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  Agroindustria: Represión y Muerte 
 
Desde hace dos décadas la agroindustria transgénica avanza sobre el Cono Sur, causando graves 

consecuencias sobre la salud y el ambiente. Ahora, esta expresión del capitalismo trata de 
profundizarse aún más mediante legislación favorable a sus intereses ya sea a través de una nueva 

ley de semillas o por medio de la firma de tratados de libre comercio internacionales. 
 
 

•¿Qué es la Ley de Semillas? 
En el territorio dominado por el Estado argentino, el mercado de semillas es regulado por el 
mismo mediante la ley 20.247 o “Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas” de 1973. Esta 
llamada Ley de semillas establece un registro para “identificar y determinar” la calidad de las 
semillas. El fin último es que quien desarrolle una “creación fitogenética”, o sea un grupo de 
plantas con una característica particular y heredable, resultante de un descubrimiento o por la 
aplicación de conocimiento científico pueda apropiarse de las ganancias o regalías de su 
obtención mediante derechos de propiedad intelectual. Una semilla es apropiable cuando posee 
una cantidad de características heredables, homogéneas y estables, entonces se puede patentar. 
Actualmente la regalía se paga solo en el momento en que se compra la semilla. Desde el 2012, 
grandes semilleros nacionales y corporaciones multinacionales presionan para modificar la ley y 
que ese derecho de cobro de regalías se amplíe extendiéndolas. 
En 1994, Argentina adhirió al acta de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
de 1978 (UPOV 78) que es una normativa internacional que protege la propiedad intelectual. A 
pesar de resultar ampliamente beneficiosa para el capital, la Ley 20.247/73, consagra el derecho 
del productor al uso propio de la semilla y limita el derecho de los obtentores a cobrar regalías 
sobre estas. La excepción es en caso de uso comercial de las variedades patentadas. Esto 
significa que el productor debe pagar la semilla cuando la compra al semillero, pero no cuando, 
luego de la cosecha, reserva una parte para uso propio. Los semilleros nacionales nucleados en la 
empresa Bioceres y las corporaciones internacionales como Monsanto, quieren extender y 
profundizar los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. 
 
•¿Qué es lo que está en juego? 
La semilla es primer eslabón de la cadena alimenticia y de la vida. Históricamente, el/la 
campesino guardó semillas de su cosecha para resembrar las futuras campañas, para compartir 
lasos e incluso para ayudar a algún campesino que no podía afrontarlas. Esto se conoce como 
“uso propio” y en el territorio argentino es una práctica permitida por la cual no debe pagarse 
regalías extendidas, lo cual se expresa en la ley 20.247/73. Ahora bien, muchos sojeros 
comercializan la bolsa blanca creando un mercado de semillas no fiscalizadas y, por lo tanto, más 
baratas porque se evita el pago del IVA al Estado y el de regalías a privados. 
En Argentina el uso propio y el contrabando por Bolsa Blanca representan juntos el 85% del 
mercado total de semillas. Tanto los semilleros locales, léase Bioceres, como las corporaciones 
multinacionales, v.g. Monsanto, Syngenta, Bayer, etc. comparten el interés de privatizar las 
semillas, esto es que todas estén patentadas y paguen regalías. Lo que está en juego es el 85% 
de “uso propio” y “Bolsa Blanca”. Los semilleros locales y las corporaciones solo controlan el 
15%, el 85% restante es un jugoso negocio a conquistar y, eventualmente, monopolizar. 



