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Aun seguimos aquí 

Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en este 
proceso de crecimiento e investigación. Mandamos un saludo 
enorme a todas las iniciativas de regiones que han aparecido en el 
último tiempo. Por otro lado queremos comunicarles que fue una 
decisión no haber publicado el numero de invierno. Hubo que 
dedicar energías en otros asuntos.

Con este numero de primavera ya haríamos el primer año 
de publicación en el que hemos ido entendiendo mejor algunas 
cosas técnicas y se nos plantean muchos nuevos cuestionamientos 
y nuevas búsquedas más allá de las respuestas que plantea la 
normalidad del capitalismo.

A esto podemos decir que este camino no solo se nutre del 
quehacer de las organizaciones formales que trabajan en conjunto 
con la tierra, sino también de experiencias de individualidades que 
sensibilicen o participen informalmente de la defensa de la tierra. 
Y es aquí donde invitamos a las individualidades, que a diferencia 
de las organizaciones formales no poseerán tribunas, a contar sus 
experiencias, noticias, pensamientos y relatos sobre los territorios 
que habitan, estando en defensa de la tierra. También buscamos 
perspectivas biocentricas, para enfocar la conflictividad desde 
otros puntos de vista que no son humanos. Otros seres vivos 
también reaccionan ante la devastación1. También interesan las 
historias de herederas y practicantes del pensamiento mágico, de 
las vidas no-patriarcales y otras experiencias menos occidentales y 
mas emocionantes, relatos y saberes anteriores a la colonización 2. 

1  Por ejemplo: el avistamiento de una yaca en el parque gomez carreño. Su 
existencia abre la posibilidad de hacer un lugar de conservacion donde animales 
provenientes de otros sectores ya devastados puedan refugiarse en un nuevo 
espacio.

2  Irse lejos de la colonizacion no significa invocar los antiguos imperios, sino 
convocar a las personas libres que siempre han existido al margen de grandes 
civilizaciones.
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Pueden enviarlos al mail escrito en la contratapa.

Se publicarán estos relatos e informaciones, para que las 
distintas localidades lean de primera fuente lo que está ocurriendo 
en la región e intentando articular personas e ideas. Aunque la 
materialidad es local, el sistema es global3: la devastación “esta 
directamente provocada por las necesidades de un mercado externo y 
por la forma de la comercialización global de los recursos naturales”4. 

Cuando se aclaran las ideas y se ponen en perspectiva las 
formas de lucha , se tiene una noción más realista de quienes 
somos y como nos posicionamos ante el saqueo colonial.

Por eso es importante posicionar objetivos alcanzables y  
defender lo que nos queda. También es importante prepararse para 
los incipientes escenarios5. Con pequeñas victorias en nuestros 
hombros podremos ir imaginando más posibilidades, podremos 
acostumbrarnos a luchar para ganar algo. Ganamos proyección.

Extendiendo esta invitación para que vivamos como los 
animales que somos:  amando, tomando agua del rio, caminando 
hacia todas direcciones, y auto- sirviéndonos comida fresca y 
gratis en este camino de lucha con la alegría de la naturaleza. Sin 
más que comunicar , les saludamos con cariño  a todes.

Archivos de la devastación en primavera.

3   Por ejemplo El plan IIRSA-Cosiplan exige la expansión del puerto de Val-
paraíso. Que a su vez  requiere la cantera en Laguna Verde. Proceso que de 
seguir adelante, contaminará con arsénico las napas subterraneas que beben las 
habitantes del lugar 

4  Revista Mingako, Nº 1. Pag. 5.

5  Fuerte aguayo de Concon. EEUU proyecta tambien que desea para el porve-
nir y asi influye en nuetro presente, haciendonos saber sus objetivos.
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Lilén



                                                                                                                                                                                                                                                                           5

El potencial de la devastación

…”el potencial es una energía que aún no ha sido liberada, 
que espera latente un impulso, una pequeña acción/percusión que 
permita rebalsar la inercia que mantiene inactivo al artefacto”…

(Anónimxs)

Esta aproximación al concepto de potencial, por muy 
iconoclasta que suene, revela la realidad del avance y expansión del 
sistema tecnológico e industrial, particularmente de su  carácter 
extractivista, donde la instalación de ‘artefactos de extracción’, 
verdaderas bombas del progreso en esta guerra que la civilización 
ha librado hacia la naturaleza salvaje, acumulan tranquilamente 
el potencial del desastre ecológico, cuya magnitud devastadora 
depende de los componentes iniciales del artefacto en cuestión.

…”Estoy tranquilo como una bomba” 
(Zacarías Manuel de la Rocha)

La primera materialización a esta idea podrían ser la 
centrales nucleares, las cuales albergan un potencial de generación 
energética y a la vez de devastación como ningún otro mecanismo 
de producción con ‘costos mínimos para el entorno’…hasta que… 
las posibilidades del caos actúan: acciones u ¿errores? humanxs, 
como el reactor de Chernóbil en Ucrania (1986), reacciones de la 
naturaleza, como el tsunami que accionó el reactor de Fukushima 
en Japón (2011) o el posible desastre asociado al reactor nuclear 
de la Reina en Chile, construido sobre una falla geológica activa 
que cruza toda la capital metropolitana (Falla San Ramón) y 
que está construido sobre un aluvión, depósito que por no estar 
consolidado podría eventualmente ceder.. En fin, verdaderas 
armas de doble filo esperando su momento.
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Cuenca del Río Doce, Minas Gerais, Brasil.

Otra bomba estalló: El 5 de noviembre del 2015, 2 represas 
que contenían los residuos de la explotación de las faenas mineras 
de hierro en el sector de Bento Rodríguez, distrito federal de Minas 
Gerais, colapsaron, liberando toneladas del material contenido 
en los relaves (tipo embalse) al Río Doce, generándose un flujo 
masivo de lodo rojizo que recorrió aproximadamente 600 km 
hasta el Océano Atlántico en el estuario de Regencia, Provincia 
de Linhares. Según las autoridades locales, el material contiene 
niveles tóxicos de arsénico, mercurio, cromo y manganeso. El 
fluido al ser rico en hierro y sílice, una vez seco alcanzaría una 
dureza similar al concreto.   

Quién pusó la bomba? Minas Gerais posee una larga historia 
de extractivismo minero remontada a la colonización portuguesa, 
particularmente al período llamado fiebre del oro (1640-1750) 
concentrado en el área de Ouro Preto u el Potosí del Oro,  período 
que culminó cuando no quedó más mineral áureo por explotar. 
Actualmente las faenas míneras se concentran en la explotación de 
las rocas con concentraciones rentables de hierro. La faena minera 
donde ocurrió el colapso de las represas en cuestión es propiedad 
de la multinacional Samarco, cuyos dueños son la transnacional 
anglo-australiana BHP-Billiton, la minera más grande del mundo 
y, entre otras cosas, dueña del 57% de la mina chilena Escondida 
(mina de cobre a rajo abierto más grande del mundo), y la 
multinacional brasileña Vale. 

Cómo y a que/quién afecta la bomba? Establecer 
cuantitativamente los efectos del suceso es complejo, ya que 
los ecosistemas están conformados por equilibrios sensibles, 
complejos y dinámicos, particularmente el del ciclo hídrico. Sin 
embargo, las consecuencias de un suceso como el ocurrido eran 
prevesibles: Un embalse, (i) localizados las nacientes  de un río 
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de (ii) una de las cuencas hídricas más importantes de Brasil con 
una alta biodiversidad y biomas únicos en el mundo,  con un (iii) 
determinado tonelaje de residuos tóxicos y con (iv) cierto caudal de 
agua, permite establecer a priori los resultados probables, es decir, 
la comunidad, las autoridades y la empresa estaban conscientes de 
esta posibilidad, lo que permite establecer grados de complicidad y 
culpabilidad. Un suceso que implica la contaminación de un curso 
de agua tiene a grandes rasgos dos componentes: una superficial, 
asociada a toda la escorrentía en superficie del agua, donde es 
relativamente fácil visualizar y medir la afectación del evento; y 
otra componente del subsuelo, asociada a toda escorrentía en sub 
superficie, en este caso es complejo establecer los cambios en las 
dinámicas de las napas y acuíferos, por la dificultad de tener un 
control directo a través de mediciones como en el primer caso. De 
las consecuencias superficiales se han reportado y pronosticado 
los siguientes escenarios:

El sedimento, que contiene productos químicos utilizados 
por la mina para reducir las impurezas del mineral de hierro, 
podría alterar el curso de los arroyos, ya que por su composición se 
endurece similar al concreto, se reducirían los niveles de oxígeno 
en el agua y, por lo tanto, disminuiría la fertilidad de las riberas de 
los ríos y tierras de cultivo.

Según Andrés Ruchi, director de la Escuela de Biología 
Marina en Santa Cruz, estado de Espirito Santo, el lodo podría 
tener un impacto devastador en la vida marina una vez que alcancé 
el mar. El estuario del río Doce es un suelo alimentador y un 
respiradero para diversas especies marinas, incluyendo animales 
en peligro de extinción como la tortuga tinglar, ballenas y delfines. 
Además el flujo de nutrientes en toda la cadena alimentaria, en 
un tercio de la región sureste de Brazil y en la mitad del atlántico 
meridional, se afectaría por lo menos en un lapso de 100 años. 
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La revista ‘Chemistry World’ cita a Aloysio da Silva Ferrao 
Filho, investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, el cual dice que 
el impacto en el río mismo es grave: “La biodiversidad del río está 
completamente perdida, incluyendo a varias especies endémicas 
que deben haberse extinguido.”  

