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PRÓLOGO
El cambio en nuestros territorios 

en los últimos años ha sido muy 
grande, el auge de los commodities 
generó un flujo, sobre todo de crédi-
to, que ilusionó a incautos y potenció 
discursos y políticas de una izquier-
da lista para gestionar el dominio. 
En pocos años vimos aumentar la 
demanda de materias primas des-
de China, India y Europa, la cons-
trucción casi desesperada de planes 
para producir infraestructuras, y 
vimos desarrollarse una militariza-
ción record para cuidar el negocio. 
Latinoamérica se vio envuelta en la 
peste del capitalismo extractivista y 
el populismo. Se generó una oleada 
de esperanza en el progreso estatal 
en sectores de la población (hundi-
dos en créditos que tal vez jamás pa-
guen) y un arrinconamiento en otros 
que veían sus tierras y salud arrasa-
das por la maquinaria del dinero. La 
terrible esquizofrenia a la cual ha 
sido llevada la mayoría de la socie-
dad también nos mostró como am-
plias capas estaban en ambos lados a 
la vez, sufriendo por un lado la más 
cruel degradación de su territorio y 
aun así manteniendo una esperanza 
ciega en el consumo. 

  Las luchas por la tierra se multi-
plicaron mientras el territorio se 
acomodaba a una estructuración 
más general y profunda a nivel pla-
netario. Mientras Europa se rees-
tructura, tirando los vestigios de los 
Estados de bienestar, policializando 
sus ciudades y gestionando el cam-

biamiento geográfico dado los miles 
de migrantes víctimas de los reajus-
tes de la guerra y la finanza, al resto 
del mundo le toca acomodarse. En 
la constelación de las luchas por 
la tierra, dentro de todo lo que eso 
puede abarcar, encontramos análisis 
cercanos, proyectos que nos enor-
gullecen, peleas que nos dan ilusión 
y que nos fuerzan a encarar nuestra 
responsabilidad en la lucha. Algunos 
cientos de compañeros que partici-
pan en todo el continente, luchando 
contra el Poder y su avance, buscan 
sobrepasar el “activismo”, la lucha 
fragmentada o las distintas trampas 
del reformismo para adentrarse en 
proyectos reales de destrucción de 
estructuras del capital, de transfor-
mación profunda, vale decir, revolu-
cionaria y no superficial. Las luchas 
específicas buscan sobrepasar sus 
cauces y llevar a los proyectos de 
transformación social las ideas de 
libertad y autonomía.

  Nuestra responsabilidad es detener 
los avances del progreso capitalista 
y a la vez palanquear el mundo que 
lo sustenta. Nuestra responsabilidad 
es trazar puentes reales entre las 
comunidades que luchan, entre la 
sociedad que está siendo cada vez 
más atomizada. Nuestra responsa-
bilidad es, entonces, transformar las 
resistencias, nuestras resistencias en 
opciones claras, reales y deseables 
para transformar el mundo, nuestro 
mundo sobre pilares de solidaridad, 
mutuo apoyo, reciprocidad y tanta 

libertad que exceda hasta la imagi-
nación más osada.

  En estas páginas pueden encontrar-
se fragmentos de reflexión, análisis 
y trazas de las diferentes luchas en 
el territorio. Son traídas acá para 
que aporten a los diferentes proyec-
tos que deben inundar de revuel-
ta el territorio. La compilación no 
tiene como objetivo la fosilización 
que suelen hacer los historiadores, 
y otros personajes de ese tipo, sino 
ser un aporte a los compas que co-
nocemos y a los que no, para pro-
fundizar las luchas. El método que 
seguimos proponiendo es tan viejo 
como el agujero del mate: autoor-
ganización sin políticos o dirigentes 
de ninguna clase, conflictividad per-
manente contra la opresión y acción 
directa. Los principios irrenuncia-
bles siguen siendo la solidaridad, la 
reciprocidad, el respeto, así como 
la libertad es siempre el motor. Las 
luchas y las personas que directa o 
indirectamente atraviesan estas pá-
ginas son las que van construyendo 
todo eso, son las que han entendido 
que es necesaria una ofensiva para 
defenderse de la potenciación de la 
esclavitud moderna. Las personas 
que han pasado a la ofensiva contra 
el Estado y el Capital, no lo hacen 
en fríos libros, tibias teorías o apa-
sionadas charlas de bar, lo hacen en 
la realidad, en sus barrios, ciudades 
y territorios.
 Queremos todo, no negociamos 
nada. 
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EN EL MES 
POR LA 

TIERRA Y 
CONTRA EL

CAPITAL
  Antes que una nueva tecnología nos 
venga a querer convencer de que es 
posible un capitalismo verde, huma-
no, una gestión más saludable de la 
devastación y la vida controlada, de-
cidimos intervenir.
Antes de que nos acostumbremos a 
tanto espectáculo, a perder hasta la 
última ilusión de un mundo donde la 
naturaleza no escape a ser mercanti-
lizada y cosificada para uso estatal y 
empresarial, decidimos actuar.

  Las protestas por la tierra, como todo 
en este sistema, tienden a convertirse 
en parte de los escaparates del “día 
de”.
  En cambio la acción descentralizada, 
frontal, libre y autónoma; la acción 
que busca la raíz del problema y los 
medios concretos para darle solución, 

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

  Antes de poder comprobar que ya no 
podemos beber más agua o tener que 
pagar por toda la comida a las mismas 
empresas que la controlan, decidimos 
no esperar más, decidimos potenciar 
la resistencia que hace un tiempo atra-
viesa los continentes y océanos.

  Las acciones de todo tipo nos unen. 
Potenciemos la crítica real, la que lle-
va en sí misma la práctica concreta de 
una nueva forma de entender la natu-
raleza y las relaciones con los otrxs.

  A los especuladores de todo tipo, a la 
reducción de la vida y la naturaleza a 
toda mercancía a la soberbia de quien 
se cree dueño de lo vivo contrapone-

mos la libertad de todxs. 

  El mes por la tierra y contra el capi-
tal es una más de las herramientas que 
nos hemos dado para hacer frente a 
este aluvión de proyectos y mega-pro-
yectos que, en las distintas regiones, 
destruyen la naturaleza, mercantilizan 
y vacían nuestras vidas y nuestras cos-
tumbres y enriquecen a lxs mismxs de 
siempre: políticxs y empresarixs.

  Recordamos a todxs los compañer-
xs que el espectro de las actividades 
es tan amplio como la creatividad de 
sus realizadorxs, teniendo como único 
criterio temático que las mismas sean 
en defensa de la tierra, la naturaleza o 
el territorio en general y que manten-
gan una postura crítica  al capital en 
todas sus formas.

CONTRA LXS QUE NOS ENVENENAN
  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 per-
der el tiempo y desvirtuar la lucha 
ya que lxs políticxs no van a solu-
cionar nada porque ellxs son parte 
del problema y se benefician gra-
cias a nuestra explotación y miseria. 

  Las personas somos las que coti-
dianamente creamos esta realidad 
y nosotras tenemos la capacidad 
de destruir lo que nos es impuesto. 

  Si rompemos con el miedo, la apa-
tía y asumimos un compromiso fir-
me podemos crear otra realidad 

Si esta realidad nos des-
truye, destruyamos la 

realidad No podrán apa-
gar el fuego de nuestros 
corazones. En nuestras 

manos está la posibilidad 
de crear una nueva rea-
lidad. No tenemos nada 
que hablar, nada que 

negociar… fuego a mon-
santo, el estado y el ca-

pital. Nuestro odio hacia 
este sistema de opresión 

es tan grande como nues-
tro amor por la libertad. 
Viva la revolución social.

diferente en donde no haya explota-
dxs 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 nun-
ca podríamos tener con ellas una pers-
pectiva 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. En-
tendemos 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.
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PROCLAMAS DE LA COORDINACION CONTRA LOS MEGAPROYECTOS

  Nuevos tiempos políticos,históricos 
y sociales, se echaron a andar, tiem-
pos que dejan sabor a incertidumbre.

  Nuestro posicionamiento seguirá 
siendo autónomo e independiente. 
El espacio de productores, que na-
ció en el 2011 como una actividad 
de la asamblea “salvemos el monte 
de Berisso” , desde el año 2013 has-
ta la actualidad se declara autónomo 
y autogestivo. Nuestros objetivos no 
variaron con el correr del tiempo, se-
guimos fieles a la defensa del monte 
ribereño, consideramos que nuestro 
espacio de resistencia se encuentra 
dentro del monte, trabajando las tie-
rras, abonandolas y manteniendo con 
uñas y dientes la cultura ribereña, for-
jada por nuestros abuelxs.

  En pos de la causa, saludamos a lxs 
compañerxs que continúan la lucha 
desde otros ámbitos: la calle, las vías 
legales, las asambleas abiertas, etc. 
Nosotrxs, desde nuestro territorio, 
daremos todo por seguir complemen-
tando la lucha, como desde hace ya 5 
años.

NI UN PASO ATRÁS, EL MONTE 
NO SE VENDE, SE DEFIENDE

  Invitamos a cualquier interesadx, 
a participar, tenga o no tenga expe-
riencia. Socializamos nuestras herra-
mientas y nuestros conocimientos. A 
cambio recibimos afecto, solidaridad, 
saberes y manos embarradas.
Seguimos firmes en nuestra lucha 
a favor de la vida, por ese motivo y 
por puro respeto a lxs compañerxs ve-
ganxs, trataremos de hacer santuario 
de vida en nuestras quintas, repudian-
do la caza, la pesca, la deforestación 
destructiva, y el consumo de animales 
en nuestras jornadas y espacios.

¡Salud y respetos!

Productores en resistencia contra 
el desmonte, Región de Berisso. 

22/02/2016

  Queremos expresar nuestra compli-
cidad, solidaridad y apoyo a la asam-
blea de Autoconvocadxs de Malvinas 
Argentinas Córdoba, que el día 12 de 
febrero de 2016 decidieron dejar de 
participar del bloqueo a la planta de la 
empresa Monsanto. Entendemos esta 
desicion como una práctica que inten-
ta ampliar la perspectiva autónoma y 
antiautoritaria de la lucha, un accionar 
que se desentiende de los legalismos, 
las jerárquias y la política y no fun-
cional a las lógicas utilitarias del Es-
tado-Capital.

  No queremos a Monsanto, ni a nin-
guna de las corporaciones, privadas o 
estatales, internacionales o naciona-
les, como tampoco queremos al Esta-
do, porque todos ellos reproducen el 
principio de la autoridad y la domina-
ción de unos sobre otrxs tomando a la 
naturaleza como un recurso manipula-
ble y domesticable de la cual pueden 
hacer uso.

  Tomamos la accion directa como la 
forma de atacar las raíces del proble-
ma: el poder, la propiedad privada, la 
autoridad, el capital, el estado. Que-
remos romper con lo establecido y la 
rutina que nos mantiene bajo control, 
queremos nuestros cuerpos libres de 
la domesticacion en funcion del Esta-
do-Capital.

No queremos más reformas que apa-
cigüen y sustenten la violencia del 
Estado. Queremos la destrucción total 
del poder y su política manipuladora 
para asegurar la verdadera libertad de 
nuestras vidas.

¡LA VIDA SE DEFIENDE CON LA 
VIDA!

¡FUERA MONSANTO DEL MUN-
DO!

¡DESTRUYAMOS PARA SEMBRAR! 
¡ANTE EL ESTADO, EL CAPITAL Y 

SUS DEFENSORES!
¡ACCION DIRECTA!

Anarquistas.

SOLIDARIDAD CON LOF EN RE-
SISTENCIA DPTO CUSHAMEN. 

LIBERTAD A FACUNDO HUALA

  El Estado y el Capital, no han logra-
do convencer a todos, de   su propie-
dad privada de la tierra y los medios 
de vida.

  En el  sur del territorio, una parte 
del pueblo Mapuche, resiste y ataca 
con la dignidad que solo da la acción 
directa. Luchan por recuperar su au-
tonomía,  su lugar, en fin, luchan por 
recuperar su vida. Esto es claramente 
una ofensa para quienes solo ven la 
tierra como recurso económico.

  El Estado responde como siempre, 
persiguiendo y encarcelando a quien 
levanta la cabeza. Esta vez, en tierras 
de las que Benetton dice ser dueño, 
quedando detenido Facundo Jones 
Huala, weichafe (guerrero) y longko 
Mapuche. Integrante del movimien-
to Resistencia Ancestral Mapuche 
(RAM). Ahora, esperando los tiem-
pos del poder judicial para que resuel-
van su extradición a Chile.

Nuestra solidaridad con el Lof en 
Resistencia del Departamento Cusha-
men.

Anarquista
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Yo también soy terrorista anti 
minero

Victoriano Huayna

Henry Checlla
¡Presentes!