Mediante la Bolsa Blanca los sojeros participan de un mercado ilegal de Soja 40-3-2 o Soja RR 
(Rundup Ready) de cosecha propia. Esta discrecionalidad tiene su origen en el hecho de que la 
Soja RR entró en los 90 al país de manera ilegal con lo cual si bien Monsanto se benefició 
expandiendo su cartera de clientes, no pudo cobrar la regalías por la variedad; aunque no se 
abstuvo de realizar airados y reiterados reclamos. La Soja RR es una semilla que ha sido 
modificada genéticamente para resistir al glifosato, principio activo del herbicida Roundup de 
Monsanto. La utilización de este agrotóxico permite a los productores controlar las malezas de 
forma total, sin afectar sus cultivos de soja. 
En definitiva, una nueva regulación del mercado de las semillas a favor de la industria 
transgénica tendría aun consecuencias mucho más profundas, sería el principio de una nueva ola 
de inversiones en biotecnología, acelerando el avance del capital sobre el territorio; eliminando 
uno de los pocos obstáculos que todavía buscan sortear. 
 
 
 
•¿Quiénes son los actores y cuáles sus intereses en el nuevo escenario 

político? 
El nuevo ministro de agroindustria, Ricardo Buryaile, dueño de una semillera que de paso brinda 
servicios de fumigación en Formosa, su provincia de origen. Asimismo, fue dirigente de la 
Sociedad Rural Argentina  y de Confederación Rural Argentina, dos asociaciones que nuclean 
históricamente a los grandes productores agropecuarios, y su desempeño contra el aumento de 
las retenciones que pretendía la Resolución 125 de 2008 lo posicionó como agro-diputado 
radical en el 2009. A su vez tiene causas judiciales por inmigrantes traídos del Paraguay y 
sometidos a trabajo esclavo en dependencias de su propiedad y el desalojo  de campesinos de 
sus tierras de unos 10.000 hectáreas en total. Precisamente, en su constante expansión 
territorial, el corrimiento de la frontera agrícola avanzó hacia el noroeste del país encontrando 
dos obstáculos: las comunidades originarias y la sequía. A las comunidades originarias se las 
suprime mediante la violencia estatal y paraestatal robándoles sus tierras y condenándolos a una 
vida marginalizada en los bordes de algún conglomerado urbano. A la sequía se le contrapone la 
Soja HB4 resistente al “estrés hídrico” y recientemente desarrollada por el equipo de la doctora 
Raquel Chan, investigadora de la Universidad del Litoral, y del Conicet. La licencia de uso y 
explotación de la Soja HB4 está en manos de Indear, empresa nacida de la alianza del Conicet y 
la firma Bioceres. Bioceres una compañía creada por sojeros argentinos para dar lugar a una 
marca de semillas nacional. Fue fundada por 60 productores, hoy cuenta con 160. Su presidente 
es Victor Trucco, también presidente de AAPRESID, asociación que nuclea sojeros y dónde 
Gustavo Grobocopatel funciona de vocal. La CONABIA, decidió que la Soja HBA era un organismo 
genéticamente modificado apto para ser liberado al ambiente y lo aprobó. Bioceres tiene una 
alianza estratégica con la empresa norteamericana Arcadia con lo cual la obtención también 
logró ser patentada en Estados Unidos. 
A pesar de que la Soja HB4 mereció la atención de la ex presidente, quien se fotografió con su 
fausta creadora, fue sin lugar a dudas inmensamente más célebre la Soja INTACTA RR2, porque 
mereció los elogios y el agite de Cristina Kirchner desde Nueva York en 2012. Resistencia y 
productividad son las promesas de INTACTA. INTACTA fue desarrollada por el INTA y Monsanto 
para mejorar el rendimiento de las cosechas y brindar una mejor protección contra plagas 
(insectos) propias de América Latina. En efecto, el abuso de los agrotóxicos los torna inocuos con 