Corolario

Todo artefacto extractivista de la devastación esconde un 
potencial destructor, que solo se visibiliza frente a la conciencia 
de las masas humanas cuando el mecanismo surte efectos.¿Por 
qué esperar? ¿Por qué no desactivar las bombas de la civilización 
ahora? ¿O, convendría simplemente detonarlas? ¿Qué liberan sus 
efectos? ¿Qué todas las contradicciones de la humanidad civilizada 
se despejen en un solo instante, implique lo que implique? 
Reflexiones y más reflexiones.
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Belloto del 
norte
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Cuando las tomas son un método para defender 
la tierra y experienciar vidas en armonía con la 

naturaleza

Como hemos venido señalando en anteriores números 
de Archivos de la Devastación, en la quinta región también 
existen espacios naturales1 que están siendo defendidos por 
grupos e individuos concientes. Desde esta perspectiva las 
tomas pueden constituir un método efectivo para la defensa 
de la tierra.

No obstante, antes de ejemplificar dos casos de tomas 
entendidas desde esta perspectiva; es necesario apuntar que 
las tomas tradicionalmente han sido recuperadas por la lógica 
de las izquierdas del capital, perfilándose en sentido contrario 
al que aquí exaltamos. Es decir, en el $hile de hoy existen 
innumerables casos donde las tomas se han transformado en 
la vanguardia del cemento, la propiedad privada y la lógica del 
avance de las ciudades y megalopolis. Sin pretender menospreciar 
las históricas luchas de aquellos inmensos grupos de humanos 
proletarisados que buscando un lugar accesible donde vivir han 
dado vida a numerosas tomas que con el correr del tiempo se han 
transformado en poblaciones. Es necesario recordar que hoy por 
hoy la tendencia al crecimiento de las ciudades, la centralización 
en el tratamiento de residuos y de la administracion del agua, la 
permanente creación de necesidades y la desposesión que genera 
esta dependencia de las infraestructuras del capital, nos llevan a 
concluir que en muchos casos el crecimiento de las tomas en tanto 
solución habitacional, es sólo una pésima solución a un problema 
mal planteado.

Es que algo anda mal cuando nuestras acciones conllevan 

1  A veces parecen islas que cuando reciben nuestro apoyo se pueden llegar a 
transformar en archipiélagos y quizás hasta en continentes.
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el cemento, la tala de árboles y el capitalismo de las ciudades 
bajo control (llamense tomas, trabajos asalariados en industrias 
contaminantes, la práctica del consumismo, etc). Si para vivir 
debemos desposeernos, entonces algo debe estar mal 
planteado.

A continuación reproduciremos una nota elaborada en base 
a una entrevista a una participe de la toma del humedal La Ranita 
en el litoral central, seguido de un texto surgido en medio de una 
experiencia de toma en tanto resistencia al avance de la ciudad: es 
el caso de la Toma de la Quebrada Caulin en el sector del Belloto.

La experiencia de la toma del Humedal La Ranita2

Esta ubicado entre Isla Negra y Punta de Tralca en el litoral 
central, en la parcela 7, piedra del Trueno. La Toma comenzó el 21 
de Octubre del 2014. El 26 de Marzo del 2015 la Municipalidad del 
Quisco demolió las casitas y talleres que habían sido construidas 
durante meses por un grupo de artesanos y vecinos del sector3. 
Actualmente la propuesta del grupo es construir un centro 
comunitario para desarrollar talleres de distintas artes y oficios. 
De manera paralela también están trabajando en un proyecto 
educativo.

Inicialmente el humedal de la Ranita era un lugar abandonado 
desde hacía 40 años.Y, ya que la creciente sed inmobiliaria estaba 
a punto de devastarlo, un grupo humano que ya llevaba un año 
trabajando con niños y cultura decidió okuparlo, tomarlo.

Los dueños del lugar son el Centro de estudiantes de 
ingenieria de la U. de Chile, a quienes les presentaron un proyecto, 
2  La siguiente nota fue elaborada en base a una entrevista realizada en Sep-
tiembre del 2015 a una de las integrantes del colectivo de la Toma, en el contex-
to de una actividad hecha allí mismo y que llevaba por título: “En septiembre no 
celebramos, nos organizamos”.
3     En un acto propio de la actual política estatal de “erradicación de las tomas” 
la demolición fué transmitida en directo por la televisión.
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el cual desde un principio fue dialogado. En principio se hablaba 
de un comodato que no se llegó a concretar pues la municipalidad 
demolió las construcciones de la toma.

La toma de La Ranita está compuesta por un conjunto de 
10 familias que pretenden rescatar el espacio, plantar, trabajar con 
la tierra y les niñes, desarrollando asi un territorio autónomo y 
libre de las ideologías impuestas de manera institucional, por ello 
nunca trabajaron de la mano de la municipalidad, producto de 
lo cual esta institución los vió como enemigos, atacándolos con 
máquinas demoledoras y un importante contingente de fuerzas 
especiales que mandaron a pedir a Valparaiso (micro de pacos, 
huanaco, 2 zorrillos, 2 minibuses para llevarse a la gente detenida) 
. Y todo esto pensando que son un grupo de 10 personas de las 
cuales 8 son padres y madres de hijos. A la llegada de la represión 
los habitantes de La Ranita estaban desarmados y tratando de 
construir en un clima comunitario de desarrollo social, cultural. 
Por entonces tenian la propuesta de trabajar en 3 areas: desarrollo 
comunitario-cultural, el cuidado del humedal y la construccion 
de viviendas para algunos de los integrantes del colectivo que lo 
necesitasen. Toda esta propuesta debió ser cambiada después 
de la demolición. El grupo cambió y sus objetivos también. La 
construcción habitacional de momento ha quedado fuera de los 
objetivos. No obstante planean seguir con la construcción del 
Centro social comunitario, una cocinería, una sala multiusos, 
reconstruir la escuelita que ya tenían y  que fué demolida para así 
vivir en armonía y horizontalidad.

Respecto de la municipalidad, se declara que estan en contra, 
pues quienes la comandan son estafadores de cuello y corbata, de 
hecho el padre de la alcaldesa Natalia Carrasco es Jose Miguel 
Carrasco quien esta procesado desde el consejo de defensa del 
estado por una estafa al fisco de 1700 millones de pesos, y ellos 
como familia tienen un control total de la zona, de ahi que sea tan 
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dificil pelear con ellos desde su misma lógica, por ello es que la 
gente de la toma plantea una forma distinta y paralela en la que 
estas autoridades no son bienvenidas.

La toma del humedal la Ranita es un espacio abierto que se 
está levantando en un proceso de construcción permanente al que 
están todos y todas invitadas. 

La tierra no se vende, se defiende ¡ En defensa de la Quebrada 
Caulin4 !

Caulin es una quebrada que esta entre las basuras que tira la 
gente, detras de las industrias y el cementerio y es amenazada por 
este contexto que es el avance de la ciudad. 

Caulin significa rasguñar, es una quebrada donde el agua 
brota. Y considerando la actual situación de sequia, que resulta del 
avance de los desiertos en el mundo, Caulin es un lugar importante.

En esta quebrada se camina sin lideres ni jefes, sin la 
propiedad privada,sin pedir permiso, pues ir en la naturaleza no 
necesita de capitalismo y autoridad. La tierra no nos pertenece, 
nosotros pertenecemos a ella. De ahi la importancia de ir contra 
la ciudad y sus consecuencias como el consumo, la basura, la 
devastación.

En Caulin se construye una espina contra la normalidad de 

4  El escrito que aquí reproducimos fue repartido y comentado en Agosto del 
2015 en el contexto de una jornada en la que se reforestó y se avanzó en la 
construcción de Akis o la Casa del bloqueo contra el avance de la ciudad. Ac-
tualmente esta quebrada continúa bajo peligro por el permanente asedio de los 
intereses capitalistas bajo sus formas de gentrificación y planificación urbanis-
tica. Es así como frente a la quebrada el estado proyecta desplazar a aproxima-
damente unas 1500 personas que vivirán en monobloques “sociales”, trayendo 
consigo en la mayoria de los casos la normalidad capitalista de la cultura citadi-
na y las aspiraciones de más cemento, propiedad y control. Todo lo contrario a 
la naturaleza y sus especies que aún resisten en el lugar.
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la devastación: Akis, la casa del bloqueo contra el avance de las 
ciudades.

Las ciudades son la normalidad de la civilización capitalista. 
Las ciudades generan la desposesión. En ellas la vida es controlada, 
vigilidada, castigada permanentemente. Y todo en nombre de los 
intereses de los poderosos que sueñan con poner a la naturaleza en 
cautiverio, bajo control. Les gusta entender y tratar a todo lo que 
vive como mercancía, fábrica,negocio. Así funciona la normalidad. 
Y quienes buscan la naturaleza casi siempre chocan con el avance 
de esta normalidad.