¿Quién los mato? El Estado 
opresor

¿Quién los vengará? Su pueblo
¿Cómo? Creando, 

forjando Revolución Social

  Frente a los últimos sucesos de re-
presión contra la población del Valle 
del Tambo en Islay – Arequipa.

1. Nuestra entera solidaridad con la 
justa lucha de la población del Valle 
del Tambo que, aprendiendo de las 
distintas experiencias de lucha por la 
tierra y contra el Capital, comprenden 
claramente que la actividad minera es 
perjudicial para su salud, la de sus hi-
jos y de los que vendrán. Comprenden 
también que los principales beneficia-
dos de esta actividad son las empresas 
transnacionales, que lejos de benefi-
ciar la zona de influencia la han em-
pobrecido y la han contaminado a tal 
punto de que es imposible sobrevivir 
a través de las actividades primarias 
de la zona, principalmente agrícola.

2. Rechazo del Proyecto en Consulta 
Popular. Si bien el proyecto fue recha-

zado (2009), el Estado y el empresa-
riado persisten en imponerlo a sangre 
y fuego. Hecho que se demuestra en 
los más de 5 muertos que han dejado 
los enfrentamientos y la resistencia de 
la población arequipeña que con co-
raje y dignidad sabrá vencer. Dado el 
rechazo de la población consideramos 
que la única solución posible es la 
cancelación del Proyecto Tía María, 
por los datos técnicos y sociales que 
indican lo perjudicial que será.

3. Rechazamos rotundamente la mi-
litarización de la zona a cargo de los 
2000 militares y los más de 5000 po-
licías, todos muy bien armados (con 
armas letales), a pesar de que el eje-
cutivo lo niegue. Demostrando, una 
vez más, que no se defiende a ningún 
pueblo sino al empresariado.

4. Los medios de comunicación masi-
va (El Comercio, Correo, Frecuencia 
Latina, América tv, Panamericana) 
han mostrado nuevamente que son tan 
cómplices del empresariado y de la 
policía al colaborar en la criminaliza-
ción de la población que resiste legíti-
mamente en una guerra entre piedras 
contra tanques. A todos estos actores 
les consideramos nuestros enemigos y 
serán tratados como tales.

5. Como anarquistas, apostamos por la 
libre organización y auto determina-
ción de las diferentes comunidades y 

poblaciones. Sabemos que a pesar que 
detrás de estas protestas hay algunos 
personajes con intereses individuales 
(partidarios, económicos, políticos) 
ajenos a la reivindicación colectiva, 
no desmerece para nada la solidari-
dad que se da entre distintas organi-
zaciones sociales, que en la lucha se 
encuentran y se cohesionan. Por todo 
esto creemos se deben seguir tejiendo 
resistencias, construyendo puentes y 
continuar entendiendo que todas las 
luchas tienen causas comunes, que 
la pobreza, la contaminación y la re-
presión tiene un solo origen y que los 
responsables de todo lo que está su-
cediendo tienen nombres y apellidos.

6. Solidaridad activa. Por último lla-
mamos a que la solidaridad desborde 
los límites bajo los cuales el Estado 
pretende mantener su monopolio de 
la violencia, solo ellos pueden ejercer 
la violencia, estigmatizando a quienes 
nos defendemos como terroristas anti 
mineros.

  Toda acción es útil: un lienzo, una 
carta, un corte de calle. Y es casi ob-
vio que si ellos nos reciben con balas 
no podemos devolverles flores.

¡Sería un acto de cobardía supremo 
rechazar la acción para la cual no-
sotrxs pusimos la primera semilla!

Anarquistas en Lima

EN DEFENSA DEL VALLE DEL TAMBO 
CONTRA EL PROYECTO MINERO TIA MARIA
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LAS MISERIAS 
FORESTALES
CRITICA AL EXTRACTIVISMO FORESTAL EN CHILE Y PROPUESTAS PARA SU SUPERACION 

Un nuevo monstruo industrial está 
naciendo de las entrañas más 

profundas del modelo capitalista ex-
tractivista que impera en la región chi-
lena. Su nombre es MAPA: “Proyecto 
de Modernización y Ampliación de la 
Planta de Celulosa Arauco”. Su obje-
tivo es transformar la Planta “Horco-
nes”, ubicada entre Laraquete y Ca-
rampangue, en la más grande del país 
y una de las más grandes de América 
Latina y el mundo. La planta, de sus 
actuales 790.000 toneladas anuales de 
producción de celulosa, pretende pa-
sar a generar 2.100.000, triplicando su 
producción. Este proyecto cuenta con 
una inversión que bordea los 2.000 
millones de dólares y viene a consoli-
dar el negocio forestal en la región del 
Biobio, transformando los territorios 
en máquinas de producción de capital 
y empobrecimiento de comunidades 
circundantes, deprimiendo aún más 
una zona caracterizada por el abando-
no y la explotación socio-ambiental.  

  El siguiente texto pretende generar 
una crítica al modelo forestal a propó-
sito de la ampliación de esta planta de 
celulosa, desnudando las nocividades 
de esta industria y proponiendo una 
respuesta a este sistema que gestiona 
desastrosamente nuestra existencia 
como humanidad.

Negocio Forestal y devastación del 
territorio: una caracterización ge-
neral.

  El negocio forestal, sector indus-
trial-extractivista que se configura, 
después del minero, como el segundo 
más importante del país, se ha instala-
do con fuerza en los últimos 40 años 
en la zona centro-sur de Chile modi-
ficando el territorio, llenando las car-
teras de empresarios y empobrecien-
do dramáticamente a las poblaciones 
rurales y mapuche circundantes. Su 
irrupción surge a la par de la instaura-
ción del terrorismo militar post-golpe 

de Estado, y su imposición solo se ex-
plica a través de la complicidad de la 
dictadura y todo su aparato represivo.

  El Decreto 701 aprobado por la junta 
militar en 1974 otorgaba extensiones 
tributarias y bonificaciones estatales 
enormes a una industria controlada 
por los sectores más reaccionarios 
de la sociedad: terratenientes y bur-
gueses industriales reconvertidos al 
neo-extractivismo.

  El modelo actualmente abarca 2,5 
millones de hectáreas de monocul-
tivos de pino radiata y eucalipto, los 
que se encuentran principalmente en 
4 regiones del país: Maule, Biobío, 
Araucanía y los Ríos. La producción 
satisface principalmente al mercado 
mundial de madera y papel, siendo 
China, Estados Unidos, Japón, Mé-
xico y Corea del Sur los principales 
compradores de los “comodities fo-
restales”. Se estima que en 2014 las 
ganancias de esta industria superaron 
los 7,000 millones de dólares. 

  La instauración de este modelo fores-
tal en los últimos 40 años ha fragmen-
tado y debilitado considerablemente 
el bosque nativo y sus ecosistemas 
asociados, como arbustos y matorra-
les, transformando el territorio en un 
monocultivo gigante: una enorme fá-
brica de madera al aire libre. Algunos 
estudios afirman que desde la llegada 
de la civilización occidental a nuestro 
continente, o sea desde hace 500 años, 
la masa de bosque nativo en la región 
de los bosques valdivianos de Chile se 
ha reducido de 11,3 millones de hec-
táreas a 5,8 millones en 2007, es decir 
ha desaparecido la mitad del bosque 
nativo original. 

  Las causas del cambio son el reem-
plazo de bosques por praderas y ma-
torrales, en la habilitación de terrenos 
para la agricultura, y posteriormente, 
ya en el siglo XX, el modelo forestal 
exportador.

La industria forestal conlleva una se-
rie de perjuicios asociados, como la 
contaminación por pesticidas, herbi-
cidas y fungicidas, la degradación del 
suelo y la escasez hídrica. Se estima 
que un solo eucalipto puede absor-
ber hasta 200 litros de agua al día. Si 
multiplicamos esto por la cantidad 
de árboles que están plantados en las 
2,5 millones de hectáreas ocupadas, 
podemos hacernos una idea de la en-
vergadura de la crisis hídrica que se 
encuentra actualmente en curso. 

  La mayoría de las comunas que con-
forman la región del Biobío tienen 
problemas de escasez hídrica produc-
to de haber convivido durante décadas 
con las plantaciones forestales, situa-
ción que agrava el panorama general 
de disminución de las precipitaciones 
en la zona, debido a cambios climáti-
cos de escalas globales. Las principa-
les afectadas por esta usurpación del 
agua son las comunidades rurales que 
están cercadas por las plantaciones fo-
restales, estos grupos humanos se ven 
obligados a abandonar sus actividades 
agrícolas y su forma de vida producto 
de la escasez hídrica y la degradación 
del suelo. 

  Este proceso ha generado un em-
pobrecimiento masivo de las comu-
nidades rurales, viéndose obligadas 
a emigrar a las ciudades o someterse 
al precario trabajo asalariado que le 
ofrece la misma industria que les qui-
ta su autonomía alimentaria y laboral.

 Los campesinos que antes gozaban 
de cierta independencia y podían cul-
tivar sus propios alimentos, ahora se 
han transformado, muchas veces, en 
obreros rurales al servicio de la indus-
tria forestal, de esta manera, la misma 
industria que los ha empobrecido les 
ofrece empleos con sueldos misera-
bles para que compren sus alimentos 
en algún supermercado. Se sabe que 
comunas rurales como Lumaco, Gal-
varino y Los Sauces han perdido 
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drásticamente su población rural, que 
ha emigrado por la pobreza que azota 
el campo. Otro grupo profundamente 
golpeado por las forestales es el pue-
blo mapuche, obligado a entregar sus 
tierras a la vorágine forestal, perdien-
do su cultura y sometiéndose a los 
avatares del progreso que impulsa el 
capitalismo.

  La escasez hídrica no solo han pro-
ducido pobreza y desertificación del 
territorio, sino que también ha contri-
buido a las condiciones que posibili-
tan grandes incendios forestales. La 
falta de agua y la alta combustibilidad 
de las plantaciones forestales han he-
cho de los mega-incendios “pan de 
cada verano” en las diferentes zonas 
rurales acechadas por el negocio fo-
restal. Estos incendios por lo gene-
ral son abordados por los medios de 
comunicación de forma superficial, 
achacando las causas a pirómanos 
o personas individuales que a veces 
ocasionan incendios, pero quitando 
toda responsabilidad a las empresas 
forestales, las causantes estructurales 
de estas catástrofes. El Estado, por su 
parte, no ha sabido reaccionar frente a 
estos hechos, eximiendo a las empre-
sas forestales de toda culpa, y seña-
lando recurrentemente a los mapuche 
como causantes de los incendios. 

  En Enero de 2012, en medio del in-
cendio en la comuna de Carahue, en 
un predio de Forestal Mininco, el mi-
nistro del interior de la época, Rodri-
go Hinzpeter, acusó sin ninguna prue-
ba a la CAM (Coordinadora Arauco 
Malleco) como la responsable. En ese 
mismo incendio murieron 7 jóvenes 
brigadistas subcontratados por Mi-
ninco para combatir el incendio, los 
cuales no contaban con la preparación 
adecuada, muriendo calcinados el 5 
de enero de 2012.

  Las empresas forestales operan a tra-
vés de la CORMA (Corporación Na-
cional de la Madera) que agrupa a los 
dos conglomerados económicos que 
manejan casi la totalidad del negocio: 
Forestal Arauco (controlada por la fa-
milia Angelini) y CMPC (controlada 
por la familia Matte). Aquí se discu-
ten las estrategias de la ex-burguesía 

industrial chilena (hoy transformada 
al neo-extractivismo) y la conserva-
dora clase terrateniente nacional, fac-
ción histórica del monopolio agrícola 
y forestal. El poder de estos grupos 
económicos es tal que sus tentáculos 
se han expandido al extranjero, plan-
tando monocultivos y construyendo 
plantas de celulosa en diferentes paí-
ses de América Latina como Uruguay, 
Argentina y Brasil. Las familias Matte 
y Angelini no solo controlan el nego-
cio forestal, sino que también poseen 
bancos, AFP ́s, industrias energéticas 
y más, lo que hace que su poder sea 
aún mayor y su control de los medios 
de comunicación abrumador, evitan-
do cualquier crítica o cuestionamiento 
por parte de la llamada “opinión pú-
blica”.

Capitalismo verde forestal

Pese a toda la destrucción y pobreza 
que se esconde tras el modelo fores-
tal, la CORMA se escuda en que su 
negocio está certificado por organi-
zaciones internacionales que regulan 
la conservación del bosque nativo 
y promueven relaciones “responsa-
bles” con las comunidades, como por 
ejemplo el sello FSC fundado por la 
organización Rainforest Alliance. El 
sello FSC se puede ver en muchos 
productos derivados del papel alrede-
dor del mundo, incluyendo Chile. Lo 
cierto es que este sello no representa 
más que la burocracia ambientalista 
mundial, instituciones y ONGs que 
gestionan la destrucción del planeta 
en base a certificaciones internacio-
nales que supuestamente regulan la 
producción mundial bajo criterios de 
“responsabilidad socio-ambiental”. El 
hecho de que estos sellos hayan certi-
ficado a la industria forestal chilena, 
conocida por sus pésimas relaciones 
con las comunidades circundantes y 
la destrucción que provoca en los te-
rritorios, solo demuestra la falacia que 
se esconde tras un capitalismo que 
intenta desesperadamente vestirse de 
verde y limpio, pero que lejos está de 
limpiar el humo negro que expulsan 
las chimeneas de su progreso.

