión de las acciones hacia 
los contextos específicos, en una 
interpelación más directa a la sociedad, 

y no solo hacia la atención del poder, ni 
en llevarlas exclusivamente a las paginas 
especializadas, -que para nada niego 
su importancia y el rol importantísimo 
que de hecho cumplen en mi propia 
vida-. Dejo, con estas palabras finales, 
la reflexión para el debate sobre hacia 
donde apuntamos nuestras reflexiones, 
sobre las formas de difusión de nuestras 
palabras hacia los contextos específicos, 
y por supuesto, sobre nuestros ataques y 
combates de la mano de las comunidades 
y espacios libres de civilización.

Septiembre de 2012
Extraido de http://irakunditxs.

wordpress.com/.

QuINTERO, puChuNCAVí, VENTANAS: 
zONA DE SACRIfICIO

...el delirio capitalista es la catástrofe 
permanente de la devastación de la 
tierra y con ella nosotros/nosotras pues 
obviamente somos parte de ésta. La 
llegada de las empresas devastadoras viene 
de la mano de una política de chantajes 
(dan trabajo, construyen carreteras, etc, 
etc.) y terminan produciendo cáncer y 
muerte por doquier, incluso para quienes 
les apoyan: cómplices del ecocidio.

El llamado polo de desarrollo industrial 
de la quinta región emplazado en la zona 
de Quintero, Puchuncaví y Ventanas es 
desde 1961 la historia de una desposesión 
que ha de enseñarnos que los métodos 
ciudadanistas no han sido los efectivos 
para quienes aspiran a la vida en medio 
de la devastación...

Transcripción de un relato oral (…) 
según la historia la gente o los gobiernos 
locales luchaban para que la fundición y 
la termoeléctrica se instalaran allí porque 
eso iba a producir un polo de desarrollo, 
iba a producir mano de obra, un 
desarrollo de las comunas de Puchuncaví 
y Quintero y además porque contaban 
con las características más aceptables para 
instalar esas empresas, que era la bahía 
de Quintero, que tenia buen acceso para 
llegar a los puntos tanto como Valparaíso 
o hacia el norte que es donde llegaba el 
concentrado de cobre, entonces era un 
lugar muy estratégico. Lamentablemente, 
nadie pensó lo malo que podía ser esa 
cosa, porque Puchuncaví y Quintero 
eran una zona donde se producía mucha 

lenteja y mucho trigo y además habían 
muchas chacras, de hecho yo recuerdo 
que cuando chico mis abuelos llegaban 
con unas lentejas enormes que si uno 
las compara con las lentejas de ahora 
(calibre 6 y 5), las de ese tiempo eran 
calibre 7 u 8, una especie de lentejon 
como les llamaban los viejos de allá. 
A medida que comenzó a funcionar la 
fundición y la termoeléctrica, los viejos 
comenzaron a notar que su producción 
iba en decadencia, y llego un momento en 
que sembraban un saco y no producían 
absolutamente nada, a penas lograban 
recuperar ese saco que sembraban, 
anteriormente a eso la comparación es 
que cosechaban 20 a partir de un saco que 
sembraban y a medida que fue pasando 
el tiempo la tierra fue contaminando los 
suelos y se fueron degradando producto 
de que también hubieron unas sequías 
más o menos grandes . También la gente 
comenzó a cambiar, se fue convirtiendo 
mas en urbana que en rural y fueron 
dejando lugares como Pucalal, Los 
maquis, (localidades que todavía son 
rurales), la gente se fue más hacia el lado 
urbano que era el pueblo de Puchuncaví.

Lamentablemente en el transcurso de 
los años nada se hizo para evitar que la 
contaminación hiciera daño en la tierra 
hasta el año 90 en que las empresas 
reconocen que contaminan el valle de 
Puchuncaví y en ese momento comienza 
una lucha. Veníamos saliendo de la 
dictadura, había un gobierno democrático 