el tiempo, con lo cual siempre es necesaria una nueva generación de venenos más potentes. 
Para empeorar esta situación, el ex gerente general de la División de Semillas de la multinacional 
Monsanto, Leonardo Sarquís ha sido designado como ministro de Asuntos Agrarios de la 
provincia de Buenos Aires. Además de haber sido operador político de Francisco de Narváez, 
Sarquís cuenta entre sus otros méritos el ser director general de la consultora CONFIAgro, que a 
su vez acusa entre sus clientes a Monsanto, Syngenta, Dupont, y el mismísimo ministerio de 
Asuntos Agrarios que ahora Sarquís encabeza. 
Interesantemente, la designación de Sarquís en provincia de Buenos Aires y la de Buryaile en 
Nación recuerda al viejo reclamo que Gustavo Grobocopatel formulara al Estado durante la 
administración kirchnerista. Cuando los periodistas lo interpelaban sobre la expansión sojera y 
las consecuencias de la agroindustria sobre la salud y el ambiente, él se desligaba de toda 
responsabilidad y culpa reclamando ordenamiento territorial al Estado. Así las cosas parecería 
que Bioceres avanza hacia el NOA con la Soja HB4, resistente a la sequía, mientras que Monsanto 
con INTACTA ultima los suelos donde se generaron resistencias a causa décadas de abuso de 
agrotóxicos. 

•¿Qué cambios implica para Ley de semillas la firma  del TPP? 
Los acuerdos de libre comercio como el Tratado Trans Pacífico (TTP o TPP, por sus siglas en 
inglés) exigen la introducción, extensión en el tiempo y ampliación de la protección de la 
propiedad intelectual sobre las plantas. El TPP, un gran proyecto de libre comercio que incluye 
12 países, entre ellos Chile, Perú y México, mediante el cual las empresas pueden recurrir a las 
leyes del acuerdo para tener libre el rotulado de alimentos transgénicos, o variedades no 
patentadas, limitando la siembra y la comercialización sólo para la empresa y monopolizando así 
el mercado en estos 12 países. El presidente Macri manifestó su intención de que Argentina 
adhiera a este tratado en su reciente visita a Davos. A su vez en esta visita Macri se reunió con 
representas estatales de la región de Inglaterra y Estados Unidos y pactaron acuerdos sobre 
“seguridad y terrorismo” en la región Argentina. 
El TTP profundizará esta tendencia que perjudicará el acceso de los campesinos y los pueblos 
originarios a la comida y a la semilla, perjudicando al mismo tiempo la calidad y el acceso a la 
alimentación en las ciudades y exponiendo a todos a graves consecuencias sobre la salud y el 
ambiente en favor de la biotecnología que favorece a los semilleros nacionales y a las 
corporaciones multinacionales. Si Argentina formara parte de este tratado, no sería necesaria 
una modificación de la Ley de Semillas, automáticamente se ampliarían los derechos de 
propiedad intelectual del capital, nacional o multinacional, sobre las semillas. 
En lo que a semillas en particular refiere, el TPP exige cumplir, un acuerdo para la protección de 
patentes llamado UPOV91 que prohíbe a los campesinos a intercambiar semillas o almacenar los 
sobrantes para próximas siembras. Los grandes semilleros locales se verían beneficiados 
pudiendo cobrar por la reproducción de la Soja HB4 de Bioceres y, por supuesto a Monsanto 
también porque podría cobrar por INTACTA, cosa que ya intentó hacer el año pasado mediante 
contratos individuales con los productores. En muy otra situación están los campesinos que no 
podrían desarrollar el uso propio de las semillas con lo cual se afecta su capacidad de resistir 
periodos críticos de malas cosechas. Además el UPOV91 deja la puerta abierta para la 
biopiratería: una empresa puede patentar una variedad vegetal desarrollada por una campesina 
u originaria durante décadas  o siglos pues no se exige a la empresa que demuestre que ella ha 
sido la obtentora, si la semilla no está patentada pueden apropiársela patentándola. Para dar 
fuerza a estos avances el TTP incluye un mecanismo de arbitraje, es decir, la posibilidad que una 



empresa demande a un Estado cuando perciba que sus ganancias actuales o futuras se vean 
perjudicadas por cualquier política pública. El mismo mecanismo existe en TTIP un acuerdo muy 
parecido al TPP que Estados Unidos impulsa  con Europa. Entendemos con esto que no es algo 
que perjudique al Estado sino más bien una herramienta del mismo para legitimar el uso de 
biotecnología y la represión hacia quienes se opongan bajo el amparo de que si no lo hacen 
podrían  recibir acciones legales por parte de las empresas que perjudicarían a la economía de la 
región. Entre los poderosos se entienden y pactan para profundizar nuestra explotación y de la 
tierra. 
 