  Sabemos que la actual fase del capi-
talismo se preocupa bastante de mos-

trarse verde y amigable con el me-
dio ambiente. Para enrostrar que han 
aportado en la mitigación del cambio 
climático y en la conservación de la 
biomasa nativa, argumentan que ellos 
hacen una gran labor plantando “bos-
ques”. Lo cierto es que esto es una 
mentira, ya que un bosque es algo 
muy distinto a una plantación fores-
tal. El primero está constituido por 
una serie de especies distintas en un 
equilibrio dinámico con el entorno, 
aportando refugio a distintas especies 
y conservando los flujos de agua, don-
de la vida prolifera y se autoregula. 
En cambio, las plantaciones forestales 
están constituidas principalmente por 
monocultivos de pino y eucalipto que 
no tienen un equilibrio con el entorno, 
y no tienen autoregulación, sino que 
dependen de la civilización huma-
na y sus técnicas científicas para vi-
vir, todo en base a la busqueda de las 
mejores variedades, modificaciones 
genéticas, pesticidas, químicos y sis-
temas de mantención industrial. Los 
monocultivos forestales, a diferencia 
de los bosques nativos, no protegen ni 
generan flujos hídricos, sino todo lo 
contrario, propician sequías que favo-
recen la ocurrencia de grandes incen-
dios, y en algunos casos, acidifican y 
alteran el balance químico del suelo.

  El proyecto MAPA, a pesar de todo 
esto, ha querido ir un poco más allá en 
su cruzada por un “capitalismo sus-
tentable” y ha afirmado que de con-
solidarse aportará grandes cantidades 
de energía al país. Esto la pondría 
como una empresa “energéticamente 
sustentable”, ya que contaría con su 
propia generadora de electricidad. Lo 
que no mencionan es que esta matriz 
energética se alimentaría de residuos 
de madera y químicos que sobran de 
los procesos industriales de las celu-
losas, mecanismos altamente conta-
minantes y emisores de sustancias tó-
xicas derivadas de la quema de estos 
componentes. Los empresarios opti-
mistas afirman que la planta Horcones 
incluso venderá energía al Sistema 
Interconectado Central del país que 
alimenta la zona comprendida entre 
Taltal y Chiloé. En un país en donde el 
fantasma de la falta de energía ronda 
hace años, estos voladeros de 
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luces suelen legitimar la barbarie del 
supuesto progreso.

  La industria forestal chilena se 
constituye así como una compleja 
maquinaria de producción de dine-
ro, explotación de las comunidades 
y destrucción del territorio. Pero las 
plantaciones forestales no son las úni-
cas caras de este modelo, falta men-
cionar a toda la infraestructura asocia-
da al modelo forestal y por sobre todo 
a los plantas de celulosa, una de las 
caras más miserables de este negocio.

Industria de celulosa y contami-
nación.

La industria de celulosa se caracte-
riza por el alto impacto que genera 
en su entorno. A comienzos del si-
glo XX estas fábricas se encontraban 
instaladas en el primer mundo, pero 
a medida que pasó el tiempo fueron 
paulatinamente trasladadas a los paí-
ses periféricos, dispuestos a soportar 
la contaminación a costa de recibir 
las migajas del progreso. En Chile, 
Forestal Arauco tiene plantas de ce-
lulosa en el Mataquito, el Maule, el 
Itata, la provincia de Arauco y Valdi-
via, mientras que CMPC cuenta con 
plantas en torno al río Biobio, Laja y 
Vergara (Nacimiento). El proceso de 
separación de la fibra de celulosa del 
resto de componentes de la madera 
es altamente contaminante, lanzando 
residuos al aire y a los flujos de agua 
circundantes.

  A los gases malolientes (TRS: azu-
fres y anhídridos sulfurosos) se le 
añaden sustancias cancerígenas como 
las AOX (Precursores de dioxinas), 
las que reaccionan en el ambiente for-
mando dioxinas y furanos altamente 
tóxicos. Se estima que la planta de ce-
lulosa de Valdivia, lanza un metro cú-
bico de RILes (Residuos industriales 
líquidos) por segundo al Río Cruces. 
A esto se suma la cantidad enorme de 
agua que necesitan estas plantas para 
funcionar. Horcones, por ejemplo, 
capta su agua del río Carampangue. 
Si el proyecto MAPA llega a concre-
tarse, el agua utilizada sería del orden 
de 2.100 litros por segundo, es decir 
190.080.000 litros al día, más agua 

que la que utiliza toda la población de 
las comunas de Concepción y Arauco 
juntas.

  Pero no basta con mencionar las no-
cividades directas de la industria de 
celulosa, sino toda la infraestructura 
asociada que acelera la ocupación ca-
pitalista del territorio. Así, junto con 
estas fábricas, debe ser construidas 
toda una infraestructura vial para ha-
cer circular las mercancías forestales 
hacia los puertos que posteriormente 
las exportarán al extranjero. Las mo-
dificaciones del territorio derivadas de 
las carreteras son otro perjuicio para 
las comunidades que quedan cerca-
das por estos viaductos del capital. 
La cantidad de CO2 que expulsan los 
camiones y grandes buques cargueros 
que trasladan la celulosa y la madera 
es otra problemática asociada.

  La ruta 160, que comprende el te-
rritorio de la cordillera de Nahuelbu-
ta hasta la ribera sur del Biobio está 
siendo ensanchada y modificada su-
puestamente para el beneficio de la 
población, sin embargo los principa-
les beneficiarios serán las empresas 
forestales que tendrán los ansiados 
ductos viales para que transiten sus 
mercancías. El proyecto MAPA y el 
aumento en la producción de celulo-
sa, implica necesariamente un aumen-
to de la masa forestal, lo cual augura 
que este proyecto impulsará aún más 
la invasión de monocultivos por todos 
los lugares que sean necesarios, agu-
dizando aún más la crisis derivada de 
este negocio.

La explotación humana.

  La expansión de la planta de celulosa 
Horcones no es primera ocasión por la 
que se hace tristemente célebre. Ade-
más del proyecto MAPA, esta planta 
está en la memoria colectiva por ser 
el escenario de la muerte del obrero 
subcontratado Rodrigo Cisternas en 
medio de una manifestación de traba-
jadores. El obrero fue asesinado luego 
de embestir carros de Fuerzas Espe-
ciales de Carabineros con un vehículo 
de carga la noche del 3 de Mayo de 
2007. Este hecho sirvió para visibili-
zar la precariedad extrema en que se 

encuentran los trabajadores forestales.

  Muchas veces los empresarios fores-
tales escudan sus planes frente al he-
cho de que entregan empleos, sin em-
bargo los trabajadores forestales solo 
representan el 1,6% de los asalariados 
del país, 130.000 trabajadores que 
pueden parecer bastantes, pero que 
en realidad son una cantidad mínima 
comparada con el enorme territorio 
que ocupan los monocultivos, donde 
viven más de 2 millones de perso-
nas. Las condiciones laborales en las 
faenas forestales en plantaciones son 
paupérrimas, por eso, esta industria 
busca legitimarse mostrando siempre 
las condiciones laborales de los traba-
jadores de las plantas de celulosa, re-
lativamente mejores que las faenas de 
cosecha. Sin embargo, en las plantas 
de celulosa solo trabajan entre 6mil y 
7mil trabajadores, muy pocos, no obs-
tante los suficientes para desmentir el 
mito de que estás industrias generan 
mucho trabajo. Por otro lado, el tra-
bajador forestal se caracteriza por la 
precariedad laboral y los bajos suel-
dos que percibe. El obrero forestal 
definitivamente no es el obrero del 
cobre, sus sueldos son por lo general 
miserables y la masa de subcontrata-
dos es alta en todos los sectores, tanto 
en faenas de terreno como en aserra-
deros y plantas de celulosa. 

  El propio Estado no puede desmen-
tir la pobreza generalizada tras la in-
dustria forestal, constatando mediante 
diversas aproximaciones que las 4 re-
giones del país en donde se encuen-
tran la mayor cantidad de monocul-
tivos son también las más pobres de 
Chile. Paradójicamente los supuestos 
beneficiados de los puestos de trabajo 
que dan las forestales muchas veces 
son mapuche y campesinos que se 
ven obligados a vender su fuerza de 
trabajo a estas empresas, precisamen-
te luego de que sus territorios han sido 
continuamente expoliados por estas 
mismas empresas, perdiendo la ferti-
lidad de sus tierras y los imprescindi-
bles cursos de agua que alimentan su 
modo de vida. Esto genera un círculo 
vicioso en donde los efectos de los 
monocultivos empobrecen a los cam-
pesinos y mapuche, para luego obli
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garlos a someterse al trabajo asalaria-
do dentro de estas industrias; quienes 
venden el remedio del empleo son los 
mismos que producen la enfermedad 
de la pobreza y la imposición del tra-
bajo asalariado, negocio redondo.

  El negocio de las celulosas es un pilar 
fundamental en el proceso de acumu-
lación de capital y ganancia por parte 
de la burguesía forestal del país. El 
proyecto MAPA, por su parte, viene 
a consolidar esta industria altamente 
nociva. Creemos que la contestación 
frente a los males que genera este sis-
tema tiene que estar a la altura de las 
circunstancias y no puede ahorrarse 
ningún atisbo de radicalidad.

Nuevas alternativas

Luego de constatar y caracterizar la 
catástrofe derivada del negocio fores-
tal comienzan a aflorar una serie de 
preguntas ¿Cómo detener sus nocivi-
dades? ¿Cómo generar una estrategia 
de contención de estos monstruos in-
dustriales? En definitiva: ¿Qué debe-
mos hacer quienes nos oponemos a 
este modelo destructor?

  La solución tradicional del movi-
miento comunista y anarquista frente 
al capitalismo ha sido postular la so-
cialización de los medios de produc-
ción, para de esta manera generar la 
autogestión de nuestras necesidades, 
repartiendo los frutos del trabajo entre 
los productores mismos, sin la bur-
guesía, clase social que históricamen-
te se ha apropiado de la riqueza social.

  Pongamos un ejemplo histórico cer-
cano a nuestra realidad. El sueño de 
la izquierda chilena durante los años 
60 y 70 fue socializar los medios de 
producción. Algunos postularon la 
necesidad de utilizar al Estado para 
este fin y otros postularon la organi-
zación autónoma de los pobladores, 
los cordones industriales y la demo-
cracia directa de los trabajadores. Sin 
embargo, no se cuestionó jamás la 
naturaleza del aparato productivo. En 
resumidas cuentas, el problema fun-
damental consistía en quién gestiona-
ba las fábricas: el obrero o el patrón. 
Sin embargo, no se problematizó el 

qué, el cómo y el por qué producir, es 
decir el contenido del proceso produc-
tivo de la sociedad. Se asumía que las 
fabricas, minas, pesqueras, etc eran 
todas necesarias, solo que estaban en 
manos equivocadas. Este sueño res-
ponde a una visión esencialista del 
aparato productivo y la técnica. Bajo 
esta lógica éstos se manifestarían 
como neutros, unas herramientas que 
serían buenas o malas en virtud de las 
manos que las utilizarán: la burguesía 
o el proletariado.

  Pongamos como ejemplo la industria 
forestal actual ¿Cuál es el problema 
fundamental? ¿Que los dueños de es-
tas fabricas son los burgueses, en vez 
de los trabajadores? ¿Necesitamos la 
gestión autónoma de las forestales por 
parte de la ciudadanía, los campesi-
nos, los mapuche? Hablar de autoges-
tión de la industria forestal es como 
hablar de gestionar la destrucción de 
nuestro propio territorio, y por tanto 
nuestra destrucción como comunidad. 
Se pueden repartir y socializar las ju-
gosas ganancias de este negocio, pero 
esta solución sigue estando bajo la 
lógica capitalista. Porque al final esta 
solución solo consiste en repartir di-
nero, valor ficticio e inmaterial a costa 
de la destrucción material de nuestro 
entorno.

  Esto no es un grito de defensa abs-
tracto del ambiente o una “hippeza” 
más, es plantear que se están destru-
yendo las bases materiales y los flujos 
de autorregulación de nuestro territo-
rio, único generador de vida y susten-
to para nuestras comunidades. 