De ahi que una toma para liberar la tierra, defender el 
agua y la vida es diferente de una toma de terrenos para solución 
habitacional pues estas muchas veces constituyen una avanzadilla 
de las ciudades. El hacinamiento de gente y de casas siempre va 
en desmedro de la naturaleza de la que somos  parte o momento. 

No se trata de traer la ciudad al cerro sino de buscar vivir en 
armonía con la naturaleza.  

Hoy aquí defendemos la Quebrada Caulin e invitamos a 
seguir la reforestación de los árboles nativos como el peumo, el 
molle, el boldo, el quillay, quilos, canelos y otros, acompañando  
el resurgimiento de los brotes de agua, sacando eucaliptus y 
zarzamoras, asilvestrándose en la lucha contra el avance 
depredador del capitalismo.
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PEUMO
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No a la cantera en Laguna verde

A 18 kilómetros al sur de Valparaíso, tras atravesar arriesgados 
acantilados se llega a Laguna verde, desde las alturas de la cuesta 
se puede observar en todo su esplendor, el mar en su inmensa 
magnitud, lo que queda de su humedal, su poblado y sus bosques, 
también desde esta perspectiva se puede hacer el ejercicio de 
imaginar lo que alguna vez fue. Según estudios e investigaciones se 
dice que en esta zona habita gente desde 11.000 años AC.  En las 
orillas de la laguna cráter que era el humedal, habitaban además 
de humanas, gran variedad de flora y fauna.  En las laderas norte se 
podían encontrar Algarrobos, Quillay, Molle y otros asociados al 
espino. En la ladera sur se podían encontrar vegetación asociada 
a un matorral arbustivo costero formado por especies como el 

peumo, boldos y 
maitenes, junto a 
hierbas y gramíneas. 
El bosque esclerófilo 
estaba presente, 
también, en varios 
sectores de laguna 
verde. En el interior 
de los bosques, 
especialmente la 

zona de Curaumilla, se podía observar al zorro culpeo, algunos 
roedores, el águila peregrina, la lechuza blanca y el picaflor 
gigante, zorzales y loicas. En la actualidad, y desde el siglo 19, es 
normal ver gran cantidad de plantaciones como pinos y eucaliptus 
introducidos con fines comerciales siendo devastada gran parte 
de la flora y fauna nativa. Otro elemento que destaca al llegar a 
laguna verde es la planta termoeléctrica1 que fue construida en la 
década del 40 y genero la llegada masiva de humanos formando 
el asentamiento como lo conocemos actualmente.  Administrada 
1   http://radio.uchile.cl/2013/09/01/aes-gener-lidera-top-ten-de-termoe-
lectricas-ineficientes-y-contaminantes-del-sic
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por AES-gener lidera hoy en día    la lista de termoeléctricas 
ineficientes y contaminantes. Aunque actualmente funciona 
mínimamente, será un riesgo permanente su reactivación, hasta 
que no sea desmantelada.

Laguna verde, para los poderosos de siempre, es vista como 
un patio trasero de Valparaíso. Y para hacer andar la maquina 
portuaria no han dudado en arrasar con complejos ecosistemas y 
sus habitantes. La lógica ha sido siempre la misma. Actualmente el 
proyecto de expansión del puerto pone en amenaza nuevamente 
los modos de vida tradicional de gran parte sus habitantes. La 
necesidad de robar espacio al mar para la  construcción del 
nuevo puerto requiere gran cantidad de rocas de gran tamaño 
para el relleno de la obra es así que nace el proyecto de construir 
una Cantera en laguna verde.  Desde que el proyecto ha sido  
presentando en todo momento ha sido rechazado por gran parte de 
los habitantes de Laguna verde. Diferentes esfuerzos e iniciativas 
se han levantado para hacer frente a este proyecto de devastación. 
Uno de estos es el “movimiento social No a la cantera en Laguna 
verde” conversando con uno de sus voceros nos contaron que 
el proyecto está en proceso de evaluación ambiental, que ellxs 
como comunidad presentaron 200 observaciones técnicas y que 
deberían ser respuestas en abril oficialmente pero que la urgencia 
puesta por los concesionarios apuraría la resolución para fines de 
diciembre.

La empresa española Ohl, transnacional de mega 
construcciones que ha sido denunciada por corrupción tanto en 
España como en México. Fue adjudicada como la responsable de 
la construcción de proyecto, que afectara de forma directa a 52 
hectáreas ubicadas en el sector El Sauce y a toda la comunidad 
humana y no humana de Laguna verde. El movimiento social No 
a la cantera enumera algunas importantes razones para oponerse 
al proyecto
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• Antiguamente la zona de impacto por el proyecto fue 
explotada en extracción de oro, se sabe que el oro se asocia al 
arsénico. Al dinamitar la tierra existe el peligro fundado de que 
este último elemento comprobadamente toxico contaminen las 
napas subterráneas que abastecen de agua potable a laguna verde.

• El paso de camiones propios de la faena y el traslado de 
material afectara profundamente la calidad y el estilo de vida 
tradicional de los habitantes de la zona afectada. 

• La zona afectada compone un ecosistema mayor 
compuesto el parque Peñuela y el parque la Campana. Conocido 
como corredor bioceánico que actúa como canal de migración y 
otros importantes servicios eco sistémicos.

• Por otro lado la construcción de la cantera alteraría 
profundamente el deseo de construir un eco balneario que genere 
calidad de vida y respeto por el medio ambiente. Y violentaría la 
soberanía alimenticia, la economía local  Y la autonomía social .
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Resulta interesante tener una perspectiva más amplia de los 
fenómenos. La destrucción de Laguna verde es la consecuencia 
del proyecto de ampliación del puerto de Valparaíso. Que busca 
mejorar la infraestructura  que permite la exportación de materias 
primas que abastecerán a las grandes capitales industriales del 
mundo, que no son más que las riquezas robadas a los territorios 
a lo largo de este pedazo de tierra saqueada. Por lo que decirle no 
a la construcción de la cantera en Laguna verde es oponerse a la 
devastación generalizada. Oponerse es decir no a que “Chile  sea 
una gran zona de sacrificio” como dice el vocero del movimiento 
social, “decir no a la cantera es ser solidario con otras comunidades 
que también luchan por sus territorios y sus vidas. Decir No a la 
cantera es decir si a un modo de vida comunitario y sustentable”. 
Es generar tejido social que posibilite la autogestión pues “las cosas 
auto gestionadas se valoran más” como dice nuestro entrevistado. 

Para hacer frente al proyecto, la comunidad de Laguna 
ha intentado por varios medios visibilizarse. Han generados 
campañas informativas. Rayado paredes, hasta “puerta a puerta” 
han hecho para llevar la 
información a los habitantes. 
Pero saben que la avaricia de 
algunos no tiene límites y saben 
y sabemos que será inevitable un 
enfrentamiento. Las barricadas 
tarde o temprano deberán 
llegar. Pues aunque no somos 
violentos, los poderosos no 
dan más alternativa que la auto 
defensa de las comunidades. 
Las historias de resistencia y 
dignidad a lo largo y ancho 
del territorio chileno así lo 
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demuestran.

 Al  incitarlo a que les mande un mensaje a las otras 
comunidades en lucha el vocero no duda en invitar a que “trabajen 
por la independencia local” 
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Temu
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Compartimos este texto que nos hizieron llegar desde Argentina las compas 
de la publicación anarquica Organización sin Autoridad. Sus escritos se 

pueden encontrar en internet o en las bibliotecas antiautoritarias. 

DEVASTACION DE LA TIERRA:  MONOCULTIVO, 
AGROTOXICOS, MEGAMINERIA, FRACKING, ENERGIA 

NUCLEAR...