Todo esto es un acercamiento informativo hacia los entramados que hay entre los estados y 
las empresas, entendiendo que los agentes tanto estales como privados persiguen los mismos 
fines. Ellos están llevando adelante la militarización de los territorios, vigilándonos, creando 

más leyes para legitimar su accionar, desarrollando fracking, monocultivo, megaminería, 
centros nucleares, represas, subestaciones de alta tensión, deforestación, incendios de 

bosques, desalojos, biotecnología, nanotecnología, insertando drogas en los barrios para 
controlar a la población que podría llegar a rebelarse, encerrando y torturando en cárceles a 

miles de personas, desarrollando el sistema biométrico y de vigilancia en los centros urbanos… 
nosotrxs debemos ser conscientes de este contexto de violencia y empezar a accionar contra 

este sistema que nos mata minuto a minuto. 
 

¿Quién está detrás de las campañas 
políticas sobre la ley de semillas? 

No nos patenten la vida. 
Este grupo se opone a la reforma de la ley de semillas, al 
patentamiento de la semilla porque esto frenaría el 
intercambio y la cultura de los pueblos. Como alternativa 
plantean  la agroecología. 
Esta campaña está formada por las siguientes 
organizaciones: 

CTA - Proyecto sur - Estudiantes críticos del frente popular Darío Santillán - 
Agrupación para una visión sostenible - Grupo de reflexión rural - Movimiento 

Socialista de los Trabajadores (MST) - Agrupación che pibe. 

Esta campaña con todas las organizaciones que la 
componen forman parte a su vez del frente por la 

soberanía alimentaria, compuesto paralelamente por las 
siguientes organizaciones y espacios; 

Acción Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Agrupación Visión Sostenible ; CTA; Estudiantes Críticos en el 
Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Autoconvocadxs 
por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de 
la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos 
Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; 
Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ; Colectivo 
desde el Pie; SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución de la Cuchara 
Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN); Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de  



 
Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé; Junta AbyaYala por los Pueblos Libres 
(JAPL); Revista Theomai; Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la Liberación Argentina 
(OLA); “La Peñaloza” Organización Campesina; Instituto TakiOngoy; Corriente del Pueblo; “La Rabia” Radio/TV Escuela; Partido Pirata. 
 

Este frente plantea La no privatización de las semillas, bajo el argumento de que las semillas son 
patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. 
 

 
 

Plantean las siguientes consignas; 
 
• No al avance del agronegoció y en particular al anteproyecto para reformar la ley de 
semillas en todas sus versiones. 
• No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la 
agricultura familiar con el agronegocio”. 
• Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, 
fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, 
bosques artificiales y papeleras. 
• Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación 
genética de alimentos. 
• Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación 
de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos. 
• Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para 
garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras. 

Este flyer fue difundido en el 2015 por el frente 
por la soberanía alimentaria. 

 
No a la ley Monsanto. 
La síntesis de esta campaña se basa en que no se apruebe la 
reforma a la ley de semillas y proponen discutir una ley 
para la protección de las semillas (un tipo de ley por la 
defensa del patrimonio nacional) 
Esta campaña está formada por las siguientes 
organizaciones: 

Tierra Para Vivir en COB La Brecha-Acción por la Biodiversidad –GRAIN-
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía- MULCS – Movimiento 
por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-RENACE -Movimiento  



 
Popular Patria Grande-Frente Popular Darío Santillán 

Colectivo Desde el Pie (COB- La brecha)-Colectivo Aymuray – Movimiento Popular La Dignidad- Asociación Argentina de 
Abogados -Ambientalistas (AAdeA)- Colectivo x la Igualdad en el Partido Social-Visión Sostenible-Amigos de la Tierra 