  ¿Qué mundo se puede construir en 
un territorio devastado? ¿Qué comu-
nismo o socialismo podría instalarse 
en un ambiente muerto? ¿Qué socie-
dad anti-autoritaria y anárquica podría 
florecer en un desierto sin vida? No 
se trata de defender la tierra bajo una 
lógica esencialista, sino de entender 
que el territorio es el único capaz de 
albergar una comunidad humana. Con 
esto planteamos una visión profunda-
mente materialista frente al idealismo 
capitalista que destruye la tierra y las 
comunidades pensando que está ló-
gica puede sustentarse hasta el infi-

nito, porque, pese a todos sus costos, 
el progreso no se detiene, esta es su 
máxima fundamental.

  Uno de los problemas del movimien-
to revolucionario, incluso en sus co-
rrientes más radicales comunistas y 
anarquistas, es que aún mantiene una 
fe casi ciega en torno a las ideas de 
progreso y desarrollo. En torno a la 
idea de que la apropiación del mundo 
creado por el capitalismo puede ser 
utilizado para emancipar a la socie-
dad. De que la tecnología y el aparato 
tecno-industrial pueden estar al servi-
cio de una sociedad comunista si se 
ocupan de buena manera. Lo cierto es 
que esta idea cada vez pierde más sen-
tido en un mundo en donde la mayoría 
de la producción está determinada por 
una demanda vinculada a necesidades 
ficticias y deseos manipulados. Pon-
gamos un ejemplo relacionado con las 
plantas de celulosa.

  ¿Para qué sirve la producción de pa-
pel hoy en día? La mayoría del papel 
se utiliza para publicidad y embalaje 
de mercancías. Dos actividades que 
sólo tienen sentido en una sociedad 
que necesita promocionar sus pro-
ductos y embalarlos en papel para ser 
trasladados en la economía globaliza-
da actual. En una sociedad comunista, 
la abrumadora cantidad de publicidad 
desaparecería, así como la necesidad 
de transportar mercancías de un lado 
al otro del mundo en virtud de la ló-
gica de la oferta y la demanda guiada 
por los irracionales mercados finan-
cieros que hacen que las papas pro-
ducidas en Bulgaria sean más baratas 
que las producidas en la comuna rural 
más cercana a nuestros barrios. 

   El retorno a la producción local y 
a la socialización de los productos 
generados por las comunidades haría 
innecesaria gran parte de la produc-
ción de celulosa. En este punto cons-
tatamos que las fábricas de este tipo, 
más que servir a un mundo nuevo, 
son una piedra de tope para su desen-
volvimiento. No se puede entender el 
mundo que anhelamos bajo la mismas 
necesidades que tiene el modelo capi-
talista actual.
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  Bajo esta lógica es que entendemos 
que más que una apropiación de la in-
dustria forestal, deberíamos buscar su 
supresión, en tanto y en cuanto no son 
unidades productivas que satisfagan 
necesidades humanas, sino de gene-
ración de dinero, mercancías y valor 
abstracto sin utilidad más que para 
los capitalistas que miden su poder a 
través de la cantidad de ceros electró-
nicos en sus cuentas financieras. Esta 
realidad se manifiesta en gran parte 
del aparato productivo actual que no 
busca satisfacer necesidades reales, 
sino creadas bajo la lógica consumis-
ta. No parece muy provechoso socia-
lizar el sistema productivo capitalista 
para fines de construir una sociedad 
comunista. La sociedad revoluciona-
ria no puede basarse en la satisfacción 
de las necesidades tal como las enten-
demos hoy.

  No es casualidad que quienes más ra-
dicalmente se han opuesto a las fores-
tales no estén pidiendo la autogestión 
de esta industria, como en otros tiem-
pos solía proponer gran parte de la iz-
quierda nacional, sino la desaparición 
de esta misma, a través del enfren-
tamiento directo si es necesario. El 
pueblo mapuche en proceso de auto-
defensa, es el movimiento más avan-
zado y de mayor antagonismo frente a 
las empresas forestales. Esto proviene 
del hecho de que están afectados más 
directamente por ellas, pero también 
porque como comunidad aún mantie-
nen importantes lazos con su entorno 
y no están tan alienados o colonizados 
como lo estamos los habitantes en las 
urbes. Muchas comunidades mapuche 

aún subsisten sin depender totalmente 
del trabajo asalariado o tienen recuer-
dos de sus padres y abuelos que vivían 
en relaciones no capitalistas mucho 
más igualitarias que las actuales, y 
sin el embobamiento por el consumo, 
la tecnología y la vida urbana, como 
la mayoría de la actual población del 
territorio. El pueblo mapuche en auto-
defensa no lucha por la estatización o 
por repartir las ganancias de la indus-
tria forestal, lucha por su eliminación, 
su retirada definitiva sobre sus terri-
torios.

  El pueblo mapuche en autodefensa 
ha logrado comprender esta realidad, 
en virtud de que su proyecto de vida 
actual y futuro se sustenta en el retor-
no a relaciones no capitalistas, más 
cercanas al “comunismo primitivo” 
que alguna vez describieron los pri-
meros socialistas. Pero ¿Qué pasa con 
nuestra sociedad que está embobada 
con el consumo ilimitado de mercan-
cías? Mientras no exista una crítica 
radical al consumo innecesario y a la 
abundancia obscena de mercancías, 
nuestra sociedad no podrá aceptar las 
tesis de desmantelar el aparato pro-
ductivo en función de la protección 
del territorio y las comunidades. La 
combatividad de los mapuche no se 
deriva necesariamente de una crítica 
teórica o ideológica al capitalismo, 
sino de una forma y estilo de vida que 
es antagónica a las grandes lógicas 
mercantiles. 
  
  En cambio, la vida de la mayoría 
de la población urbana, no. Así, nos 
damos cuenta naturalmente de que la 

crítica contra el progreso capitalista y 
sus nocividades, es inseparable de la 
crítica a la vida cotidiana.

  El capitalismo actual se caracteriza 
por haber colonizado la casi totali-
dad de la cotidianidad humana. Ya no 
solo el capitalista adquiere ganancias 
explotando al asalariado en su puesto 
de trabajo, sino en el tiempo que este 
pasa fuera de su trabajo. El tiempo de 
ocio de los y las trabajadoras es uti-
lizado en el consumo en los malls y 
centros comerciales. El capitalismo 
ha colonizado el “tiempo libre” tra-
vés de la creación de ansias de con-
sumo ilimitadas. Hoy, los trabajado-
res siempre están trabajando para el 
sistema, incluso cuando no están en 
el trabajo, ya sea insertos en las redes 
sociales virtuales o satisfaciendo sus 
necesidades mercantiles más superf-
luas. Mientras esta estructura mental 
no sea abandonada por amplias capas 
de población y se generen prácticas 
de resistencia, difícilmente se podrán 
aceptar las criticas más radicales al 
aparato tecno-industrial para luchar 
contra el sistema. 

  La tarea más urgente para las orga-
nizaciones revolucionarias de hoy, 
pareciera ser: ayudar en la descoloni-
zación del consumo y del trabajo asa-
lariado, liberando el máximo tiempo 
en la población para que ésta pueda 
ocupar sus fuerzas en auto-emanci-
parse desmantelando el aparato pro-
ductivo que es innecesario y creando 
nuevas maneras de auto-sustentarse a 
través de formas solidarias de organi-
zar la sociedad que satisfagan las ne-
cesidades colectivas. Este proceso no 
es un asunto de días, puede tomar dé-
cadas o siglos. El problema es que no 
podemos esperar tanto cuando la bios-
fera está siendo rápidamente degrada-
da, eliminándose las bases materiales 
y territoriales para la constitución de 
una sociedad revolucionaria.

 El progreso de la pobreza y la mi-
seria

  Un buen camino para lograr este 
cambio de mentalidad es objetivando 
la nueva pobreza de nuestros tiempos, 
la miseria moderna en Chile. En la dé
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cada de 1960 y 70 la pobreza era me-
dida en virtud de la ausencia material 
de objetos, comida, techo, salud, ropa, 
etc. En la actualidad esta visión de la 
pobreza ha quedado en parte obsoleta, 
o al menos el capitalismo de la abun-
dancia consumible del tipo chileno ha 
sabido sortearla bien. 

  En la actualidad la miseria material 
ha descendido considerablemente, in-
tegrando a amplias capas de la pobla-
ción en la vorágine del consumo. La 
pobreza actual de un niño de clase po-
pular de Santiago o Curanilahue, no 
está solamente vinculada a la ausencia 
de zapatos o leche, sino, más bien, a la 
pobreza extrema de las relaciones so-
ciales en las que se desenvuelve, que 
muchas veces lo empujan a la violen-
cia, las drogas o la autodestrucción. 
Soledad, falta de una comunidad, in-
toxicación con fármacos, etc. 

  Objetivar la nueva pobreza es indis-
pensable. Si el niño pobre de los años 
60 era flaco por la falta de alimentos, 
ahora es gordo por la excesiva comida 
chatarra que consume. Si el niño de 
los 60 era pobre por no tener zapatos 
con los que salir a la calle, el de los 
años 2015 tiene zapatillas NIKE, pero 
no puede salir a la calle por el ambien-
te de violencia que existe en la pobla-
ción donde habita. Antes el pobre no 
iba a la escuela, ahora sí puede ir y 
ser medicado para que no se subleve 
contra las normas que le impone la 
sociedad.

  La nueva miseria, de esta manera, 
debe ser medida no solo por los nive-
les de las carencias materiales, sino a 
través de la constatación de la degra-
dación extrema de las relaciones de 
comunidad. 

  La pobreza de las clases populares 
en Chile, por ejemplo, ya no se puede 
medir en la ausencia de objetos, sino, 
por ejemplo, en virtud del espacio en 
el que viven, el urbanismo que los 
constriñe y los obliga a habitar en las 
periferias de las ciudades, y el endeu-
damiento cada vez más obsceno que 
los obliga a someterse a trabajos asa-
lariados extensos, agobiantes y mal 
pagados. La crítica al consumo, al 

urbanismo y al trabajo asalariado son 
importantes pilares para una contesta-
ción genuina al modo de vida capita-
lista.
  Olvidar estas premisas y suponer 
que nuestra crítica solo supone un 
desmantelamiento de las actividades 
productivas destructoras del territorio 
sin considerar la necesidad de superar 
las nuevas (y viejas) miserias a las 
que se somete parte considerable de 
la población es chocar con un callejón 
sin salida. Suponer una defensa abs-
tracta de la naturaleza como lo hace 
el ecologismo clásico es seguir viendo 
la defensa de la vida de forma parcia-
lizada. 

  A diferencia de ellos, nosotros no 
asumimos que nuestra tarea principal 
es evitar las relaciones destructivas 
con nuestro entorno, sino evitar las 
relaciones destructivas que eliminan 
una vida autentica en comunidad. La 
verdadera catástrofe no es sólo la con-
taminación de nuestro entorno, sino 
que la contaminación y colonización 
de la mercancía en nuestras relaciones 
humanas cotidianas. La degradación 
de la biosfera no es más que una con-
secuencia de esta catástrofe social.

  Atacar la nueva pobreza, entonces, 
presupone buscar nuevas formas de 
relacionarnos que propicien suplir 
nuestras necesidades como comuni-
dad y encontrar formas de vida ple-
nas, al margen del concepto de fe-
licidad burguesa que nos propone el 
capital: la abundancia de mercancías 
y apariencias. Reconceptualizar la 
pobreza también presupone criticar 
el concepto de riqueza y dejar de aso-
ciarlo con la abundancia consumible 
de mercancías, asumiendo que la úni-
ca riqueza a la que podemos aspirar 
es a la construcción de relaciones hu-
manas plenas. La sociedad comunista 
o anarquista no sería aquella que le 
dé a todos una capacidad ilimitada de 
consumo, no podemos imaginar la so-
ciedad futura como un hipermercado 
que entregue a todos lo que necesitan.

  El “problema ambiental”, por otro 
lado, no puede dejar de analizarse 
desde una perspectiva de clases so-
ciales. Aunque esta perspectiva no 

explique todo, sí entrega claves para 
el entendimiento de los efectos de la 
catástrofe social. Más allá de cual-
quier relativización, es innegable que 
la degradación producida por el apa-
rato productivo suele afectar a los más 
desposeídos y oprimidos. 

  Una termoeléctrica no será instalada 
en un barrio de clase alta, tampoco un 
basural o una industria contaminan-
te. Estas nocividades son instaladas, 
por lo general, en las cercanías de los 
barrios pobres. A diferencia de los 
ecologistas clásicos y ciudadanistas 
“verdes” que suelen defender “territo-
rios vírgenes” y la “naturaleza” como 
algo abstracto, los más pobres de la 
sociedad suelen rebelarse simplemen-
te porque las condiciones materiales 
de degradación de su ambiente no les 
dejan vivir, no les queda otra opción. 