que dijo: bueno, ahora hagamos una ley 
de medio ambiente; entonces recién en 
ese año 1991 se dicta la ley de medio 
ambiente y a partir de esta se declara 
como zona saturada a la comuna de 
Puchuncaví hasta el estero de Catapilco 
por el norte y por el sur hasta el estero de 
Mantagua. Al declararse zona saturada 
inmediatamente comienza un programa 
de descontaminación que incluye a la 
fundición de Enami y la termoeléctrica 
de Ventana.Pero nuevamente las 
autoridades comienzan a hacer caso 
omiso de lo que reclamaba la gente (que 
era la contaminación) y comienzan a 
aparecer nuevas industrias. Y comienzan 
a llegar industrias como Copec que tiene 
un puesto de desembarco de petroleo ahi, 
llega Oxiquim, nace puerto Ventanas que 
es donde se descarga el carbón y llegan 
algunos granos y así sucesivamente 
hasta este momento en que tenemos 4 
termoeléctricas , 14 industrias peligrosas 
y en carpeta deben de existir unos 14 
proyectos más de industrias peligrosas y 
dentro de estas industrias peligrosas en 
estos momentos ya está aprobada una 
termoeléctrica de Codelco que se llama 
Ceten energía minera, que va a producir 
como 1050 megawatts, eso significa 3 
veces más de lo que se está produciendo 
ahora, o sea podríamos tener en un 
momento dado en vez 5 chimeneas 
(incluyendo la de Codelco), 8 chimeneas 
más, o sea 8 que estarán expulsando 
hacia la comunidad anhídrido sulfuroso, 
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mp10 y mp2,5.
Fui presidente de la junta de vecinos 

de Campiche y además desde entonces 
estoy participando del Consejo ecológico 
de Puchuncaví, y nosotros hemos estado 
dando una lucha medioambiental desde 
el año 2003, cuando se iba a instalar 
un botadero de residuos peligrosos, 
llamado proyecto Ribo, subsidiario de 
la empresa Oxiquim; en ese momento 
logramos movilizar a la comunidad y 
paramos este proyecto, se cayó y no 
hubo, así nos salvamos de vivir con un 
depósito de residuos peligrosos. Pero 
cuando quisimos parar la unidad 3 de la 
termoeléctrica Nueva Ventana, a pesar de 
convocar gente y tener algunas marchas, 
no logramos ni siquiera negociar con 
la autoridad ni menos con la empresa 
dueña de la termoeléctrica.

Lamentablemente la participación 
*ciudadana* que se puede producir 
cuando las empresas presentan los 
proyectos es solo un mero trámite, 
porque el nombre suena súper bonito 
*participación ciudadana* pero no 
es eficaz, las empresas presentan 
sus proyectos y supuestamente las 
comunidades tienen el derecho de 
hacer objeciones a ese proyecto y hay 
unos plazos que se cumplen, pero al 
final nos hemos dado cuenta de que 
los proyectos que se presentan son tan 
técnicos que lamentablemente uno no 
cacha una, o sea llegan con un proyecto 
de una termoeléctrica a una comunidad 
donde básicamente la gente tiene un 
nivel de educación bastante bajo y no 
va a entender nunca de que se trata o 
que le están ofreciendo, por lo tanto 
las observaciones que pueda hacer 
uno , no funcionan mucho, es 1 simple 
trámite y la cuestión sigue avanzando. 
Llego un momento en que nosotros 
como Consejo ecológico, decidimos 
judicializar el problema: entonces justo 
cuando apareció en carpeta o ingresó en 
estudio de impacto ambiental el proyecto 
Campiche, conocimos a un abogado 
nos ofreció su apoyo (en forma bastante 
loable porque nunca le pagamos), y 
empezó con ayuda nuestra a interponer 
recursos de protección y gracias a ellos 
la corte de apelaciones nos dio el favor a 
nosotros la comunidad y después la corte 
suprema en un fallo histórico (porque 
nunca había pasado) da también el favor 
a las comunidades y declara ilegal la 
termoeléctrica Campiche por lo que se 
paralizan las obras y comienza un proceso 
de lobby entre las empresas y el gobierno 

central y el gobierno local. En ese proceso 
nosotros lo único que hacíamos era estar 
a atentos al momento en el que hubiera 
que poner más recursos de protección 
porque nunca éramos participes de 
ningún lobby, de ninguna reunión, 
siempre hemos tenido problemas con 
las autoridades locales, éstas nunca han 
tomado en consideración lo que pueda 
hacer la comunidad.