A cada momento la devastación de la naturaleza avanza 
acabando con la biodiversidad del planeta. El calentamiento 
global y el  cambio climático se aceleran debido a la desforestación 
sistemática de los bosques y selvas nativas para la siembra de 
monocultivos  transgénicos o para la construcción de negocios 
inmobiliarios, carreteras o el avance urbano. El agua dulce del 
planeta es cada vez  más escasa; ahora mismo muchas personas y 
animales están muriendo por falta de agua no envenenada y al mismo 
tiempo se utilizan  millones de litros de agua para la extracción de 
minerales o combustibles mediante la mega-minería o el fracking, 
para el riego de  millones de hectáreas de monocultivos y para la 
construcción de represas para centrales hidroeléctricas. A su vez, 
se está impulsando  la construcción de plantas de energía nuclear a 
pesar de su peligrosidad y de las nefastas consecuencias que tiene 
sobre el ambiente  por la toxicidad de los desechos de uranio que 
genera. Todo esto y mucho más es necesario para que funcione el 
sistema capitalista,  tecnológico industrial en el que sobrevivimos 
la mayoría de los oprimidos. Decimos que sobrevivimos porque 
la mayoría de nosotras  vivimos en entornos completamente 
artificiales, como son las ciudades, sometidos a ruidos, 
contaminación electromagnética, respirando aire viciado y tóxico, 
consumiendo agua extraída de los afluentes que se encuentran, 
gracias a la industrialización, completamente contaminados, 
llenos de metales pesados, celulosa, ácidos sulfúricos, materia fecal 
proveniente de los millones que  habitamos las ciudades, etc. En 
las plantas potabilizadoras de agua simplemente filtran esta agua 
y le ponen cloro para eliminar los virus y bacterias pero continúan 
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estando los metales pesados y otras sustancias ya que les costaría 
mucho trabajo a las empresas de agua sacarlas y no darían abasto 
para suministrar la demanda de agua de las grandes ciudades y 
los complejos industriales.  Realmente a los poderosos no les 
importa que tomemos esta agua sino que lo que les importa es que 
funcione con normalidad la industria y el consumo. La comida que 
consumimos en la mayoría de los casos es artificial, con semillas 
creadas en laboratorios, sembradas en campos de monocultivos 
y luego fumigados en reiteradas oportunidades por pesticidas o 
fungicidas. Prácticamente todos los cereales, verduras o frutas que 
comemos fueron rociados con estos venenos durante su proceso 
de crecimiento y  maduración. Si estos alimentos son envasados o 
procesados para elaborar algún producto industrial, se le agregan 
químicos, conservantes, saborizantes etc. Las harinas, arroces o 
azúcares son refinados a tal punto que se elimina prácticamente 
todo el  alimento nutritivo que poseen. Con respecto a la carne, los 
animales que se consumen en la gran mayoría de los casos fueron  
reproducidos de manera artificial, encerrados, alimentados con 
granos transgénicos e inyectados con hormonas para que crezcan 
de  una manera acelerada. La producción de leche o de huevos 
también es completamente artificial y los animales sufren una 
tortura  constante. Entonces ¿cómo nuestros cuerpos y mentes no 
van a estar enfermos o débiles? Obviamente que de esa manera 
les es más  fácil tener a la población controlada. Además somos 
consumidores constantes del sistema farmacéutico que hace 
grandes negocios  con nuestra salud. Millones padecen cáncer, 
leucemias y otras enfermedades terribles por vivir en estas 
condiciones y lo peor es que  las políticos hacen campañas de que 
construyeron tal o cual hospital o salita barrial y que este año se 
invirtió tantos millones en el presupuesto de salud. Todo esto lo 
hacen obviamente para desviar el foco del problema que es vivir 
bajo este sistema industrial  alejados del entorno natural. 

¿Por qué soportar todo esto? ¿Por qué pudiendo vivir de 
una manera tan distinta, en armonía con la naturaleza y en forma  
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comunitaria, padecemos guerras, hambre, fronteras, gobiernos, 
estados...? ¿Por qué aceptamos que unxs pocxs manden y otrxs  
obedezcan? ¿Por qué la mayoría acepta a la propiedad privada 
de lo necesario para vivir? ¿Por qué muchas no se indignan de 
ver tanta miseria, tanta devastación de la vida y de las relaciones 
sociales? 

Para nosotras, anarquistas, la principal causa de toda 
esta desidia son las RELACIONES DE PODER, que se han 
naturalizado a la  fuerza a lo largo de miles de años desde el 
surgimiento de los Estados y de la propiedad privada. Las relaciones 
de poder generan  privilegios y que existan desigualdades sociales, 
sexismo o especismo y son el motor de la devastación a la que 
venimos haciendo mención. Los poderosos o lxs que aspiran a 
la toma del Poder ven a las masas como un instrumento para la 
producción (obrerxs) y como consumidores de productos, como 
fuerzas armadas para sus ejércitos y policías, como votantes en las 
elecciones, etc. A la  naturaleza la ven como un “recurso” de donde 
obtener materias primas para la industria. El ser humano mientras 
más poder tiene, más ambicioso se vuelve, tornándose en un ser 
sin ningún tipo de escrúpulos para obtener más Poder y privilegio 
o mantener el que  ya posee. La tiranía del ser humano con poder 
ya la hemos visto a lo largo de la historia y sobran los ejemplos. Los 
poderosos son poderosos porque han sabido construir a lo largo 
del tiempo estructuras que les permitan manipular el pensamiento 
de las personas y  reprimirlas cada vez que fuera necesario para 
evitar rebeldías. Así fue como fueron surgiendo los Estados y 
establecieron la  propiedad privada en manos de unos pocxs y para 
cuidarla ejércitos, leyes, cárceles. La religión fue un instrumento 
fundamental para  la domesticación de la personas ya que a través 
de ella se predicaba la obediencia a la autoridad divina y a las 
autoridades terrenales. 

En la época moderna la ciencia fue ocupando el lugar de la 
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religión y ahora la mayor parte de la población cree de una manera  
incuestionable en las afirmaciones de científicos, avalando el 
avance tecnológico industrial. A través del sistema educativo y los 
medios de comunicación se manipula las mentes y los hábitos de 
consumo de las personas, controlando la información para que 
acepten el orden impuesto de las cosas. Pero a lo largo de la historia 
siempre existieron quienes se levantaron contra las injusticias  
generadas por el poder. Si toda esta devastación de la tierra está 
relacionada con las lógicas de poder que ven a la naturaleza 
como un  mero recurso de donde obtener materias primas para 
las industrias, deberíamos enfrentarnos a esta realidad de una 
manera opuesta,  es decir, sin reproducir poder, organizándonos 
horizontalmente. Enfrentamos un desafío muy grande ya que 
nos han alejado intencionalmente de nuestra conexión con la 
naturaleza, por eso la mayor parte de los seres humanos no se 
sienten parte de ella y es por ese motivo que si por ejemplo se está 
deforestando un bosque o se vuelan las montañas con explosivos 
para obtener minerales,  muchos se mantienen indiferentes. 
Debido a esta desconexión con el entorno natural, las personas en 
la mayoría de los casos reaccionan recién cuando un determinado 
proyecto industrial afecta directamente el territorio que habitan 
o trabajan. Un ejemplo claro de las consecuencias que genera la 
destrucción de un ambiente natural como era el monte de Berisso- 
que fue prácticamente destruida para construir un puerto de 
contenedores- fue la inundación que se provocó en el 2012 en la 
Ciudad De La Plata con un  saldo de más de 100 muertos y miles de 
damnificados por el desequilibrio ambiental tras el desmonte en la 
zona. Este puerto forma parte del mega-proyecto conocido con el 
nombre de IRSA (iniciativa de integración de la infraestructura 
regional) establecido para  toda la región sudamericana por parte 
de los grandes grupos económicos y fomentados por el Banco 
Mundial. El proyecto incluye la construcción de carreteras y 
puertos para poder agilizar la circulación de materias primas 
obtenidas del continente, fomentando la  devastación, el saqueo 
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y el extractivismo de la región. También implica aumentar la 
militarización del territorio para evitar protestas  o acciones que 
puedan entorpecer el fluido de las mercancías. 

No es la intención de este escrito mencionar todas las zonas 
de destrucción ambiental o proyectos que pretenden poner en 
marcha en cualquier momento los poderosos. Lo que sí se puede 
decir es que es necesario intentar percibir la real dimensión que 
tienen estos proyectos, cómo nos afectan y nos afectarán en el 
futuro. Cada segundo que pasa avanza la devastación, la represión 
sobre las que luchan o resisten el territorio que habitan. Si las 
personas que están movilizadas en contra de la devastación de 
la tierra recaen en el  pedido de leyes nuevas o que cumplan las 
que ya existen, terminan cayendo en la trampa del sistema que 
traduce la disconformidad  social al lenguaje político y reformista 
que no rompe con la lógica del sometimiento. La experiencia y 
la lógica nos deberían clarificar que cuando luchamos contra un 
proyecto que destruye la tierra, estamos luchando contra el Estado 
(políticos y  empresarios). Por eso es necesario focalizar a dónde 
podemos atacar y con qué herramientas, sacándonos las lógicas 
de reproducir el Estado en las luchas. ¿No es absurdo pedirle a 
los empresarios que cumplan las leyes que ellos mismos crearon 
y sostienen a través  del Estado? ¿Para qué sirven los estudios de 
impacto ambiental, si las consecuencias de la explotación están 
siendo sufridas por la  gente? ¿Y si las empresas se establecen dentro 
de los marcos legales y tienen aprobados sus estudios ambientales, 
no estarían igualmente contaminando? La devastación se produce 
dentro y fuera de la ley. Todo lo que consumimos dentro de 
este sistema tiene explotación, muerte, devastación. En muchas 
ocasiones las luchas con lógicas ciudadanas basadas en la legalidad 
que pregonan prácticas como juntar firmas, solicitar entrevistarse 
con funcionarios del Estado, para pedir que se cumplan las leyes 
de la constitución, etc, pueden demorar un proyecto nocivo para el 
ambiente, pero verdaderamente se frenan estos proyectos cuando 
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la  gente sale a la calle, cuando se ejerce presión directa sobre los 
funcionarios, cuando se bloquea directamente tal o cual industria. 
Ejemplos como el bloqueo en la planta acondicionadora de semillas 
transgénicas de Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, o la 
toma de territorios por parte de los mapuches del sur de Chile con 
el objetivo de recuperar lo que les pertenece y frenar un  proyecto 
de mega-minería, armándose para la autodefensa de una posible 
represión del Estado. En Cheran, territorio dominado por el 
Estado mexicano, las personas impidieron el paso de la maquinaria 
que estaba destruyendo los bosques y se autoorganizaron para 
defender su territorio, cansadas de las mentiras de los políticos. 
Podemos concluir entonces que la forma coherente es la acción  
directa siempre, extendiendo la solidaridad entre las diferentes 
luchas, con ayuda mutua, difundiendo problemáticas a las que 
nos enfrentamos sabiendo que todas están relacionadas entre sí 
ya que son luchas contra el Poder. Aunque muchas personas se 
estén manteniendo al margen de las luchas, las ideas y las prácticas 
por la libertad son contagiosas. ¿Quién no quiere ser libre? ¿A 
quién no  le gustaría respirar aire puro, beber agua natural y 
comer cosas orgánicas? ¿A quién no le gusta ver a los animales 
libres en medio de su habitad? Destruyamos todo lo que 
nos destruye. Los poderosos que nos esclavizan y asesinan 
diariamente negociando con nuestra  sangre tienen nombre, 
apellidos y puestos de mando. Nuestra libertad y dignidad 
están en juego, una posibilidad revolucionaria se construye y 
esto es posible porque somos una chispa que puede generar 
un incendio sobre su ridículo y asqueroso orden de las cosas.
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¿Cómo saber hacia dónde ir?