Argentina - Asociación Campesinos del Valle del Conlara-Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Universidad Nacional del 
Comahue-Proyecto Sur -Movimiento 138 Colectivo de resistencia cultural-Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y 

Agroecología de la Universidad Nacional de Luján 
 
Un aspecto importante a saber es que adhieren a la campaña internacional del CLOC- Vía 
Campesina que caracteriza que en términos políticos, económicos y culturales los gobiernos y 
Naciones Unidas fueron capturados por las corporaciones transnacionales. 
Todos estos actores, a pesar de las diferencias que plantean al exterior, convergen en una lucha 
democrática por una vida digna, por medio de derechos humanos otorgados por el Estado, y 
plantean el control campesino de las semillas. Por otro lado organizaciones como el Frente 
popular Darío Santillán y Proyecto Sur forman parte de esta campaña y de la campaña “No nos 
patenten la vida”, desarrollada anteriormente. 
Pese a las supuestas diferencias de propuestas y métodos de lucha es habitual que realicen 
actividades con las organizaciones de la campaña “Plántate, la vida no se negocia”, desarrollada 
a continuación. 

Plantate la vida no se negocia. 
Proponen que se regule el mercado de agrotóxicos y semillas transgénicas. Esta campaña está 

formada por las siguientes organizaciones: 
RAPAL - Red de Acción contra los Plaguicidas de América Latina MAELA - 

Movimiento Agroecológico de Latino América 
ACINA - Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino 

 
Adhieren a la campaña; 
 
ACAMPA - Asociación de Campesinos del Abaucam – Catamarca. APPO - 
Asociación de Productores Orgánicos de Tres Isletas – Chaco. Asociación. 

Productores Familiares de Cañuelas. Cooperativa APF Cañuelas. 
Bienaventurados los Pobres. INCUPO - Instituto de Cultura Popular. EFAs 

del Taragui. Corrientes - CETAAR – CEDEPO - Centro de Educación 
Popular Florencio Varela 

- Familias Semilleros de Montecarlo Misiones- Asociación Civil Kiwicha  
Salta- Movimiento Laicrimpo Salud  Misiones. RAOM - Red de 

Agricultura Orgánica de Misiones - REDAF - Red Agro Forestal Chaco 
Argentina (trabajan en el chaco junto a pastores y la iglesia Anglicana)- 
Movimiento por la Salud de los Pueblos Subregión Sur - Red Jarilla de 

Plantas Saludables de la Patagonia - Red de Comunicadores del Mercosur - 
Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTeRA) Victoria Donda. 

 

 
Esta campaña propone que no se patenten las semillas nativas porque pone en riesgo la alimentación de los pueblos, por 
otro lado proponen que las semillas tengan protección pública y que se promueva la investigación científica y tecnológica 
de las semillas nativas. Que toda norma sobre las semillas contemple el principio precautorio frente a los cultivos 
transgénicos. A su vez no niegan el uso de semillas modificadas genéticamente, caracterizándolas como una avance de la 
ciencia y la tecnología, simplemente se oponen a que las patenten y obliguen su comercio en la agricultura familiar. 
Se oponen al uso masivo e indiscriminado de plaguicidas, planteando que se regule su uso. Muchos de las asociaciones y 
movimientos campesinos  que adhieren son captados, de modo evangelizador con promesas invisibles, por las 
organizaciones que componen esta campaña. Estas asociaciones campesinas y de pueblos del interior se encuentran en un 
estado de vulnerabilidad muy grande debido al avance de los agronegocios y el uso de la tierra como un recurso a explotar 
(megamineria, fracking, centrales nucleares, etc) por lo cual estas organizaciones usan sus necesidades para captarlos y 
sumarlos a una consigna reformista y que nada tiene que ver con la liberación de los pueblos. Básicamente esta campaña 
propone la protección legal de las semillas nativas y criollas, sin negar el uso de semillas modificadas genéticamente como 
así también el uso de plaguicidas. 
 