Además uno podría pensar *pucha, 
tenis 4 termoeléctricas, tenis 1 fundición, 
lo único que esperai es que la gente 
reaccione de alguna manera y diga: yo 
no quiero más contaminación, lo quiero 
parar aquí, no quiero más contaminación 
* pero pasa que cuando uno llama a una 
manifestación la convocatoria suele ser 
mínima, yo creo que para nosotros la 
convocatoria más grande fue de 200 
personas, no hubo más y cuando tu vas 
y conversas con la gente, esta te dice 
cosas como: * la contaminación nos tiene 
súper complicados , tengo familiares 
que se murieron de cáncer, tengo a mis 
hijos con problemas bronquiales, mi hija 
tuvo su guagua que nació con problemas 
de mongolismo*, o muchos otros 
problemas. En Puchuncaví podemos 
encontrar todo tipo de enfermedades 
asociadas a la contaminación, pero 
lamentablemente eso no lo podemos 
demostrar con estadísticas, porque 
allá no hay hospitales, solo tenemos un 
consultorio, entonces cuando la gente se 
enferma acude al hospital de Quintero, 
que es un hospital de tercera clase o al 
hospital Gustavo Fricke de Valparaíso.

Por consiguiente todas las estadísticas 
se registran como de esos lados, no 
figuran en Puchuncaví, las muertes 
por cáncer no se ven (a no ser que 
puntualmente el doctor del consultorio 
diga que ha hecho este tipo de atención).

Bueno, a raíz de que en ese momento 
se pudo paralizar la termoeléctrica 
Campiche, comenzaron negociaciones 
de forma soterrada para solucionar el 
problema. Como resultado el gobierno 
decide cambiar un decreto de la 
ordenanza general de urbanismo y 
construcción para permitir que si usted 
tiene un 30% de su propiedad donde 
tiene una fábrica, usted puede poner otra 
fabrica por lo tanto eso le da luz verde a 
la empresa Aes Gener para que pudiera 
seguir con su proyecto en Campiche. 
En paralelo el municipio negociaba con 
la empresa para conseguir algún tipo de 
beneficio económico, y producto de ello 
nosotros decimos que se vendió por la 

suma de 2.300 millones de pesos, cosa 
que es ínfima en comparación con lo que 
ganan las empresas y menos aún no se 
compara con el daño que ha producido la 
empresa desde que se comenzó a instalar.

El proceso sigue, aparecen los permisos 
municipales, por lo tanto la empresa 
puede terminar la construcción de la 
termoeléctrica Campiche y además (cosa 
curiosa) solucionan el problema de las 
otras 3 termoeléctricas. Es decir, nosotros 
como Consejo ecológico cuando 
comenzamos a investigar nos dimos 
cuenta que hasta ese momento ninguna 
de las otras 3 termoeléctricas contaba 
con resoluciones sanitarias ni permisos 
de funcionamiento, por lo tanto habían 
estado durante 30, 40 años funcionando 
de forma ilegal. Con esta negociación 
la municipalidad legaliza todo el 
proceso, por eso si en este momento uno 
quisiera tener algún tipo de demandas 
contra las empresas obviamente no 
será posible, pues por lo menos las 
termoeléctricas están funcionando 
de forma legal. Paralelo a esto hay 
que pensar que las termoeléctricas 
funcionan con carbón y este al quemarse 
produce cenizas y estas hay que botarlas 
en algún lado, pues no se diluyen, 
simplemente quedan ahí. Entonces 
estas empresas sin tener ningún tipo de 
autorización, puesto que los proyectos 
los presentan como termoeléctrica, no 
como depósito de cenizas, compran un 
fundo en la comunidad de Maitenes 
y en este momento están depositando 
posiblemente más de 40 mil toneladas de 
cenizas. Diariamente están convirtiendo 
el fundo El pangue en un cenicero: 
el proceso es llevar camiones con 
cenizas, desde las 3 termoeléctricas que 
actualmente están en funcionamiento, 
depositarla ahí (por ejemplo en las 
quebradas), recubrir con un poco de 
tierra y plantar encima arbolitos para 
que no se note que ahí hay algo muy 
peligroso, contaminante y dañino para 
la población. El temor es que esa ceniza 
con los escurrimientos de agua, va a 
devolverse y va a caer nuevamente al 
mar, esto es nuestra preocupación y cada 
vez que podemos tratamos que se nos 
diga que sucederá cuando empiece este 
problema.