El “mundo” que nos tocó vivir es tan acido que todo lo 
bueno es malo y todo lo malo es bueno, ¿y qué es lo bueno y lo 
malo? Da lo mismo, esta todo al revés.

Si estar en familia es el remedio ideal para la soledad 
humana, saber apreciar la soledad y sentirse pleno en ella debe ser 
el remedio secreto de la infelicidad. 

Si ser ciudadano es el remedio perfecto para solucionar la 
convivencia social entre tanta gente, vivir entre pocos y establecer 
las propias normas debe entregar la libertad de ser quien uno 
realmente es y de relacionarse como se quiera con el resto aunque 
esto signifique la muerte. 

Si para sentirse mejor hay que comprar objetos que distraigan 
la atención de lo que a uno lo pone triste, el desapego material y la 
independencia social del que dirán debe ser el secreto para llevar 
la atención a las verdaderas preocupaciones, que se encuentran 
detrás de al menos 5 porqués, para solucionarlas o aprender a vivir 
con ellas. 

Es que algo anda mal cuando nuestras acciones conllevan 
el cemento, la tala de árboles y el capitalismo de las ciudades 
bajo control. Si para vivir debemos desposeernos exterior e 
interiormente, entonces algo debe estar mal planteado.

Porque todo lo que nos dicen que es beneficioso para 
nosotres es en realidad beneficioso para alguien más entre el 
beneficio y nosotres. El planeta está siendo aniquilado porque 
alguien (otro) nos da los beneficios que nos satisfacen. En vez de 
satisfacernos solas, si el cuerpo está hecho para otra cosa, sin los 
utensilios y herramientas. No para vivir eternamente satisfechos. 
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Somos accidentalmente tan débiles como personas que nos 
enseñan a refugiarnos en lo material, en la atencion y recepción 
de otra persona, familia, amantes, amigos. Satisfacerse sola es 
conocerse a sí mismo.

La tierra es la forma de vivir sin plata, porque en ella 
está todo lo que necesitamos. Que nadie nos beneficie antes 
de nosotros, solo nosotros sabemos (en el interior, en la 
intuición) que es bueno para nosotros.

Como pudieron creer con tanta facilidad semejante farsa, si 
es cosa de tener ganas de saber la verdad, de preguntarse mucho, 
de tener curiosidad por la vida y en unos pares de años ya se le 
ha sacado punta a la mente propia. ¿Tan poco nos queremos a 
nosotros mismos? ¿Tan poca curiosidad provoca el Gran Misterio 
de la vida en estas tierras?

“Las vastas llanuras abiertas, las bellas colinas onduladas y los 
riachuelos serpenteantes no se nos anotaban salvajes 1. Solo para el 

hombre blanco la naturaleza era salvaje, solo para el la tierra estaba 
“infestada” de animales “salvajes” y de tribus “barbaras”. 

Para nosotros, la tierra era clemente, generosa, y viviamos 
colmados de los beneficios del Gran Misterio. El hombre peludo del 
Este llego y, con su brutal locura nos trato con injusticia a nosotros 
y a las familias que amabamos. Fue entonces que la tierra se volvio 

salvaje.

Cuando hasta los animales del bosque empezaron a huir de 
ellos empezo para nosotros el “salvaje oeste”.”2

1  Este concepto de salvaje tiene otro significado que el concepto de “libres y 
salvajes”. Y tambien otro significado del punto de vista civilizatorio del capital, 
que lo traduce hoy a “natural y ecologico” y le saca provecho economico. Por 
eso cuestionamos el origen de lo salvaje. En la historia han existido muchos 
modos de entender lo salvaje.
2  Oso Erguido, jefe siux oglala. Nacido en 1868.



                                                                                                                                                                                                                                                                           31

Patagua



 32                                                                                                                                                                                                                                                                      

Convivencias humanas en los conflictos eco 
territoriales O como los territorios libres 

dependen de la solides de la relaciones humanas

Un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del 
ecologismo…

El desierto avanza1, esa es una realidad innegable. La 
devastación ocasionada a los ecosistemas por el avance del progreso 
capitalista ha llegado a un momento crítico. Posicionarse frente a 
esta realidad resulta urgente. Muchas ya lo han hecho, poniéndose 
del lado de la tierra, de lo sustentable, lo verde. Un sinnúmero de 
discursos ecologistas se han hecho escuchar.  Teorías diferentes, 
prácticas y reflexiones en torno a la lucha por la tierra y las especies 
que en ella habitan se multiplican por aquí y por allá. Algunas 
propuestas afines entre sí, otras diametralmente opuestas. La 
diversidad de opiniones en torno a perspectivas frente a la realidad 
muchas veces entra en conflicto. Los egos y las pequeñeces propias 
de las relaciones humanas hacen lo suyo. Una estrategia por 
parte del poder siempre ha sido el dividir, el aprovecharse de las 
diferencias entre quienes le combaten, acrecentando diferencias 
y ocultando similitudes. Sembrando desconfianza y rencillas. Y 
muchas veces, lamentablemente hemos caído en el juego.

Sería fácil pensar que solo hay 2 lados, los que combaten 
junto a la tierra y los que la destruyen.  Sabemos que hay diferencias, 
matices, personalidades y voluntades diferentes que componen el 
heterogéneo mundo del ecologismo. Proteccionistas, primitivistas, 
anti-desarrollistas, eco-anarquistas, ONG verdes, eco-capitalistas, 
etc.  Pero también sabemos que la urgencia de hacer algo frente 
1  La desertificación avanza en silencio sobre las regiones del país y amenaza 
a la capital. Lo hace entre 0,4 a 1 km por año, según informes de expertos. Es 
difícil dar una cifra, pero en uno de los peores escenarios de cambio climático 
el desierto podría avanzar unos 50 km2 (de superficie) por año. A ese ritmo, el 
clima semiárido de Coquimbo llegaría a Santiago en 400 años, sin embargo, de 
acuerdo a las proyecciones, en 2080 ese clima podría llegar incluso a Concep-
ción.  [diario El Mostrador,  27 julio 2015]
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a la destrucción generalizada de todo lo que sustenta la vida en 
este planeta nos obliga a ser estratégicos en nuestro accionar y 
abandonar posiciones puristas en donde la ideología funciona 
más como un freno que un potenciador de la práctica. Debemos 
ser inteligentes y astutos, aprender a relacionarnos con quienes tal 
vez tenemos diferencias en las propuestas y caminos a seguir para 
salir de esta situación de crisis, pero que a la vez son sincerxs en su 
accionar y no buscan beneficios personales con sus acciones2.

A veces también es constructivo ahondar en algunas 
diferencias. Ya sea por aclarar dudas, o para entender que con 
esto no se busca un consenso general. O a veces también por 
conocer las reacciones del o la individua en algunos temas. Por 
ejemplo: muchos luchadores de la tierra pueden ser violadores, 
autoritarias y racistas. Aquí no estamos hablando de hacer alianzas 
entre quienes tienen solamente un supuesto y cercano objetivo, 
sino estamos hablando de ir con la libertad a buscar nuestras raíces 
naturales, salvajes, animales o como quiera llamársele. En este 
sentido, tampoco debiera hacerse la vista gorda de personajes sin 
cualidades y desgraciadas, pues estas actitudes también se repiten 
en otras áreas. Si no tenemos en cuenta estos criterios a la hora 
de organizarnos estaremos dejando la puerta abierta para que 
las luchas se llenen de violadores, delatores, gentes autoritarias y 
utilitaristas que en los momentos de tensión fácilmente se pueden 
mostrar dispuestos a colaborar con la policía y la normalidad 
capitalista (por ejemplo llegar a negociar con una empresa 
creyendo que se representa a la comunidad).3 