Reflexiones en torno a la lucha... 

 
Todas estas campañas, con sus respectivas organizaciones, que se oponen a la reforma de la ley 
de semillas tienen una misma lógica organizativa de estructura vertical y jerárquica, y sus 
métodos de lucha son institucionales y democráticos. El conjunto de estas organizaciones 
reducen la lucha a sus intereses propios, económicos y políticos de acumulación de Poder. Todas 
estas no pretenden terminar con este sistema de explotación y muerte, si no que sus fines son 
manejar este sistema y sus prácticas apuntan a oxigenarlo para seguir perpetuándolo. Por 
ejemplo el grupo de reflexión rural, participe de la campaña “No nos patenten la vida” y del 
“frente por la soberanía alimentaria, tiene como referente a Jorge Rulli quien fue presidente de 
la CONADIBI en el ministerio de agricultura, ganadería y pesca durante el menemismo esta 
organización pide la regulación de los agrotóxicos y transgénicos por medio del control estatal. A 
su vez dentro de la campaña “No a la nueva ley Monsanto” se encuentra participando la 
agrupación Patria Grande, quienes son abiertamente Kirchneristas, cuando sabemos que en la 
gestión del Kirchnerismo se profundizo el modelo agroindustrial sobre la región Argentina (en el 
año 2012 Cristina tuvo reuniones con los gerentes de Monsanto en Estados Unidos y por cadena 
nacional anuncio felizmente la instalación de la Planta de semillas transgénicas en Córdoba). La 
campaña plántate la vida no se negocia está compuesta por ONGs que nuclean a organizaciones 
campesinas junto con movimientos católicos, que usan la necesidad de los habitantes de las 
regiones afectadas por monocultivo para captarlos y frenar su lucha, encausándola en sus 
propios intereses y derivándolos en luchas legales, matando la autodeterminación de esas 
personas. Así podríamos seguir desarrollando una caracterización de todas las organizaciones 
que componen las tres campañas pero esto derivaría en un texto muy extenso y rígido, y lo que 
pretendemos es poner en evidencia que todas estas campañas no hacen más que seguir 
perpetuando al estado y el capital. 

Entendemos este escrito como una oportunidad de saber quién está detrás de cada 
campaña/cartel, poniendo en evidencia sus propósitos reales en esta lucha. 

Estas campañas, entre otras cosas, plantean la soberanía alimentaria, cuando la soberanía es un 
concepto estatal que se refiere al poder unxs pocas personas sobre el resto de la población. Un 
país soberano lo es en tanto y en cuento otro país este subordinado a este, entendiendo con 
esto que la subordinación no se da sobre lxs poderosxs de ningún país si no sobre los pueblos. 
Entendemos esto como un dato importante para revisar el lenguaje que utilizamos, ya que la 