Las termoeléctricas mas la fundición 
y todas las empresas contaminantes que 
hay en la zona han producido que la bahía 
de Quintero este totalmente colapsada, 
contaminada; en alguna oportunidad 
la dirección general del territorio 
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marítimo pidió al gobierno regional , 
a la intendencia, que parara cualquier 
proyecto porque había que ordenar el 
tránsito y estacionamiento de tanto 
buque. En estos momentos si uno va para 
allá y se para en un cerro de Quintero y 
mira la bahía por lo menos debe haber 
20 buques esperando atracar en el puerto 
de Ventanas o en el puerto de Oxiquim o 
en el puerto Gml que es donde descargan 
el gas natural. Antes atracaban ahí en la 
bahía, en estos momentos para conseguir 
un lugar de atraque deben esperar a la 
altura de Maitencillo o de Horcon, lo 
que además conlleva que el Oxido de 
carbono que botan los buques en su 
tránsito también llega a la zona donde 
estamos los habitantes. Y todas esas cosas 
se van sumando y en estos momentos 
Puchuncaví sigue siendo una zona 
saturada, lo único que hemos logrado 
es un reconocimiento de las autoridades 
de que la contaminación que hay en 
los suelos y en el aire es más de lo que 
pueden decir las normas internacionales 
o la norma chilena. Cada cierto tiempo 
tenemos eventos que son más fuertes que 
otros en el tema de la contaminación, por 
ejemplo de repente el viento va hacia otro 
lado y cae la lluvia ácida y se producen 
intoxicaciones y problemas con la gente 
de alrededor. Es sabido que en marzo del 
2011 hubo una nube toxica que intoxico 
a los niños de la escuela La greda y hubo 
un revuelo por ello y la verdad es que la 
contaminación trasciende a la escuela 
afectando a toda la comuna y de hecho a 
raíz de este problema se hizo un análisis 
de suelo y se descubrió que en todas las 
escuelas entre La greda y Maitencillo, hay 
plomo, mercurio, zinc, metales pesados. 
El tema es muy grave y creemos que en 
algún momento la autoridad debe haber 
decidido convertir a Puchuncaví en 
zona de sacrificio, porque no se explica 
que habiendo tantas termoeléctricas 
en estos momentos hay un proyecto de 
expansión de la minera andina que va a 
triplicar su producción de cobre y todo 
el concentrado de cobre va a llegar a 
ventanas, lo que significa que vamos a 
estar recibiendo por lo menos 8 trenes 
diarios 8 trenes diarios con concentrado 
de cobre. ¿Cómo lo van a acopiar, 
cómo lo van a guardar? Según ellos, 
encapsulándolo en unos tremendos 
galpones. Pero nadie ha dicho como lo van 
a sacar. Porque en algún momento tienen 
que sacarlo de ahí. Y si lo sacan por barco, 
tienen que agarrarlo y llevarlo arriba del 
barco. ¿Cómo lo hacen? Nadie sabe. Ni 

ellos mismos han dicho como lo van a 
hacer. Por lo tanto, cuando comiencen 
a sacarlo, si no hay un proceso, si no 
hay algo que realmente lo deje bien 
herméticamente guardado, nosotros 
nos vamos a comenzar a llenar de 
concentrado de cobre. Concentrado 
de cobre en la tierra. Ya que viene 
en bruto. También viene oro, plata, 
viene de todo. Para ellos, el negocio 
no es fundir, no es generar cobre, 
sino vender el concentrado completo. 
También por lo mismo hay otro 
proyecto de Oxiquim para construir 
un nuevo muelle. Para concentrar, 
juntar grano en concentrado y además 
carbón y también poder moverlo por 
el mar. Ellos van a recibir todo por el 
mar y lo van a sacar por ahí. Entonces, 
la verdad es que no sabemos hasta 
cuándo van a sacrificar la zona, porque 
ya realmente no da más. No hay por 
donde ver una solución. El año 88 el 
doctor Jaime Franklin, un químico de 
la Universidad de Valparaíso, quien 
fuera director de la Santa María, hizo 
un estudio de la cantidad de arsénico 
que tenían las personas en algunas 
localidades. Hizo pruebas de orina 
y de pelo. Y los niveles de arsénico 
eran impresionantes. La cantidad de 
arsénico que tenía la gente - incluso 
ni siquiera la gente que trabajaba ahí 
en la empresa, sino la gente que vivía 
tanto en La Greda, como en Campiche, 
o en el Rungue , había arsénico en 
niveles muy pésimos para la salud. 
Todos estos exámenes de salud que se 
hicieron en estos años nunca fueron 
tomados en cuenta por la autoridad. 
Los últimos exámenes que se hicieron 
fueron a los cabros chicos que salieron 
contaminados con la nube toxica, a los 
cuales también les encontraron plomo 
y arsénico. Pero todo esto queda ahí. 
Lo que hicieron fue desplazar 3 km 
la escuela que estaba en la Greda y la 
pusieron en Campiche, en un terreno 
frente a un depósito clandestino 
de ceniza. Gastaron 1300 millones 
de pesos en construir una escuela 
que obviamente si uno pasa por ahí 
dice : oh escuela bonita!. Entras y es 
grande, buena infraestructura, a lo 
mejor va a tener un gimnasio techado 
para los cabros chicos para meterlos 
cuando hayan problemas de niveles 
de contaminación muy altos, los 
guardaran ahí y los harán jugar ahí. 
Pero el cabro chico en la tarde se va a 
su casa en la Greda. Y allí es lo mismo.