  Por tanto, es innegable que serán los 
más desposeídos de esta sociedad los 
que se enfrenten más radicalmente al 
aparato tecno-industrial nocivo, tal 
como lo demostraron los pobladores 
y pobladoras de Freirina en 2012, ata-
cando la fábrica de carne de cerdo de 
Agrosuper que les violentaba, y pi-
diendo su desmantelamiento definiti-
vo.

  Pero, la miseria actual, no puede me-
dirse solamente en la cantidad de po-
lución que aspiramos o las radiaciones 
que pueden afectar nuestros cuerpos. 
No es solamente una nocividad cuan-
tificable científicamente. La miseria 
actual proviene principalmente de la 
falta de autonomía de la población, la 
cual ha perdido la posibilidad de au-
to-sustentarse, debiendo someterse en 
cada momento al dinero y al trabajo 
asalariado, además de los hipermerca-
dos, canales de comunicación, trans-
portes e infraestructura capitalista en 
general. La miseria actual proviene de 
la falta total de autonomía para deci-
dir la forma y estructura de nuestras 
ciudades y barrios, teniéndonos que 
someter siempre a los expertos, urba-
nistas y arquitectos del capital.

Aquí las preguntas son muchas 

  ¿Cómo conformamos comunidades 
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antagónicas al modelo constituidas 
en base a relaciones no capitalistas, 
basadas en el apoyo mutuo y la soli-
daridad? ¿Desde dónde construir este 
nuevo mundo al margen del sistema 
que nos permite la vida en las enormes 
ciudades? Resulta sumamente difícil 
responder a estas preguntas debido a 
la dependencia extrema que tiene la 
actual sociedad en relación al enorme 
entramado tecno-industrial y energé-
tico. Construir formas autónomas de 
suplir nuestras necesidades más allá 
de pequeños grupos, es decir de forma 
extendida, es muy difícil, sobre todo 
para quienes vivimos en las ciudades. 

  Frente a esto no nos queda más que 
empezar a instalar nuevas ideas e ir 
rompiendo los dogmas establecidos 
para que este sueño se materialice rá-
pidamente y de forma sostenida en el 
tiempo. Las premisas básicas siguen 
siendo las mismas que tuvieron las 
formas más avanzadas de contesta-
ción contra el sistema en otras épocas. 

  La lucha anti-Estatal, el abandono 
del consumismo, el desecho de cual-
quier forma de representación y par-
lamentarismo, así como el rechazo 
a la esclavitud moderna del trabajo 
asalariado, siguen siendo pilares fun-
damentales.

  Pero a esto hay que agregarle el 
abandono de las visiones desarro-
llistas y de fe en el progreso técnico 
e industrial. Hemos de constatar que 
los avances tecno-científicos no han 
traído el paraíso que prometían. Aún 
con nuestros avances tecnológicos, 
nuestros viajes al espacio y todas la 
maravillas modernas, es de tener en 
cuenta que aún miles de millones en 
el mundo sufren de una pobreza des-
garradora vinculada al hambre y la 
enfermedad. 

  El capitalismo europeo no funcio-
na igual que el chileno, pero el chi-
leno tampoco funciona igual que el 
de Etiopía. Es por eso que en Chile o 
Europa se podría incluso desarrollar 
un capitalismo verde y mejorar relati-
vamente las condiciones de vida de la 
población, sin embargo, este nivel de 
vida necesariamente deberá explotar 

otras poblaciones y otros territorios, 
con altos impactos ambientales y so-
ciales. ¿Qué territorios sacrificaría-
mos? ¿Qué población deberá ser ex-
plotada para mantener estos niveles? 

  Las utopías tecnológicas de elevar el 
nivel de vida de la población de los 
países en desarrollo y el tercer mundo 
al nivel de vida de las clases medias 
occidentales es un absurdo, pues para 
ello serían necesarios los recursos 
equivalentes a más de un planeta Tie-
rra.

  Es un paso fundamental abandonar 
cualquier pretensión liberadora a par-
tir de la técnica capitalista. Romper 
con este dogma nos evitaría caer en 
trampas y espejismos en los que el 
movimiento social ha chocado tantas 
veces: la ilusión de que la estatización 
o socialización de los medios de pro-
ducción basta para cambiar el mundo. 

  Nosotros creemos que se necesita 
cambiar primero las mentalidades y 
las prácticas para empezar a pregun-
tarnos qué, cómo y por qué necesita-
mos vivir en comunidad y recuperar 
relaciones sociales solidarias y plenas.
Combatir la destrucción del territorio 
es combatir la destrucción de nuestras 
relaciones sociales como humanidad. 

  La reconstitución de nuestro mundo 
solo puede venir de la mano de la re-
constitución en el aquí y ahora de una 
comunidad solidaria y a la vez anta-
gónica contra el Estado y el Capital. 
La creación de espacios liberados de 
la colonización de la mercancía es 
fundamental. Aquí nos damos cuenta 
de que la lucha contra la destrucción 
de nuestros territorios es inseparable 
de los sistemas de dominación que 
aquejan a nuestra sociedad: las clases 
sociales, el patriarcado y el racismo.    
Cualquier esfuerzo en este sentido 
constituye automáticamente una re-
sistencia y una propuesta viable al sis-
tema capitalista que degrada nuestro 
entorno y nuestras vidas.

  Puede parecer superfluo empezar a 
construir cotidianamente nuevas re-
laciones humanas frente a la inmensa 
destrucción de nuestro ambiente, sin 

embargo estas prácticas constituyen el 
único refugio para construir en el aquí 
y ahora una nueva sociedad. Cuestio-
nar nuestras relaciones autoritarias, 
mercantiles, patriarcales y racistas, 
así como el antropocentrismo y espe-
cismo de nuestra civilización, son im-
portantes herramientas para ir creando 
comunidades que alberguen respues-
tas antagónicas al modelo imperante. 

  La autoliberación integral en todas 
las esferas de nuestra vida parecer ser 
el único camino posible de seguir. 

  La catástrofe que asola a nuestros te-
rritorios, es sobre todo el reflejo de la 
catástrofe que asola nuestras relacio-
nes humanas. 

  Nuestro objetivo, por tanto, debie-
se empezar a construir estas nuevas 
relaciones que sean la semilla de un 
proceso real de emancipación.

julio, 2015
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DE PREOCUPADOS 
Y  O K U P A N T E S
UTAA, Los Eucaliptus, La Solidaria, 
Barrio 33 Orientales, Caif, Las Pie-
dras y el Stuc. Artigas, Montevideo, 
Maldonado. Uruguay; Zonas muy ale-
jadas entre sí hacen preocupar a los 
ricos, a los políticos y a los politicu-
chos que precisan que todo vaya por la 
vía institucional para que se respete la 
sagrada propiedad. La misma que no 
es otra cosa que la sangre de nuestros 
antepasados siendo pisoteada por las 
botas de los invasores.

  Por estas tierras, es clarísimo que 
la propiedad es un robo. Es el primer 
robo que se le hizo a un pueblo que no 
conocía de alambradas ni porteras. Tan 
sólo hay que ir unos años para atrás 
cuando los vientos surcaban libres las 
verdes ondulaciones para poder sentir 
claramente el despojo y la violencia 
que significa la propiedad. Por eso nos 
rechina cuando nos dicen que somos 
violentxs por tomar posesión de un 
lugar que no nos pertenece. Por eso 
no aceptamos el discurso de que esta-
mos de vivxs por habitar un espacio 
que nadie estaba utilizando. Por eso 
no sentimos que debamos mendigar 
un plan de vivienda en el cual los po-
líticos de turno elijan dónde y cómo 
tenemos que vivir.

  Somos pobres, somos proletarixs; 
nuestra fuerza es nuestra capacidad 
creativa. El sistema nos dice que de-
bemos respetar la propiedad privada, 
perder los mejores años de nuestras vi-
das trabajando para enriquecer a otro, 
perdernos años enteros de la vida de 
nuestrxs hijxs en pos de un mejor futu-
ro que nunca llega, alquilar una pieza, 
vivir hacinadxs, vivir de agregadx… 
una mierda de vida!

  Pero ya aprendimos algo. Si recupe-
ramos tierras o casas abandonadas, re-
cuperamos tiempo, recuperamos vida, 
recuperamos parte de lo que nos han 
robado y lo que intentarán robarnos. Y 
si encima nos organizamos y nos nu-
cleamos con otras personas que están 
viviendo procesos similares, descu-

brimos una fuerza increible. La lucha 
duele, pero es necesaria y a demás da 
frutos… deliciosos frutos silvestres!
No permitamos que los ricos y los 
miedosos nos quiten los frutos que co-
cechamos. Si ya estamos habitando un 
espacio, no es necesario negociar un 
realojo. Los realojos son en beneficio 
de los ricos, nunca de los pobres. Los 
pobres les molestamos si habitamos 
en las zonas céntricas, les molestamos 
si habitamos en las zonas de chacras 
para ricos, les molestamos si decidi-
mos tomar nuestras propias decisiones 
y no morir esperando un milagro bu-
rocrático.

  Pero los pobres nos conocemos, tene-
mos ingenio, el ingenio de aquel que 
se la rebusca. Los pobres nos vamos 
encontrando y vamos tejiendo la com-
plicidad de clase que nos quisieron ro-
bar con ese invento burgués de que ya 
no hay clases.

  En Bella Unión, en Maldonado, en 
Montefideo hay gente resistiendo los 
embates del Estado y el Capital. Hay 
gente creando nuevas formas de ser en 
este mundo. Los medios buscan ais-
larlos y fragmentar la lucha. Pero la 
lucha es una sola.

Como cantan por Neptunia: Contra 
los grandes dueños de la propiedad. 

No a los desalojos. 

TIERRA Y LIBERTAD

Tierra para quien la habita Tierra pa 
quien la trabaja Tierra para todxs

Uruguay, 2015

UN NUEVO
CAMBIO

DE CICLO
  El sol se esconde temprano, la savia 
baja y nosotros, no exentos, también 
vemos los cambios adaptándonos a las 
posibilidades y necesidades del movi-
miento en la tierra.

  Este tiempo transcurrido nos ha re-
lacionado con el monte y entre noso-
tros teniendo labores físico mentales, 
dándonos cuenta que si no se ataca la 
propiedad privada, no importa cuál o 
qué forma de producción se maneje, 
la explotación se perpetúa tanto del 
hombre por el hombre como de la tec-
nología a la tierra.

Se sigue viendo a la tierra y sus “re-
cursos naturales” como los sindicalis-
tas a los recursos huma-nos, transfor-
mándonos en especialistas del buen 
vivir y críticos al ecocidio.

“EL QUE NO CAMBIA TODO, NO 
CAMBIA NADA”

Inevitablemente hay que enchastrarse 
las manos y tomar posición en los con-
fl ictos. Si es necesario, desalambrar. 
Si es necesario, expropiar las maqui-
narias. Si es decidido, destruirlas.

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

TÍTULOS DE PROPIEDAD”

  ...y así, estos siete meses, esta recu-
peración de tierras nos ha hecho rea-
firmar, dudar, te-mer,reír; en fin, sen-
tirnos vivos.

EN LA TIERRA REALMENTENO 
PUEDE IR VIENDO DESTELLOSDE 
LO QUE NOS HACE BIEN, DESEA-

MOS Y ANHELAMOS

TIERRAYLIBERTAD

Julio, 2015
Berriso, Argentina
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DEVASTACIÓN AMBIENTAL Y CONFRONTACIÓN CON EL PODER:
 DEVELANDO AL ENEMIGO PROPAGANDO SU DESTRUCCIÓN.

Una problemática ineludible en 
nuestra época.

  No hay duda de que hoy asistimos a 
un proceso acelerado de devastación 
medioambiental producto de la explo-
tación desarrollada por siglos por la 
civilización y su contemporánea for-
ma autoritaria-capitalista.

  Intentando salvar fuentes de poder 
y riqueza, el sistema de dominación y 
quienes lo sustentan han adquirido hoy 
un disfraz ecológico y echan mano a 
diversas estrategias de dilatación de la 
crisis ambiental en curso. Así, desde 
hace unos cuantos años hemos visto la 
proliferación de una “cultura ecológi-
ca” promovida desde el sistema y sus 
empresas, apareciendo toda una gama 
de “eco-empresas”, “sellos verdes” en 
conocidas marcas del capitalismo, y 
explotación de recursos naturales con 
criterios “amigables con el medioam-
biente”. Y en paralelo a estas estra-
tegias se desarrollan ciertas políticas 
públicas y una creciente oferta de ca-
rreras profesionales bajo la idea del 
llamado “desarrollo sustentable”.
En estas estas lógicas, cuyo objetivo 
es afianzar la dominación y la explo-
tación de la Tierra, los anárquicxs/
antiautoritarixs no podemos confiar ni 
mucho menos reforzarlas por acción 
u omisión en nuestro quehacer por la 
Liberación Total.