2  Obviamente no vamos a dialogar con las y los propulsores y representantes 
del capitalismo verde tipo Green Peace, o con los empresarios que compran y 
cercan grandes áreas de bosque nativo para “conservarlo” para ellos (por ejem-
plo Douglas Tompkins, que falleció recientemente por hipotermia en el lago 
General Carreras en la Patagonia), o con empresas que fomentan la “sustenta-
bilidad” de sus productos hasta llegar al extremo de producir tanques de guerra 
bio-sustentables.
3  Por el contrario existen personas íntegras que rechazan grandes ofrecimien-
tos de dinero a modo de soborno, dejando de lado sus beneficios personales, 
demostrando con ello que la dignidad y el respeto a otras seres no tiene precio.
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Entonces se propone hacer el esfuerzo de encontrarnos sin 
caer en la síntesis, para golpear con más fuerza a la maquina ecocida 
y no profundizar diferencias cuando no es necesario. Dentro de las 
individuas que se posicionan en defensa de la tierra, sus habitantes 
y territorios hay personalidades con capacidades, intereses y 
necesidades muy diversas, un hecho que debería fortalecernos. 
Pues la lucha no necesita de todo (porque así podríamos estar 
hablando también de ejemplos como el suicidio o la junta de 
firmas o las mismas elecciones), sino de lo diferente. Necesita 
personas con facilidad para la investigación y sistematización de 
conflictos. También necesita de quienes sepan de leyes para poner 
trabas a los proyectos y lleven adelante batallas legales que puedan 
detener al máximo por el tiempo que sea posible la construcción y 
desarrollo de más proyectos extractivistas 4. O personalidades con 
la cualidad de reunir y tratar con muchas personas y agitar campañas 
informativas. Y otres potenciando actitudes que generen daños 
materiales a las compañías explotadoras y sus infraestructuras a 
través de acciones ilegales. No hay contradicción y todas estas 
perspectivas deben potenciarse. Si no desean caminar juntas, 
deben por lo menos, dejar de estorbarse unas con otras.

Nosotras mismas que redactamos este texto tenemos 
nuestra preferencia. Hemos tenido nuestras reflexiones y hemos 
sacado nuestras conclusiones de que caminos tomar en esta lucha, 
pero no gastaremos nuestro tiempo en hablar mal de otras 5. 
4  Como ya hemos mencionado en números anteriores de esta publicación, las 
luchas con las herramientas legales sólo sirven para ganar tiempo, pero no para 
conseguir los objetivos finales. La experiencia demuestra que las leyes están he-
chas para perpetuar el gobierno de los poderosos y no así para ponerles trancas. 
Así es común observar como por ejemplo un fallo desfavorable a las empresas 
no conlleva que estas lo cumplan, tal ha sido el caso de Caimanes.  

5  “El primitivismo es una doctrina que postula la vuelta a la edad de piedra 
y el insurreccionalismo es una doctrina que postula la ausencia de doctrinas, 
es decir reivindica el activismo por sí mismo, y no lo liga a ninguna estrategia” 
(entrevista a Miguel Amorós en el Antidesarrollista n° 1, Montevideo, agos-
to 2015) Opiniones como esta creemos que caricaturizan a otras tendencias, 
reduciendo discursos hasta sacarle todo peso político y descontextualizando 
posturas, sembrando así la confusión y división. Sabemos que las corrientes 
primitivistas suponen algo más que volver a la edad de piedra y el proyecto 
insurreccional no es activismo vacío, sino que centra su estrategia en la acción 
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Haremos nuestro mejor esfuerzo por defender la tierra, por vivir el 
tiempo y el espacio para desarrollarnos en libertad sin la toxicidad 
del progreso y esperamos que todas quienes se involucren en esto 
también lo hagan.

No proponemos una uniformidad ni un encuentro vacío 
entre las partes, sino atacar desde diversos frentes para que la 
bestia domesticadora pueda al fin caer. Esto no significa que todos 
terminemos siendo amigas, compartiendo nuestros espacios 
y cotidianidades, ni menos que sustentemos falsas afinidades 
y amistades. Pretendemos más bien abandonar nuestras islas 
ideológicas 6 y la seguridad que nos entrega el creernos dueños de 
la verdad y enriquecernos en el intercambio con otros y otras que 
estén desarrollando su propia experiencia de autonomía.

Con este propósito hemos buscado puntos básicos o 
mínimos comunes que nos puedan hermanar en esta urgencia 
de detener la devastación y que potencien nuestras habilidades y 
esfuerzos. 

Anti estatales7: Resulta de vital importancia para el 
fortalecimiento de la experiencia antagónica el desarrollo y la 
práctica de autonomía. Debemos potenciar propuestas por fuera 
de las lógicas autoritarias y mercantiles. Nuestro posicionamiento 
es horizontal, anti jerárquico y va contra las vanguardias, los 
partidos y las plataformas homogenizantes que pretenden mostrar 
misma.  Por el otro lado, hemos sido testigos de compas cercanos a las ideas 
insurreccionales referirse a la corriente orientada por Miguel Amorós despecti-
vamente como “rojos”.

6  Para este texto la ideología es pensamiento muerto, o sea inmóvil, que crea 
realidades estériles y estáticas. Encontrarnos fuera de las ideologías es una bue-
na propuesta. Pero esto debe ser matizado por dos cosas: primero que la ideolo-
gía no es una “forma de pensar” como muchos entienden, ni tampoco es un con-
cepto negativo. Y en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Y definir este concepto 
se arranca de los objetivos de este texto.

7  Fundamos nuestra parcialidad en los extensos e intrincados ámbitos de 
nuestra imaginación, somos     creadores y por lo mismo anti estatales.  “Puru-
ma: la compleja poética del pensamiento andino libertario.”
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un camino único a seguir, o representar supuestos intereses de 
la mayoría. El Estado es el garante de esta realidad de miseria, 
explotación y devastación: a través de sus instituciones administra 
el orden que mantiene intacta la lógica autoritaria. Luchar contra 
el Estado es también desarrollar espacios de autonomía fuera 
de este, en donde se pueda dar respuestas autogestionadas a las 
necesidades de los y las individuas que componen una comunidad 
o grupo humano. 

Anticapitalistas: La mercantilización de la vida se ha 
introducido en todas partes, no hay rincón de la existencia que no 
haya sido colonizada por la lógica de la oferta y la demanda. La 
relación social llamada capitalismo se ha tragado la vida y la ha 
transformado en un gran negocio. La mentalidad dominante que 
trasforma las necesidades en productos transables en el mercado 
es la que alimenta la máquina de la devastación del mundo natural. 

Biocentrista: La tierra tiene valor en sí misma,  no por la 
utilidad que le pueda  brindar a la especie humana. El biocentrismo 
rechaza el especismo8 como visión de mundo, que le entrega 
un valor moral e intelectual superior al o la humanx por sobre 
las otras animales, vegetales y minerales: y debe ser combatido. 
Es necesario comprender el mundo vivo como un entramado 
complejo y frágil. 

Colectivas e individuales: al igual que no reconocemos 
dualidades antagónicas entre “pacificas” y “violentas”, proponemos 
que no hay dualidad antagónica entre los esfuerzos colectivos 
8  “El especismo no debe entenderse sólo como una visión discriminatoria 
ya que, ante todo, es una práctica de dominio. En este sentido es importan-
te definir el concepto de dominio para comprender, como se ha mencionado 
anteriormente, cuando es que la sociedad hu-mana se convierte en especista. 
Definimos como explotación, el control (total o parcial) del ciclo biológico de 
otro ser viviente hasta el punto en el que éste pierde su total autonomía siendo 
reducido a recurso. Cuando la explotación se ejerce sobre otro ser sintiente 
como una negación de cualquier posibilidad de relación y como reducción (o 
cancelación) de la identidad del otro, hablamos de dominio” Propuestas para 
un manifiesto anti especista.
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y las propuestas individuales. Somos lo uno y lo otro en cada 
tiempo y lugar. Momentos y momentos. Necesitamos conseguir 
colectivamente las condiciones materiales y espirituales para el 
desarrollo máximo de cada una y uno de las individuas en lucha.  

Un cambio personal no es suficiente. El individualismo 
capitalista nos ha definido como consumidores, por lo tanto 
ha potenciado la idea de que cambios en nuestros hábitos de 
consumo pueden afectar la realidad eco social. Nada más falso. 
Mientras que nosotras leemos los ingredientes de un producto 
vegan o reciclamos, frente a nuestras narices se están construyendo 
hidroeléctricas, carreteras, se están talando bosques nativos y 
las chimeneas siguen humeando en las zonas de sacrificios. Por 
supuesto que no dejamos de ver lo digno y hermosos que son cada 
uno de estos gestos de resistencia. Y lo importante que resulta 
para cada uno de nosotras en la afirmación de nosotras mismas. 
Solo planteamos que no son suficientes9 .  

Humildad: A pesar de las diferencias metodológicas que se 
encuentren entre grupos o individuos que se opongan al avance 
de la destrucción eco-territorial es necesario coordinar desde la 
diferencia acciones que se opongan a esta. Empresarios y políticos 
saben organizarse y coludirse para llevar adelante sus proyectos 
extractivistas a pesar de sus diferencias políticas. Tienen una visión 
a largo plazo. Son estratégicos en sus movimientos.