Y durante el día frente a la escuela 
hay ceniza, en algún momento puede 
que se levante un viento y la tierra 
comienza a salirse, porque la capa de 
tierra normalmente es de 20 cm y debajo 
está la ceniza, y la ceniza va a estar ahí. 
Entonces nosotros no entendemos, y 
la lucha que tenemos es, día a día estar 
atentos a cualquier cosa que pase y 
tratar de detenerlos. Ahora, como les 
decía, lamentablemente, la gente vive el 
problema de estar en compromiso con la 
empresa, ya que muchos de sus familiares 
trabajan en las empresas, incluso con 
subcontratistas, trabajan directamente 
y tienen temor que de repente el tío, el 
papa, o el hermano se queden sin pega.

Y esto ha hecho que no haya mucha 
movilización o no haya compromiso con 
respecto al tema. Todos saben lo que está 
pasando.

Yo creo que la respuesta ciudadana 
nunca nos dio la alternativa. Por ejemplo 
a veces uno compara lo que pasó en Punta 
Alcalde o en Aysén, allí las comunidades 
se levantaron, en cambio nosotros que 
estamos súper contaminados no somos 
capaces de movernos como comunidad 
y paralizar un proyecto de esta 
envergadura. Al final lo único que nos ha 
dado algo de momentáneo resultado fue 
la judicialización del problema, gracias 
a ello mantuvimos la termoeléctrica 
parada un año y medio y si no fuera 
porque el gobierno de Estados Unidos 
con el gobierno de Bachelet llegaron 
a un acuerdo, este monstruo seguiría 
parado. Cuando ves que el monstruo no 
tiene una sola cabeza sino muchas más, 
es decir le cortas una cabeza y aparecen 
muchas más al final no basta solo con 
un corte. Recuerdo el momento en que 
el gobierno estaba dictando ese decreto 
nosotros estábamos poniendo recursos 
de protección y la corte de apelaciones 
de Valparaíso dijo: *no, ya les dimos la 
aprobación una vez como vamos a seguir 
en lo mismo* esto porque la presión es 
muy grande. A mí me encantaría poder 
contar que paramos la contaminación 
porque nos paramos en la carretera 
G30, cortamos el camino y nadie más 
pudo entrar a las termoeléctricas ni a 
la fundición, pero lamentablemente 
no hay unión ni ánimo para vivir esta 
experiencia de lucha.

Archivo de la Devastación, 
Valparaiso 2014
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Esta recopilación de textos es más una 
transmisión de experiencias, desarrollo y 
prácticas que hemos transcurrido un gran 
número de compañeros/as en estos últimos años

La intención de asumir un conflicto de 
manera regional se nos viene dando y no es 
una tarea que tenemos que dejar librada al azar.

Mucho es el avance de la destrucción 
y muerte en estos territorios. Ante estos 
proponemos la lucha por la libertad. 

Aprovechando la instancia de “la feria del 
libro y difusión anarquista, Buenos Aires 
2014”, tuvimos la iniciativa de proponer una 
charla e intercambio de estas experiencias 

que han enriquecido nuestro accionar en 
estas luchas específicas.

Los textos aquí presentes son algunos de 
los que tuvimos mayor acceso y cercanía para 
poder reproducirlos en esta publicación.

Demás está decir que la lucha no es 
solamente escrita pero sí que la práctica y la 
experiencia preceden a la teoría. Y el mayor 
anhelo es poder desarrollarnos como seres 
libres en la lucha por la revolución social.

mas info en:
porlatierraycontraelcapital.wordpress.com