El capitalismo verde, las reivindi-
caciones ambientalistas y las lu-
chas sin propuesta de ofensiva.

  En nuestra época actual, una de las 
expresiones delsistema de domina-
ción consiste en el paradigma del “ca-
pitalismo verde”, el cual, ansioso por 
sacar provecho de la crisis ambiental, 
promueve la idea de que un “consumo 
verde” sería una clave esencial para 
salvarel planeta.Se difunde así una 
conciencia y prácticas supuestamen-
te ecológicas que sirven por un lado 
para desarrollar y afianzar un nuevo y 
lucrativo ciclo de producción y con-
sumo, y por otro lado es utilizado para 

cohesionar a toda la estructura social 
en una “comunidad verde” cuyo ele-
mento aglutinador pareciera ser la 
idea de la continuidad de la vida en 
la Tierra. Con esta estrategia, el domi-
nio genera para sí mismo nuevas pers-
pectivas de generación de riqueza, al 
mismo tiempo que -anteponiéndose 
a crisis futuras- busca profundizar su 
poder bajo un discurso que anule las 
contradicciones y conflictos al interior 
de la sociedad.

  Mientras esto ocurre, diversas ini-
ciativas y luchas se levantan en con-
tra de la devastación ambiental y sus 
variadas expresiones. Megaproyectos 
de extracción de los llamados “re-
cursos” naturales, construcción de 
infraestructuras urbanas que arrasan 
con bosques, lagos y montañas mile-
narios, construcción de plantas hidro 
y termoeléctricas, etc., son hoy cues-
tionados y rechazados por luchas cada 
vez más masivas.

  Sin embargo, muchas de estas ini-
ciativas no rompen con la totalidad 
de valores y relaciones promovidas 
por la civilización y su expresión ca-
pitalista-autoritaria. Así, la idea an-
tropocentrista de la Naturaleza como 
un “recurso” al servicio de la especie 
humana es un elemento recurrente en 
luchas ambientales que podemos ver 
a nuestro alrededor (HydroAysén, 
Alto Maipo, etc). La misma idea del 
“ambientalismo” tiende a reproducir 
la lógica de especialización y los roles 
pre-establecidos a la hora de luchar 
contra un aspecto puntual, parcial y 
específico de la dominación. Bajo es-
tas lógicas, las estructuras de poder y 
la existencia del Estado suelen no ser 
cuestionadas, sino que reforzadas a 
través de discursos ciudadanos y prác-
ticas peticionistas (firmas ante parla-
mentarios, propuestas de ley, partidos 
ecologistas, etc.) que buscan frenar 
proyectos a través de la instituciona-
lidad del orden social demandando 
“mayores regulaciones” hacia las em-
presas por parte de las autoridades.
Propio de las luchas ciudadanistas es 

también el discurso pacifista que bus-
ca desmarcarse de cualquier expresión 
de cólera o lucha frontal materializa-
da en la violencia y el ataque directo 
contra los explotadores y quienes los 
defienden y protegen.

  Caso aparte es el reciente floreci-
miento de individuxs y grupos “li-
bertarios” y anarquistas que llaman 
a volver a la Tierra, denunciando 
las lógicas de poder presentes en la 
devastación ambiental y generando 
conciencia sobre prácticas de autosus-
tento. Estas iniciativas son valorables, 
pero muchas veces carecen de una 
perspectiva de destrucción y ataque 
directo contras lxs responsables de 
la devastación ambiental, quedándo-
se en la difusión de la denuncia y en 
darnos consejos útiles sobre prácticas 
ecológicas autogestionarias.

La perspectiva anárquica del ata-
que multiforme contra los/as ver-
daderos/as responsables.

  Una praxis anárquica combativa de-
biera sin duda saber poner en eviden-
cia que las problemáticas medioam-
bientales son solo un aspecto de las 
lógicas de poder imperantes en la so-
ciedad civilizada-capitalista. En esto, 
los grados de responsabilidad van 
desde la ideología del especismo y el 
progreso civilizado reproducida por 
gran parte de la población, hasta los/
as dueños/as, representantes y defen-
sores/as de la empresas que devastan 
la naturaleza. Un accionar anárquico 
en ofensiva debe apuntar su crítica a la 
responsabilidad de los/as ciudadanos/
as, aunque sin equiparar su responsa-
bilidad con la de quienes forman parte 
de las estructuras de poder político y 
económico que se enriquecen con el 
dominio y explotación de la naturale-
za. Contra estos últimos es necesario 
desatar prácticas de ofensiva sin con-
templaciones.

  La explotación de la naturaleza es 
entonces el resultado de estructuras 
sociales de poder y dominación 
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que deben ser atacadas apuntando a 
su destrucción.Un pronunciamiento 
anárquico sobre el tema debiera en-
tonces comenzar por identificar clara-
mente al enemigo llamando a atacar-
le, mientras en paralelo se propagan 
prácticas de autogestión y autonomía 
difundiendo y materializando la idea 
cortar nuestra dependencia con el sis-
tema.

 Junto a ello, es esencial asumir que 
toda intervención anárquica debe 
apuntar al desborde de cualquier lu-
cha específica, propagando una crítica 
práctica radical que eche por la borda 
toda ilusión peticionista y democráti-
ca, apuntando en la perspectiva de la 
confrontación contra el poder y la pro-
pagación de nuestros valores de vida 
en lucha, como la libre asociación a 
través de la afinidad por la Liberación 
Total: humana, animal y de la Tierra. 
En esto, es tremendamente esencial 
y necesario actuar por nuestra propia 
cuenta sin esperar convocatorias o 
movilizaciones de otros, potenciando 
nuestra autonomía a través de la orga-
nización informal entre compañerxs 
afines.El llamado es entonces a pro-
pagar por todos lados el antagonis-
mo con el orden social en todas sus 
formas, difundiendo y practicando 
con propaganda y acción la idea de 
la destrucción total de la dominación 
y combatiendo toda falsa oposición 
contra el poder y su modo de vida au-
toritario, alienado y mercantil.

  Tenemos a nuestro alcance la expe-
riencia fresca de las células horizonta-
les auto-organizadas del Frente de Li-
beración de la Tierra a lo largo y ancho 
del mundo. Tenemos en la memoria el 
recuerdo vivo de Remy (Francia) y to-
dxs lxs guerrerxs que han caído en los 
combates contra la depredación de la 
civilización capitalista-autoritaria.No 
olvidamos que somos parte de la Na-
turaleza y la defenderemos atacando 
toda expresión de poder y mercantili-
zación de los seres humanos, de otras 
especies y de la Tierra en su conjunto.

  ¡QUE LA OFENSIVA ANTIAUTORI-
TARIA ARRASE CONTRA EL CA-

PITALISMO VERDE, SUS FALSOS/
AS CRÍTICOS/AS Y CONTRA TODA 

AUTORIDAD!

ESTADO NUCLEAR
El 6 de agosto de 1945 impacta  la 
primer  bomba  atomica  en  la  ciu-
dad  de  Hiroshima  finalizando  de  
esta  forma  la  segunda guerra mun-
dial. Los aliados ocupan  Alemania  y  
el gobierno de Peron recibe con bra-
zos abiertos,   documentación falsa 
y puestos  de  trabajo  a  cientos  de 
nazis que buscan refugio.

Así llega Ronald Richter primero a 
trabajar  junto  a  otros  ex oficiales de 
las SS, para la fabricación de armas en 
las fuerzas aereas argentinas. Richter 
con vence, en 1948, al General Juan 
D, Peron de financiar sus investiga-
ciones sobre fusión nuclear. 

Proyecto que desenbocaria en la cons-
trucción de la primer planta de energía 
nuclear de Latino America en el año1 
974, Atucha 1.

5 años mas tarde fue aprobada la cons-
trucción de la segunda central  por,  el 
entonces  presidente de facto, Rafael 
Videla en el marco del denominado 
Plan Nuclear Argentino de 1979.

Atucha  era  el  apellido  de  los  terra-
tenientes  en  cuya  estancia se  fabricó  
la  planta. En  el  2014 se sancionó una  
ley  segun  la  cual   los   nombres   de   
ambas  plantas se modificaron por los 
de  Juan  Peron  (ex  atucha  1)  y  Nes-
tor Kirchner (ex atucha 2).

3 años despues que el mundo obser-
vó triste  y  atonitamente los  efectos  
devastadores  de  la bomba  nuclear,  
Peron  se  interesa al respecto. 3 años 
despues del “accidente” en Fukushi-
ma la Presidenta  Cristina  Fernandez 
de Kirchner firma acuerdos para la 
construcción de nuevas plantas nu-
cleares.

La tercera no fue la vencida.

  Se  suponía  que  las  ventajas  de  la  
energía  atomica  eran  superiores  al  
excepcional riesgo de que algún acci-
dente  se  produjese  y  la  radiación  

nuclear matase o mutase a quienes  se 
encuentren en un radio de 400km.

Hiroyima,  Chernobyl  y  Fukushima   
son   “accidentes”   del   riesgo  que  
tomaron  algunos  poderosos  y  que  
afectó  mucho  mas  que  lo  que  sus  
adinedaras  cuentas  bancarias  pue-
dan jamas llegar a comprar. 

  ¿Qué  clase  de  hijo  sueña  con  la  
muerte de sus padres para cobrar la 
herencia? Qué clase de madre sueña 
con la muerte de un hijo para cobrar 
un seguro? Qué clase de sociedad se 
arriesga a una catástrofe ambiental 
por un beneficio económico? 

Y los orgullosos miembros de esa so-
ciedad  hablarán  de  transparencia  en  
la gestión, participación    ciudadana,  
compromiso  y responsabilidad social 
de parte  de  la  empresa, control  y 
fiscalización departe    del   Estado   y   
la   sociedad  civil.  

  Y  al  Estado le encanta  controlar   
y  al  ciudadano    participar  de  ese 
control,   pero   el   poder  y  el  dinero  
tienen   la   característica     intrínseca 
de corromper y el ciudadano lo  sabe  
y  el  Estado  también  lo  sabe. 

  Un   empresario   se   puede cegar  
por  la  codicia,  cual  Sr. Burns, y un 
operario se puede equivocar,  cual Ho-
mero  Simpson, entonces BOOOM!   
la   radiación  de  las  ex  atuchas  lle-
garían  hasta el  Gran  Buenos  Aires.

   Ni   mayor   presupuesto, ni sofisti-
cadas  leyes,  ni  mejor  tecnología,   ni   
elocuentes promesas podrán  detener  
una  catástrofe en  una  sociedad   co-
rrompida  por  el  poder  y  el  dinero.

(extraido Cimarron)
Buenos aires, 2015
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       ¿Que proyecciones nacen de las 
ideas en el siglo XXI? Ciertamente, 
grande proyectos se pueden enarbolar 
desde la teoria y, sin duda, multiples 
programas se pueden trazar en fun-
cion de un corpus ideologico, mas, 
¿de que nos sirve las palabras o pensa-
mientos si no ponemos nuestros prin-
cipios en tensión con la realidad que 
nos ha tocado vivir? El anarquismo, 
antes de una teoría revolucionaria, 
es una práctica revolucionaria, un 
método que se articula en cada región, 
que se piensa en diversas disciplinas 
y se complementa en el diálogo de vi-
siones y posiciones que encuentran su 
punto común y la comunidad está en 
estrecha relación con su desarrollo li-
bre y armónico, en la fecundidad que 
se expresa todo sentido, lejos de toda 
autoridad, norma impuesta y orden 
exterior.

  De ahí la hermosa experiencia que 
presentamos a continuación. Se tra-
ta de “La Belle Verte”, una comuna 
agrícola que se desenvuelve según 
los principios comunistas libertarios 
en la región italiana. En el próximo 
número de Erosión incluiremos una 
entrevista realizada a las compañeras 
y compañeros de “La Belle Verte”. De 
momento, hemos traducido un escrito 
donde se señala la necesidad y perti-
nencia de esta iniciativa en el sistema 
capitalista actual, de los principios y 
propósitos que movilizan los esfuer-
zos y voluntades de la comuna, de la 
importancia de vivir la utopía.

Los Sueños no se hacen, se cons-
truyen

  La actual situación económica de-
termina el fin de todas las ilusiones 
respecto del sistema capitalista, la 
desilusión de la expectativa de poder 
aun construir la propia existencia si-

guiendo las reglas de la propiedad y 
del sistema productivo basado en la 
explotación del hombre por el hombre 
y de la naturaleza.

  Sin embargo la crítica radical al ac-
tual sistema no basta. En plena cri-
sis la autogestión, la solidaridad y el 
apoyo mutuo pueden convertirse de 
súbito en la solución al problema con-
tingente y de protección natural co-
lectiva capaz de volverse una valida 
alternativa concreta.