soberanía alimentaria seria la posibilidad de alimentarse de unas personas a costa de la 
imposibilidad de otras. Con estos lenguajes no hacemos más que reforzar este sistema. En el 
capitalismo siempre van a ver excluidos que no tengan acceso a la tierra para que unxs pocos 
puedan explotarlos y manejarlos bajo sus propios intereses, así el soberano es quien tiene 
control o soberanía sobre las tierras y con esto sobre la vida de las personas. 
En la lucha contra este sistema, del cual Monsanto es un eslabón entre muchos, creemos 
necesario revisar las prácticas que llevamos a cabo y con quienes las realizamos. Entendemos 
que el fin no justifica los medios, y que participar en estas campañas que son estructuras de 
poder cuando nosotrxs queremos la destrucción del Poder y la autoridad no es más que el 
retroceso de la lucha por la Revolución Social. Apoyar estas campañas es seguir vitalizando 
estas organizaciones, que buscan tomar el poder y tener control sobre lxs gobernadxs. Por otro 
lado en este momento estas organizaciones ya ejercen poder y autoridad sobre sus 
gobernadxs/militantes que son controlados por las cúpulas organizativas. ¿Por qué si 
luchamos contra un sistema de poder y autoridad aceptamos luchar con organizaciones que 
persiguen lógicas y prácticas de Poder y autoridad? Estas organizaciones sociales y de base, 
como así también ONGs no pretenden terminar con el sistema que posibilita la devastación de la 
tierra, si no que pretenden reformarlo y controlarlo dejando así abiertas las puertas para que 
siga este mundo de explotación y destrucción de la naturaleza. Mientras ellxs agitan con 
entusiasmo y felicidad sus banderas, realizando “FESTIVALES”, las personas se siguen muriendo 
de cáncer, las aguas se siguen envenenando, se siguen volando montañas enteras, se desmontan 
bosques y se incendian tierras, desaparece la biodiversidad del planeta, los pueblos originarios 
siguen siendo desalojados, el Estado y el capital sigue desarrollando la biotecnología y la 
nanotecnología. Es indignante que, bajo este contexto, se sigan realizando marchas y actividades 
con carácter festivos donde hay animadores que agitan canciones con tonos alegres. ¿Qué 
festejamos, de que nos reímos? En las ultimas marchas de todos los 25, desarrolladas en la 
región de capital federal, se pudieron ver a patovicas de la CTA cuidando los equipos y a lxs 
dirigentes, mientras tenían estos un dialogo fraterno con la policía de por dónde iba a pasar la 
marcha y hasta que hora se iba a realizar la concentración (escuchando diálogos como 
“compañero hacia donde marchan” por parte de la policía a un dirigente de la CTA). A su vez en 
una de las últimas movilizaciones el equipo de sonido, plantado en un camioneta de la CTA, 
tapaba a lxs anarquistas que cantaban en contra de la policía y el Estado, cambiando las letras de 
las canciones por otras con sonoridad similar y que no rompían con las estructuras de Poder 
(“cantando contra el imperialismo y este modelo de saqueo”). De esta forma al echarle la culpa 
al imperialismo focalizan el problema en los estados extranjeros y no en el estado nacional, y al 
mismo tiempo hablan de un “modelo” de saqueo y represión cuando en realidad el problema no 
es un modelo político/económico u otro, sino que se trata de un sistema devastador. Por otro 
lado los sindicatos utilizan estas luchas para tensionar los acuerdos por paritarias de cada año, 
utilizando una causa, que tiene repercusión y que acerca a muchas personas, para sus propios 
intereses. Con esto también se muestran como un sindicato combativo captando así más 
afiliadxs logrando más ganancias para ellxs mismos. Esto no es un posicionamiento victimista, ni 
con ánimo de difamar, si no que pretende evidenciar las intenciones y las lógicas de estas 
organizaciones, que lejos están de querer terminar con este sistema explotador. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Nuestra propuesta para hacer frente a este sistema seria organizarnos sin Poder, no reproduciendo la 
política. Luchando con nuestros propios medios, sin tranzar ni negociar nada con ningún poderoso. Para 

nosotrxs ir a dialogar con un políticx es perder el tiempo y desvirtuar la lucha ya que lxs políticxs no van a 
solucionar nada porque ellxs son parte del problema y se benefician gracias a nuestra explotación y miseria. 

Las personas somos las que cotidianamente creamos esta realidad y nosotras tenemos la capacidad de destruir 
lo que nos es impuesto. Si rompemos con el miedo, la apatía y asumimos un compromiso firme podemos crear 
otra realidad diferente en donde no haya explotadxs ni explotadores, ni privilegios. Las personas tenemos, si 

nos lo proponemos, la fuerza para cambiar esta realidad nefasta. 
En la lucha podríamos unirnos con organizaciones jerárquicas, pero nunca podríamos tener con ellas una 
perspectiva de lucha que sea realmente peligrosa para este sistema opresivo. Por eso creemos necesario llevar 
adelante lazos horizontales, de apoyo mutuo, de solidaridad en el cotidiano de nuestra vida y de nuestra 
lucha. Entendemos a la revolución social como algo cotidiano en nuestras vidas, a través de nuestras prácticas 
diarias y no como un mero fin a donde llegar. 
 