9  …Si participamos de la economía industrial, podemos creer a corto plazo, 
que estamos ganando  pues acumulamos riquezas, pero en realidad perdemos 
pues estamos sacrificando nuestra humanidad animal. Si elegimos vivir hacien-
do menos daño pero sin poder evitar que la economía industrial acabe con el 
planeta, a corto plazo podemos pensar que estamos ganando, pero también 
en este caso perdemos, porque la civilización industrial sigue destruyendo el 
planeta, lo cual significa que todos perdemos. la tercera opción, que consiste 
en actuar de forma decisiva con tal de paralizar la economía industrial, genera 
miedo por muchas razones, entre ellas que perderíamos algunos lujos a los que 
nos hemos acostumbrado, y que aquellos que están en el poder podrían tratar 
de matarnos si actuamos seriamente por obstaculizar su capacidad de explotar 
el mundo. pese a todo, ninguna de estas razones cambia el hecho de que esta 
opción es mucho mejor que la de acabar en un mundo muerto. Derrick Jensen,  
capitulo “olvidémonos de las duchas cortas.” del libro “El pacifismo como 
patologia”.
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Si bien creemos que nuestra voz debe sonar fuerte contra las 
negociaciones que se lleven adelante con las empresas responsables 
de la devastación, pues con la tierra no se negocia, deberíamos 
ser capaces de plantear nuestros objetivos y puntos de vistas en 
los espacios que sean necesarios (por supuesto sin renunciar 
a posicionarnos, a tomar decisiones en situaciones específicas 
y a asumir las responsabilidades sobre éstas). Para nosotras es 
importante aprender a escuchar a las demás, ser empáticos y 
humildes en nuestros criterios y opiniones, pues son sólo uno más 
dentro del variado abanico de posibilidades y posicionamientos. 
Abandonemos los egos y evaluemos lo que es mejor para la 
tierra.

Con cariño para los corazones sinceros
Salud, amor y guerra

Puwungen
Solsticio de verano / walung 2015
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Huingán
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Achibueno

En la séptima región, subiendo a la cordillera por el sector 
de Linares, hay un río aún bien salvaje que corre peligro. Este 
río es el lugar de veraneo de la mayoría de las y los linarenses, 
y muchas personas han compartido su infancia con él. Ahora 
existe un plan que lleva casi 10 años de insistencia, de hacer 2 
centrales de paso hidroeléctricas a la altura de los esteros “los 
Hualles” y “las Animas”. Se sospecha que este proyecto tiene 
como objetivo mayor insertarse en el sector aún prístino y lleno 
de riquezas, debido a que no hay negocio de tan poca producción 
de electricidad que insista tanto tiempo por concretarse. Por un 
lado existe la evidencia de helicópteros con sondeos actualmente 
que pueden estar buscando vetas de minerales como oro u otros, 
y por otro lado están los comentarios de un habitante extranjero 
del lugar que escuchó que otro plan posterior era la generación 
de electricidad desde las cascadas de las animas: lugar aún 
menos visitado, donde conviven muchas animales y especies 
tranquilamente con el agua helada y lo gélido del invierno por 
esas latitudes. Además de aclarar que el inversionista principal 
es también un gran empresario hidroeléctrico desde el 2004 y 
es parte de un holding que tiene inversiones mineras. Todo esto 
sirve para argumentar que si ellos entran en el territorio no darán 
pie atrás, así que este es nuestro momento de no retroceder: no 
dejándolos entrar. 

El 2 de enero de 2016 se decide la aprobación de la segunda 
parte del proyecto. Lamentablemente como es con los Estados, 
el superintendente del medio ambiente, encargado de decidir 
aprobar o rechazar el proyecto, es un antiguo participante del 
directorio de Electroaustral, la empresa encargada del proyecto. 
Sin embargo, la empresa no cumple con los plazos estipulados 
para comprobar que la primera parte está activa, por esta y 
otras razones de incumplimiento, y por sentido común ESTE 
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PROYECTO DEBIERA SER RECHAZADO. 

Actualmente el movimiento social que se opone al proyecto 
apela a la palabra de la presidenta de turno, quien en su última 
campaña se ha comprometido personalmente a declarar aquel 
territorio como santuario de la naturaleza. Este compromiso 
ha sido cumplido de palabra hasta el momento, puesto que está 
aprobado, pero aún falta una importante firma para hacer valido 
el documento. Entonces los movimientos sociales culturales 
del territorio agotan el recurso de hacer cumplir la palabra a la 
presidenta para que termine de una vez y correctamente el trámite 
de convertir el magnífico territorio en “santuario de la naturaleza”. 
Aunque este recurso legal no prohíbe la instalación de centrales 
de paso, sí es una capa más de protección que tendrá que sortear 
la empresa si rechazan el proyecto el 2 de enero y deciden postular 
otra vez. 

Muchos saludos y fuerza al Movimiento de Defensa del 
Achibueno, al movimiento Salvemos el Achibueno, y a las 
Coordinadoras de Defensa del Medio Ambiente de la región 
en este momento decisivo, donde debemos priorizar defender 
nuestro río a nuestras actividades personales. A continuación un 
relato de viaje 
para las futuras 
visitantes del 
sector. 

Desde “El 
Llepo”, que es 
donde comienza 
el camino de 
tierra, río arriba 
se puede apreciar 
una urbanización no muy avanzada, pero es quizás este el sector 
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más poblado del camino. Actualmente están ensanchando el 
camino para pavimentarlo. Antes de llegar a “El Peñasco” se 
puede apreciar una gran cadena de antenas de alta tensión que 
transportan electricidad, marcando entre los cerros desforestados 
que marcan el sector por donde pasan. Al sector llamado “El 
Peñasco” mucha gente va por el día en auto a pasar la tarde. Más 
arriba viene “Pejerrey”, que sería el segundo lugar más poblado 
río arriba. Este es quizás el más conocido también porque en la 
época del verano se llena de turistas y campistas que acampan en 
los alrededores, habiendo comercio y un pequeño poblado para la 
ocasión, pero en el tiempo de invierno es bien poca la gente que 
transita por ahí. 

El próximo 
tramo del río arriba 
es el sector más 
encajonado del río, 
ya que este corre 
entre dos precipicios 
o acantilados, por lo 
cual el río se pone 
más profundo y más 
violento también.

A la vez es en este sector donde se ubican algunos posones, 
en los cuales puedes 
bañarte bajando 
cuidadosamente por el 
acantilado. La corriente 
es bastante fuerte y no se 
ve mucha fauna acuática 
ni terrestre más que las 
animales que pastan en 
el acantilado del frente y 
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los perros de las casas aledañas.

Es este uno de los sectores que quiere inundarse para hacer 
la segunda central de paso hidroeléctrica. 

Luego de este sector viene el puente “Los Hualles” que 
marca la desembocadura del “Estero los Hualles” al río Achibueno. 
Este puente está a 100 metros de la Aduana de Pejerrey, que es 
básicamente una estación de carabineros donde toman los datos 
para los que suben, datos que son borrados al bajar de la montaña 
y pasar nuevamente por el retén. Luego del retén el camino se abre 
en dos. Él de la izquierda recorre el estero los Hualles y él de la 
derecha recorre la ribera norte del Achibueno.  

Siguiendo la ribera del Achibueno se puede apreciar a las 
forestales como vecinas de carabineros, quienes cumplen su 
labor ayudando y protegiendo a las empresas desforestadoras de 
aquellos cerros. La forestal Niblinto es, en este caso, la encargada 
de montar árboles a las orillas del camino para que no se note la 
deforestación existente tras esos pinos. No en todos los casos lo 
logran. Desde el camino se puede ver en algunos casos la pared del 
cerro al otro lado 
del río.

A la derecha 
de esta foto se 
encuentra el 
camino oficial.

En la  foto 
siguiente se ve 
un pedazo del 
cerro completamente desforestado, y también se aprecian las 
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plantaciones de pino.

Es necesario decir que la 
forestal Niblinto es la encargada 
de poner carteles de tipo 
conservación de la flora y fauna a 
lo largo del camino. Evidente es 
el descaro de esta empresa que 
limpia su imagen en el camino, 

pero desforesta todo lo que es de su propiedad, sembrando a la 
vez puro pino insigne, que como bien se sabe, aniquila todas otras 
formas de vida, debido a la gran cantidad de nutrientes que absorbe 
para crecer tan rápidamente.

En este cartel oxidado 
por el tiempo, la empresa hace 
un llamado a la comunidad: 
¡Ayúdame! Protege la vida 
agregándole un signo de no hacer 
fuego para que no se les vayan a 
quemar sus sembradíos de pino, 
que como sale en el dibujo dejan 
el cerro recto y al pudú sólo, 
aislado en su propio hogar. 

Este cartel dice: El 
bosque es vida y nos da 
trabajo. A la vez que indica 
una flecha de no entrar en 
los terrenos de la forestal. 
Además utiliza un argumento 

simplista y humano como motivo para cuidar el bosque, que sería 



                                                                                                                                                                                                                                                                           45

la seguridad laboral.

Luego de este 
sector evidentemente 
forestal aparecen 
terrenos privados que 
contienen grandes 
extensiones de 
terreno (y grandes 
rejas también) donde 
no se puede ver el río, 
más que oírlo hasta que su sonido desaparece casi por completo. 
Es el sector en donde el camino oficial se aleja del río. Es largo este 
tramo. 

Es en este sector donde comienza la flora nativa, comienzan 
los mañíos, los avellanos, chilcos y laureles, los canelos, los cipreses, 
los arrayanes entre otras especies, que invitan a sus pasadizos 
por donde caen algunas vertientes a lo largo de este tramo, que 
caminando se hace tedioso y no se avista casi gente.