  Crear un lugar común, sin propieta-
rios, más abierto a la colaboración y a 
la experiencia, significa experimentar 
un nuevo sistema de relaciones hu-
manas y políticas, repensando en el 
hacer cotidiano conjunto no solo a la 
economía, sino también a la cultura, 
la formación y la sociabilidad.

  Estamos convencidos de que una 
comuna agrícola pudiese ser un lugar 
liberado de la explotación y donde la 
superación de la propiedad sea prácti-
ca de cada día, sea uno de los mejores 
recursos para alcanzar y reivindicar 
la independencia del actual sistema 
equipando nuestra vida con estabili-
dad y sustenibilidad.

   No tenemos construido el sueño, 
lo estamos construyendo, lo hemos 
llamado “La Bella Verte”, no es un 
planeta lejano, sino un experimento 
de autogestión de la existencia, utopía 
en camino, una comuna agrícola co-

munista libertaria en las colinas de la 
Sabina, entre Roma y Rieti.

  Trabajo y medios de producción 
en las mismas manos, las nuestras; 
el huerto, el horno, la carpintería. El 
grupo de adquisición solidaria, a los 
talleres de intercambio de saberes está 
funcionando.

  Una puerta por decisión está siem-
pre abierta a todas y todos, pudiendo 
siembre alcanzar una conversación, 
una copa de vino, para dar una mano, 
para dar un paseo.

  Un camino abierto que demanda 
la afirmación de todas y todos en el 
movimiento, y de la participación de 
tantos compañeros y compañeras fue-
ra posible para crear un lugar que sea 
realmente de todas y todos.

  Nosotros necesitamos de todas y 
todos para seguir construyendo este 
sueño, para hacerlo, crecer y llenarlo 
de nuevas ideas y energías. Si deseas 
suscribir una pequeña colaboración 
a la Belle Verte, escribe a comunela-
belleverte@gmail.com y te daremos 
todas las indicaciones y coordenadas 
para que puedas hacerlo.

Italia
Noviembre, 2015

LA ANARQUIA 
EN LA PRACTICA

“LA BELLA VERTE”, 
UNA COMUNA AGRICO-
LA COMUNISTA LIBER-

TARIA EN ITALIA
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LA URBANÍSTICA MONTEVIDEANA 
CONTRA LA LIBERTAD

   No solo los llamados megapro-
yectos se relacionan al perfecciona-
miento de un nuevo dominio en el 
territorio uruguayo. Todos nuestros 
espacios urbanos se han venido trans-
formado y continúan su transforma-
ción con los gobiernos de izquierda, 
avanzando hacia la instauración de 
un control más absoluto, o que pre-
tende serlo por lo menos, sobre nues-
tras vidas. Además de la soja, que 
ha sido la exportación principal, las 
grandes infraestructuras que se han 
instalado como la planta de celulosa, 
son las que han posibilitado el cre-
cimiento económico de las empresas 
y el Estado de los últimos tres años.
 
  El resto de los cambios urbanos 
también acompañan dicho creci-
miento ofreciendo su cuota de ayuda 
a la pacificación y domesticación que 
los nuevos negocios exigen. En este 
sentido, puede verse la intervención 
sobre nuestras vidas, por ejemplo, en 
la implantación de nuevas infraes-
tructuras (el puente de las américas, 
el proyectado megapuerto, la idea del 
antel Arena, los corredores víales…); 
en los planes (urbano 1, 2, 3…); en 
las normas (ley contra la ocupación, 
ley de faltas…); o en la reestructu-
ración de los cuerpos armados de 
ocupación (guardia republicana, 
seccionales…). Más temprano que 
tarde Montevideo debe convertirse 
en un gran Showmatch, donde todo 
cuente con el auspicio de grandes 
marcas, donde nada quede sin ser 
registrado por una cámara o un en-
sayo periódistico, donde la falsedad 
sea el modelo aceptado a seguir, y en 
donde muchos colores, ruido y velo-
cidad, nos mantengan en la fantasía 
de que todos participamos y somos 
los beneficiarios del espectáculo. El 
ciudadano activo, que es el modelo 
del “nuevo uruguayo” no necesita 
entretenimiento, él es creado a través 
del entretenimiento.

  Algunos principios rectores del dis-
positivo urbanístico que se pone en 

funcionamiento contra nosotros son:

1- Modificación del espacio. El espa-
cio es el sitio en donde se transita, se 
vive, donde se dan nuestras relaciones 
(las que sirven al Estado y las que no). 
El espacio urbano es determinado, 
moldeado por las cosas que están en 
él, las que transítan en él y las que se 
van modificando en función a él, hoy, 
a la dinámica del control sobre todo. 
Para el Poder, el espacio debe servir 
para el consumo infinito en sus dife-
rentes lugares: los de juego, los de 
compra, los de descanzo (recupera-
ción), los de trabajo, etc. Todo lugar 
es ocupado hoy por el Estado, el cual 
lo apropia y lo transforma para que se 
pueda desarrollar el consumo.

2- Control. Se agudiza el control, pa-
sando de la estructura disciplinaria 
(hoy cara e ineficaz) a una de control. 
Además, en lo específico, se pasa de 
una etapa de control más “pasivo” a 
una de control “activo”. La función 
actual del espacio urbano es la genera-
lización del dominio creando los tipos 
de relaciones que les son convenien-
tes al Estado. Recuérdese el intento 
de involucramiento de las personas 
como ciudadanos responsables, o sea 
buchones, en funciones de denuncia 
o vigilancia (vecinos alerta, policía 
comunitaria, de contacto permanente 
con las comisarias, la aplicación para 
celular para hacer denuncias como el 
“Citycop”, etc.). El ciudadano toma 
la figura de policía y se convierte, a 
la vez, en objeto de control constante, 
es siempre un sospechoso, un posible 
delincuente hasta que pruebe lo con-
trario (quién esté en Carrasco debe 
demostrar que tiene una razón para 
estar ahí o los guardias lo echan, tam-
bién en lugares como Punta del Este 
la policía se encarga de aplicar la ley 
“contra la vagancia”).

3- Funcionabilidad. Represión y co-
mercio utilizan las mismas estructu-
ras. La policía usa las cámaras de los 
privados para detener delincuentes, 

privados usan la videovigilancia esta-
tal para trabajos de mercadeo. Rutas, 
calles e iluminación son inversiones 
necesarias para ambos jugadores. 
Como todo en el capital, las estructu-
ras de control y comercio no tienen lí-
mites reales entre sí. La no distinción 
entre privado y público debe hacernos 
entender de qué hablamos cuando ha-
blamos de Estado para no seguir pen-
sándolo como un cascarón o sólo un 
gendarme del capital.

4- Gestión del dominio. El Estado 
busca profundizar la complicidad de 
sus súbditos en la transformación de 
los espacios urbanos por eso crea los 
“presupuestos participativos” y de-
más planes “en conjunto”, de mejora 
y prefeccionemiento de los barrios. 
Los buenos ciudadanos se convierten 
en gestores de la devastación capita-
lista siendo parte de la replanificación 
urbana. La falsa idea de autogestión 
o el involucramiento en la gestión del 
avance capitalista mete sobre todo a 
los sectores progresistas en la gran 
trampa democrática. Así como el fren-
te amplio se atrevió a sacar la propa-
ganda de “todos tenemos un banco”, 
de la misma manera se busca crear la 
identidad del ciudadano gestor. Como 
idea no es nueva y además a mostrado 
su efectividad en el pasaje “identita-
rio” que lograron las empresas finan-
cieras al tranformar en “cliente”, con 
el status que le corresponde a miles de 
usuarios. El dueño de una tarjeta de 
crédito, débito o lo que sea, se siente 
importante, y claro que lo es, es im-
portante para la continuidad del domi-
nio.

  De todas formas, en cada rincón del 
dominio aun se esconde, lista para 
saltar al cuello del capital, la insurrec-
ción. Cada sistema tiene por propia 
naturaleza su debilidad, encontrarla 
para forzar y destruír la cadena, es 
responsabilidad de los revoluciona-
rios.

Uruguay
junio, 2015
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REFLEXIONES  PARA  LA  REVUELTA
CHILOE Y LA CATASTROFE DEL CAPITAL

ELEMENTOS NECESARIOS PARA UAN TEORIA Y PRACTICA EN UN CONTEX-
TO DE DEVASTACION CAPITALISTA

A PROPÓSITO DE LA CATÁSTROFE DE LAS SALMONERAS Y 
LA DEVASTACIÓN MARÍTIMA EN EL SUR
Una mirada anárquica y de propaganda frente a su des-

quiciada maquina muerte

  
“Los ecosistemas mutarán radical y ve-
lozmente gracias a la estupidez humana 

expresa en las cubetas de la manipulación 
genética. Una vez que un agente o un gen 

nuevo es lanzado a un ecosistema no se 
puede recuperar: mutará el ecosistema. El 

número de variables a considerar es infinito, 
imposible de predecir, imposible de regular, 

y no hay vuelta atrás: una vez modificado 
un ecosistema la modificación hecha no 

puede ser borrada. Un error mata a cientos 
de especies, muta a otras tantas… y el ser 

humano no vive fuera del ecosistema.”

 Manifiesto Anticivilización

“Las ultimas catástrofes no fueron causa-
das por la “naturaleza”, fueron causadas 

por la configuración capitalista del espacio 
afectado” 

8 tesis críticas sobre las últimas 
catástrofes en Chile

  ¡La devastación y el extractivismo 
han llegado a niveles desproporciona-
les de muerte y nocividad! ¡La verda-
dera y única cara del capital, el estado 
y sus tecnócratas se muestra en la mi-
seria de su paso y justificación!

  La explotación de la naturaleza ha 
sido desde siempre una condición ne-
cesaria para la acumulación de capital 
y del poder. Toda la maquinaria de la 
sociedad (entendida como forma de 
relación jerárquica como principio 
fundamental) funciona a través de la 
explotación de la tierra, el mar, los se-
res y todo cuanto consideren pertinen-
te para enriquecer su mercancía. Un 
ejemplo es el combustible, el carbono 
y lo que les da garantía para hacer más 
armas para sus guerras y generar nue-
vas formas de control ¡esto no es cho-
vinismo, es la crudeza de este mons-
truo con tentáculos!

  En este último tiempo hemos sido 
testigos de la arrogancia de las empre-
sas salmoneras, el estado, sus autori-
dades que las avalan, y sus tecnócra-
tas que marean con su justificación. 
Estas empresas se jactan que dan tra-
bajo, que ni más ni menos impone la 
vida capitalista en zonas donde su for-
ma de vida aun tiene ciertas maneras 
diferentes del vivir, es allí donde han 
dejado muerte, donde se instalan con 
su maquinaria y desastre social en las 
comunidades, tanto en su empobreci-
miento material como en su entorno 
natural.

  
  Las llamadas “catástrofes naturales” 
suelen ser un apelativo que denomina 
a tal o cual acontecimiento como un 
hecho que se produce por efectos de 
la naturaleza. 

  ¿Podemos contradecir que el te-
rremoto del 2010 o lo que ocurre en 
Chiloé no fueron situaciones que, de 
alguna u otra forma, no estaban dentro 
del control humano? 

  Difícilmente para el sentido común 
sea comprensible que lo que llaman 
“marea roja” como algo propio de la 
naturaleza sea “culpa” de un sistema 
social. Pero es ahí donde debemos po-
ner el acento. El llamado desarrollo 
del capitalismo se ha fundamentado 
en la utilización de la totalidad de los 
medios disponibles por la humanidad 
en pos de valorizar el valor, de generar 
ganancia, de depurar los mecanismos 
de explotación sobre la humanidad y 
la naturaleza. 
  Hoy es imposible plantearse como 
los viejos setenteros una “toma de los 
medios de producción” para realizar 
la potencia del comunismo…el anar-
quismo…llámele como quiera. 
  El capital se apropia de cada ele-
mento de nuestro entorno para subsu-
mirlo y volverlo una herramienta del 
mismo, transformándolo en un medio 
que solo “produce” y genere ganan-
cia a condición de la devastación, de 
la intervención en la naturaleza para 
quitarle su propia condición de lo que 
la hace ser “naturaleza” y volverse un 
simple medio a ser desgarrado en pos 
del valor.

  El terremoto del 2010 fue otro acon-
tecimiento que dejo en claro la situa-
ción que acontece al producirse fenó-
menos que provienen de la naturaleza 
pero encontrarse con la historia huma-
na y el modo en que esta se ha acomo-
dado y relacionado con la misma.

  
  La catástrofe no es natural, es pro-
ducto de la intervención del capital en 
todo espacio para lograr valor. Esto 
modifica la misma condición de la 
naturaleza que en relación son el ca-
pital pierde su propia “naturaleza” y 
muta.

  A continuación reflexiones sobre las 
revueltas en Chiloé, revueltas que es-
tán lejos de ser situaciones aislada.