 
 

Anexos 
Política; 

 
Nos posicionamos en contra de la política porque esta es, en principio, la gestión de las 
condiciones de vida y organización de lxs gobernadxs, lógicamente, por el Poder que los 
gobierna. Política es todo lo que se hace para llegar al Poder y gestionarlo, es “el arte de 

gobernar”. Y porque a los que están en el Poder o aspiran a estarlo les conviene, nos quieren 
hacer creer que “política es todo lo que hacemos”, para que pensemos que toda inquietud social 
terminará en la política. Quieren que nuestros vínculos reproduzcan como habito la negociación, 

el cálculo, la conveniencia, la especulación, la estrategia, la lógica utilitaria… 
 

Democracia; 
 

Es la forma de gobierno “flexible” cuando no necesitan la rigidez de la dictadura. Con la 
democracia tratan de frenar las luchas, vaciarlas de su posibilidad revolucionaria, y recuperarlas 
mediante los mecanismos de reclamo legal, oficial, permitido y “alternativo”…con el objetivo de 

integrar a lxs oprimidxs en el sistema que genera la opresión. A su vez en la democracia se 
realizan los trabajos de inteligencia, como el proyecto X, donde tienen a todxs aquellxs que se 
puedan llegar a rebelar vigiladxs. La democracia, sea directa, “real”, “popular”… siempre será 

una forma de opresión y de dictadura, porque la autoridad, el Estado, es opresión en sí. 
 

Sistema legal; 
 

Las leyes siendo una herramienta del Estado, no son más que un instrumento para su propio 



beneficio y estas solo servirán para profundizar su Poder y desvirtuar las luchas sociales, 
encausándolas en aspectos legales (juicios, ministerios, etc.) donde entramos en un laberinto sin 
salida en el cual solo podremos quedarnos bollando sin romper con ninguna estructura de este 

sistema. Pues las leyes siendo un brazo del estado nunca servirán para atacar su cuerpo. El 
Estado por medio de las leyes concede derechos, lo cual deja en evidencia que si tenemos que 

pedir permiso para desarrollarnos nos somos libres, más bien somos seres carentes de 
autonomía sujetos a les decisiones de un Poder político. 

 
 

Violencia; 
 

Es el accionar cotidiano del poder sobre nuestras vidas. El ataque a las instituciones de control y 
sus representantes es la dignidad que tenemos para luchar por una vida sin esclavitud. La 
dignidad no es levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar la dignidad es rebelarse contra 
este sistema de opresión que te obliga a trabajar para sobrevivir… 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Extrativismo; 
En el último tiempo se tiende a etiquetar a la situación actual como una forma de “capitalismo 

extractivista”. Entendemos que el capitalismo, como sistema de dominación y explotación, tiene 
en si ciertas lógicas inherentes a el que no se modifican aunque si se puedan profundizar sus 

prácticas. El capitalismo es extractivista desde siempre, en todo momento nos extrajo nuestra 
sangre por medio del trabajo esclavo y en todo momento extrajo de la naturaleza lo que él ve 

como recursos. 
 
 

 



Si esta realidad nos destruye, destruyamos la realidad 
 

No podrán apagar el fuego de nuestros corazones. 
 

En nuestras manos está la posibilidad de crear una 
nueva realidad. 

 
No tenemos nada que hablar, nada que negociar… 

fuego a monsanto, el estado y el capital. 
 

Nuestro odio hacia este sistema de opresión es tan 
grande como nuestro amor por la libertad. 

 
Viva la revolución social. 
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