Luego de cruzar los terrenos privados viene un sector 
llamado “Juan Amigo”, donde queda la pasarela llamada el Vado 
Azul. En “Juan Amigo” hay algunas casas nuevamente, incluso 
hay un negocio de bebidas, alcoholes, galletas y cigarros y una 
estación de enfermería. De ahí a 10 minutos caminando esta la 
bajada a la pasarela de Vado Azul, donde también hay espacio 
para carpas y para bañarse deliciosamente. Hay una familia que 
atiende un negocio arriba donde venden pancito amasado y más 
comidas, así como también otros objetos que agarran valor en la 
montaña, como fósforos y bebestibles. Aquí los quillayes son muy 
abundantes, peumos y litres, olivillos y robles son los hogares de 
muchos insectos y pajaros que parecieran no asustarse con nuestra 
presencia. 
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Después del Vado Azul el camino comienza a ponerse más 
pedregoso y es un largo trecho el que hay que recorrer hasta 
“Monte Oscuro”. Ahí  existen desvíos de terrenos privados que 
van a dar a orillas del río. Allí existen propietarios que se dedican 
al turismo, existen hoteles de no mucho lujo, más de cierta 
exclusividad, que se arriendan a los visitantes. Desde el puente los 
Hualles hasta “Monte Oscuro” hay como 10 horas de caminata. Si 
no hay fortuna de hacer dedo, lo mejor es llegar al Vado Azul en 
un día y luego continuar al día siguiente, y así repartir con equidad 
la caminata.

Podría decirse que en “Monte Oscuro” es el primer lugar 
donde el río se ve tal cual es. En el lugar hasta donde llegan los 
autos que no son 4x4, hay bajadas al río. De ahí en adelante  hay 
intervención humana en la construcción de caminos y senderos, y 
un par de casas, pero en la mayoría de los y las propietarias realizan 
intervenciones poco notorias, intentando ser amigables con el 
medio. En este sector, y desde el terreno de uno de esos privados 
el río se ve como en la siguiente foto:  
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Caminando una hora aproximadamente por los senderos de 
“Monte Oscuro” se pueden alcanzar alturas que hacen ver como 
uno ya se va internando en las montañas. En esos sectores aparece 
“las Animas” que es el nombre de un estero afluente que se une 
con el Achibueno. Este es un sector con mucha biodiversidad 
donde una vez divise una familia de patos cortacorrientes. Una 
madre o tia al parecer y tres hijitas, que eran llevados como a una 
clase de nado, donde aprendían a sortear la corriente y nadar 
en su contra. También se escuchan lechuzas en la noche y unos 
espiritus de fuego cruzan las fogatas nocturnas a veces, espiando 
a los visitantes. Estas bolas de fuego en la tradición mapuche se 
llaman Amchimallen. Es un lugar hermoso con hormigas de poto 
dorado y conejos cafes con la guata blanca. Bosques deliciosos 
con las especies un su mejor estado, grandes y frondodos foyes, 
trigûes, boldos y arrayanes, mañíos de 7 tipos y variados estilos de 
notofagus. Pajaros carpinteros, tal como en un dibujo cabeza roja 
y cuerpo negro. Y además la posibilidad sanadora de un baño de 
agua helada haciendo hervir todas nuestras fiebres internas.

Es en esa intersección donde se pretende construir la 
segunda central de paso hidroeléctrica. En ese punto donde se 
unen ambos afluentes se pretende hacer un canal, que es parte 
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de la central de paso, que pretende llevar el agua por dentro del 
cerro hasta el siguiente valle, que sería el valle del “Estero los 
Hualles”.  Si llevasen a cabo tal macabra tarea el valle quedaría con 
un aspeto similar a este, hecho por los mismos gerentes en el valle 
de Tinguiririca en San Fernando. 

Siguiendo el camino del río arriba luego vendría el otro 
afluente que llega al Achibueno, que es llamado “La Gloria” y luego 
viene la cuesta “Las Lastimas”, que como bien dice su nombre se 

cuenta que se han visto muchos cadáveres y que es muy empinado 
para subir. Luego de este trayecto, en el sector llamado Potrero 
Grande se ubicaría la primera bocatoma de agua para la central. Y 
un poco más se llegaría a la Laguna del Achibueno, que es el lugar 
donde se origina el río. Desde “Las Animas” hasta la laguna serían 
un día y medio a dos días, dependiendo del ritmo de caminata.

Hasta aquí esperamos ser una pequeña guía, para que nueva 
gente pueda subir con respeto a la montaña a apreciar su magnitud 
y despertar el interés que deberíamos tener todas por proteger este 
sector natural autóctono y autentico. No por rescatar la empresa 
turística, no por avalar a la forestal, no por elegir un proyecto de 
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mayores ganancias, no por interés propio, sino por ayudar a la 
naturaleza en su camino que jamás debió ser interrumpido. Por 
los insectos y animales que nunca llegaremos a comprender, por lo 
universal que significan esas aguas puras, libres de contaminación, 
que alguna vez han sido lluvia que cae sobre nosotras, otras veces 
han sido nieve y sólo las hemos visto a lo lejos. Que así sea en 
nosotros y que las aguas sigan siendo...
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Calendario.

24 de Octubre

- En Quintero se llevo a cabo una conmemoración a un año 
del nocivo derrame de petroleo. 

-  En Limache se celebro una nueva isntancia de manifestacion 
de la gente con intervenciones artisticas y expresiones que insisten 
con que Limache debe permanecer sin torres de alta tension. 

Como ya se informó en los números anteriores de esta 
publicación sobre el proyecto de la mega-carretera eléctrica de 
muy alta tensión Cardones-Polpaico, quisimos reproducir aquí un 
comunicado público difundido en internet respecto a la reciente 
aprobación por el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental).

No es sorpresa que Cardones polpaico haya sido aprobado por la 
institucionalidad ambiental. Ustedes, nosotros más que nunca unidos 
y de pie. Aún falta la etapa de judicialización. Seguimos movilizados 
en defensa de la vida. Comparte y difunde este comunicado.

COMUNICADO PÚBLICO:

Lo advertimos, Pacheco y sus secuaces una vez más haciendo 
uso de su investidura para presionar en la aprobación de cardones 
polpaico. No nos sorprende que el SEA y la institucionalidad ambiental 
hayan aprobado un proyecto cuyo proceso de evaluación estuvo viciado 
desde un comienzo con las presiones de la Presidenta. Cada uno de los 
miembros de la estructura ambiental son emisarios mandatados por el 
Estado, por lo tanto teníamos cierta certeza de que solo confirmarían 
los intereses de un gobierno que una vez más resguarda un modelo de 
desarrollo insostenible, depredador y servil a la mega industria y la 
gran minería. Si bien el panorama podía ser predecible, creímos que 
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el sentido común, las contundentes evidencias presentadas respecto a 
los múltiples daños provocados por las mega torres de Inter Chile y 
la presión social de vecinos y vecinas de diversas comunas afectadas 
a lo largo del trazado de esta cicatriz metálica podía ofrecer un 
espacio de cordura antes de pretender privilegiar a los mismos de 
siempre. Hicimos todo lo posible, estuvimos presentes en la comisión 
de recursos naturales de la cámara de Diputados, en la Intendencia 
ante el concejo regional, en concejos comunales, coordinando con otras 
orgánicas sociales, contamos con el respaldo y el apoyo de cientos de 
vecinos que tomaron la firme y valiente decisión de salir a la calle en 
más de una ocasión para defender su territorio, pero una vez más la 
actitud del Estado dio testimonio de su sordera y su miopía. No es 
de extrañar que este proyecto sea aprobado antes de que se dicte la 
Resolución de calificación ambiental de la termoeléctrica Los Rulos, 
porque sabemos que Cardones-Polpaico es la vía de transmisión que 
pretende usar la central. Esto aún no se ha zanjado, aún queda la vía 
de la judicialización. Hoy más que nunca los necesitamos a cada uno 
de ustedes para estar presentes en todos los escenarios de resistencia 
que se nos vienen por delante.

La lucha continua...
Esperamos noticias y convocatorias. 

13 de Diciembre

* En la toma para la defensa de la quebrada Caulin, Belloto 
norte, se realizo una actividad por la Memoria y la Tierra ,con 
talleres, intervenciones poeticas, musicas conversatorios y 
comidas ricas, donde se continuo la contrucciòn de La espina (la 
casa del bloqueo contra el avance de las ciudades). Y asi fue como 
al realizar excavaciones superficiales: ¡ Broto el agua! Un afectivo 
llamado al agua.
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*******************************************************************

Al cierre de esta edición nos llegó la información de que el 
proyecto de la Cantera en la Laguna Verde, donde se extraeran las 
piedras para la construcción del megapuerto en Valparaíso y Viña, 
ya está aprobado bajo el manto del silencio y del secretismo. Incluso 
hay rumores de que ya están empezando o por lo menos a punto 
de empezar los trabajos en el lugar. Aparte ya se puede observar 
como están ampliando la carretera por la cual se transportarían las 
piedras vía Placilla a la obra del nuevo terminal. 

******************************************************************* 
         
         
      

No olviden contactar a traves del mail: 
archivosdeladevastacion@riseup.net