  
  Más bien hemos de estar preparados 
para las que se vendrán y las que se-
guirán pues la catástrofe del capital 
ya no es solo sobre las condiciones de 
vida inmediatas del proletariado, sino 
que sobre el entorno. 

  Estas reflexiones incluyen una car-
ta y análisis sobre lo que acontece en 
donde se explica de mejor forma lo 
que hemos expuesto:
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  La misma empresa (Marine Harvest) 
que introdujo el virus al salmón en el 
territorio llamado Chile, ahora ocupa 
cinco veces los químicos que ocupaba 
hace dos años. Salmones en situación 
de hacinamiento y holocausto, intro-
ducidos como objetos en jaulas asque-
rosas para el paladar de ciudadanos 
hambrientos por el consumo. La in-
dustria salmonera se encontraba afec-
tada por “piojos de mar”, bacterias, 
enfermedades virales y situaciones de 
colapso ambiental que era incapaz de 
detener en el mar de la Patagonia. El 
rostro de esa agonía hoy lo estamos 
viendo en las Regiones de Los Lagos 
y de Aysén, con miles de salmones 
putrefactos llegando a las playas de 
las regiones australes después de ha-
ber sido liquidados por un Bloom de 
algas de la propia Industria y que los 
servicios del estado avalan.

  No es un fenómeno climático lo que 
gatilló el Bloom de algas que ha cau-
sado este desastre, no sólo se trata 
de la temperatura del mar, la falta de 
vientos, la alta irradiación solar, sino 
que también y principalmente se trata 
de la eutrofización del medio acuático 
marino, esto es, del enriquecimiento 
con nutrientes a escalas siderales que 
ha generado la Industria Salmonera en 
el Mar de la Patagonia, teniendo como 
cómplices en su proceso destructivo 
precisamente a los que se escudan 
en la excusa climática para tratar de 
ocultar , estos son SERNAPESCA, 
SUBPESCA, es decir: EL ESTADO.

  La eutrofización de un medio acuáti-
co no sólo se refleja en la aparición de 
eventos de “mareas rojas” o blooms, 
sino también en la aparición de con-
diciones anaeróbicas en este siste-
ma, producto del ingreso de materia 
orgánica (o carbono) en cantidades 
que superan las capacidades del me-
dio para absorber, reciclar o dispersar 
este ingreso excesivo de materia or-
gánica. Una condición anaeróbica es 
una situación donde la vida acuática 
es imposible, por los bajos niveles 
de oxígeno disuelto en la columna de 
agua y/o sedimento, la industria sal-
monera los aporta con creces: un kilo 
de alimento para salmones aporta en 
Nitrógeno total la misma cantidad que 

las aguas servidas propias de 15 per-
sonas.

 ¡32 MILLONES DE KILOS DE 
SALMONES MUERTOS POR 
EL VIRUS DEL CAPITAL! bo-
tados al mar y destruyendo todo a su 
paso, generando un colapso en las 
especies marítimas y sus entornos, y 
un colapso social en las comunidades 
adyacentes EN TODOS SUS ASPEC-
TOS. El vertimiento de estos salmo-
nes incidió en la aparición de marea 
roja, la naturaleza marítima lo que re-
cibió no son salmones muertos, sino 
que a esta altura son básicamente una 
masa orgánica que emite ácido sulfhí-
drico, una masa altamente contami-
nante y bastante peligrosa: EL VE-
NENO DEL CAPITAL SE HACE 
CONCRETO.

  Lo sucedido evidencia que tanto el 
estado como la mega industria salmo-
nera, siguen utilizando el mar como 
un vertedero industrial, con el objeti-
vo de disminuir los costos financieros 
al empresariado, quienes continúan 
traspasando los costos de esta nueva 
crisis sanitaria al medio ambiente ma-
rino a las comunidades y a los hábi-
tats. 

  
El papel de las instituciones estatales 
científico-técnicas como en el caso de 
IFOP, han señalado como “causas na-
turales” los catastróficos eventos del 
florecimiento de algas nocivas en Co-
chamó y seno de Reloncaví, el masivo 
varamiento de 10.000 toneladas sardi-
nas, anchovetas y pejerreyes en cale-
ta Queule, Araucanía, el varamiento 
masivo de machas en Cucao y Que-
talmahue, y el masivo evento de ma-
rea roja que abarca desde el norte de 
Aysén hasta la bahía Mansa en Osor-
no. A lo anterior habría que agregar el 
masivo varamiento de 300 ejemplares 
de ballena Sei en las costas de Aysén, 
atribuido entre otras hipótesis, al con-
sumo de algas tóxicas. 

  El capital en su manifestación más 
concreta es lo nocivo (lo que arra-
sa). EL UNICO PROBLEMA DE 
ESTA CATASTROFE Y TODAS 

LAS DEMAS ES EL CAPITAL, 
su forma de vida impuesta, la devas-
tación y explotación de los hábitats 
y entornos, de los humanos, de todo 
tipo de seres. ESTA MAQUINA-
RIA NO PUEDE VIVIR SIN EL 
ESTADO, este lo avala con sus leyes 
y su represión, son la misma cosa, es-
tán indisolublemente unidas: es la ley, 
el poder auto reproduciéndose.
Frente a todo esto se están producien-
do movilizaciones en todas las zonas 
del sur: pescadores, comunidades ori-
ginarias, seres descontentos. El punto 
es entender que el enemigo de la vida 
son los de siempre: el estado, el ca-
pitalismo, las autoridades, los tecnó-
cratas, los que imponen una forma de 
vida, y en este aspecto no hay doble 
lectura: ¡Sólo las posiciones anárqui-
cas pueden negar todas estas formas 
de poder tanto en la práctica como en 
sus fines! Es importante la agitación y 
la radicalización de lo que realmente 
nos afecta. Hay que profundizar los 
análisis, acá no se trata de mera bu-
rocracia, sino que el elemento mismo, 
en su misma nocividad y devastación 
ha causado un desastre donde se ha 
puesto.

  Las individualidades y colectivos te-
nemos que agitar, movernos con nues-
tros principios antiautoritarios frente a 
el nuevo ataque del capital.
Hay que luchar contra la nocividad 
que supone convertir el territorio en 
capital. El extractivismo, sea de la 
industria minera, forestal, salmonera 
o pesquera es igual en todas partes. 
¡Destruye el territorio, destruye el 
medio ambiente, empobrece y enfer-
ma a las comunidades!

¡El capital/ estado es muerte, es 
imposición!

¡A agitar hacia la insurrección y des-
obediencia contra los de siempre!

¡Allí donde no vive su poder, su 
maquinaria de muerte y su ideología 

es donde Vive la Anarquía! 
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PRONUNCIAMIENTO ANARQUISTA
CONTRA EL TPP  

  

  El trasfondo político del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica (Trans Pacific Partnership) ó 
TPP, es la disputa hegemónica entre 
EEUU y la China de los mercados in-
ternacionales en la ruta entre ambas 
de orillas del Pacífico (Asia y Améri-
ca), frente al Área de Libre Comercio 
Asia Pacífico (FTAAP) impulsada por 
China, los EEUU promueve el TPP en 
11 Estados: Japón, Australia, Nueva 
Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, 
Vietnam, Canadá, México, Chile y 
Perú, a fin de liberalizar el comercio 
y la inversión de dichas economías, 
antes del 2020. Cabe señalar que di-
chos Estados concentran el 40% del 
Producto Interno Bruto Mundial.

SOBRE LA “SOBERANÍA”

  Frente a quienes critican que el TPP 
afecta la soberanía de la población, 
al haber sido elaborado y firmado en 
forma “secreta” y “antidemocrática”, 
hay que señalar que la “soberanía” 
sobre las riquezas de las naciones no 
pertenece al pueblo ni al proletariado 
en el actual sistema capitalista. Menos 

al Estado que simplemente las reparte 
al mejor postor.

  Ningún tratado promovido por los 
capitalistas se hace pidiendo permiso 
al pueblo o a los explotados: Se gesta 
entre los poderes económicos y políti-
cos y se impone. Así opera el sistema 
de dominación a nivel local, regional 
o global. Por tanto, la “democracia” 
dentro de un sistema económico basa-
da en la propiedad privada de los me-
dios de producción por parte de una 
élite económica, jamás ha existido ni 
existirá. Por ello, el carácter y méto-
dos de la lucha por la emancipación 
social escapa a los límites y media-
ción de la “democracia burguesa” y 
son esencialmente anticapitalistas.

CENSURA DE INFORMACIÓN 
EN INTERNET

  Con el TPP se penará con multas y 
pena de cárcel el compartir contenido 
con copyright en Internet (libros, artí-
culos, música y videos virtuales) para 
lo cual se implementará una red de es-
pionaje legal, de la que formarán parte 
obligada las propias proveedoras del 

servicio de Internet. Esto permitirá la 
censura de diversos contenidos hasta 
ahora permitidos en la red. También 
se aumentará el tiempo de protección 
a los derechos de autor (de 50 a 70 

años), alejando del dominio público 
obras necesarias en la investigación y 
educación.

CONTROL SOBRE LO QUE 
COMEMOS

  El TPP permitirá a las grandes cor-
poraciones transnacionales patentar 
tanto las semillas como las técnicas 
agrarias para usarlas. Además, intro-
ducirán una semilla única y transgéni-
ca para los sembríos. Esto obligará a 
los campesinos a comprarla y sembrar 
este producto artificial. Quedarán pro-
hibidas prácticas tradicionales entre 
los campesinos, como el intercambio 
de semillas, y se restringirá el inter-
cambio de técnicas agrícolas. El TPP 
también avala la biopiratería, pues 
autoriza la patente de plantas aunque 
hayan sido desarrolladas por los agri-
cultores.
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  Una consecuencia grave de todo esto 
sería el alza en el precio de los pro-
ductos alimenticios. Así se expresa la 
apropiación privada y estatal de los 
medios de producción -en este caso 
la agricultura-, y cómo funciona la 
maquinaria capitalista en el libre mer-
cado, donde se refuerzan las condi-
ciones para una mayor acumulación 
de riquezas, de estos “vampiros” que 
explotan a la clase trabajadora.

MEDICAMENTOS MÁS CAROS

  El TPP dispone la “protección” de 
los datos de prueba (ensayos clínicos 
del medicamento) a cualquier nuevo 
producto farmaceútico, por un míni-
mo de 5 años a más años, e impide 
la producción a terceros durante ese 
periodo.

  El TPP extiende las patentes de fór-
mulas farmacéuticas desde 5 a 8 años 
más. Además, en caso de demora en 
tramitación de patentes, se alarga por 
20 años la compensación. Esto res-
tringirá el acceso a medicamentos ge-
néricos por más tiempo, lo cual enca-
recerá el tratamiento de enfermedades 
como el cáncer, el VIH, la diabetes, 
entre otras. 

  De esta manera, el tratamiento de 
males que la misma industria del con-
sumismo genera en la población, en-
carecerá el servicio de la salud para 
los más pobres. Quedará impedida la 
compra de medicamentos alternativos 
o genéricos y su adquisición aunque 
sea por donaciones. Esto permite una 
mayor mercantilización de la salud.

DICTADURA DE LAS CORPORA-
CIONES

  El TPP permitirá que una empresa 
demande a un Estado si alguna ley o 
norma afecta sus ganancias, pues ese 
acto podría considerarse una “expro-
piación indirecta”. Las corporacio-
nes llevarán sus denuncias contra los 
Estados a los Tribunales de Arbitraje 
Privados o ISDS (Sistema Interna-
cional de Solución de Disputas entre 
Inversionista y Estados) cuyos fallos 
tendrán carácter vinculante, aunque 
contraríe las leyes del Estado deman-

dado. Además, los inversionistas se-
rán compensados por sus inversiones 
ya realizadas, y por la pérdida de los 
beneficios que esperaban obtener, con 
millonarias “indemnizaciones”. Para 
cubrir estos gastos, el Estado incre-
mentará los impuestos a sus contribu-
yentes.

  El TPP establece que las políticas 
ambientales no serán barrera para el 
comercio. Reduce la “responsabilidad 
ambiental” de las empresas a “aportes 
voluntarios” y “autoregulación”. Los 
estados miembros estarán obligados 
a adecuarse a los estándares que fije 
el TPP, por encima de sus normas in-
ternas. Con un Parlamento genuflexo, 
los derechos laborales y sociales desa-
parecerán de nuestra legislación.

SACUDIR LAS CADENAS HAS-
TA ROMPERLAS

  Antes esta nueva ofensiva del gran 
capital, sólo cabe la organización au-
tónoma de lxs explotadxs y oprimi-
dxs, y sacudirnos las cadenas en rebe-
lión hasta romperlas. De esta manera, 
desde nuestros barrios, comunidades, 
centros de trabajo, de estudios, etc., 
con acción directa y autogestión, tejer 
una red de resistencia anticapitalista, 
que no debe quedar en nuestra región 
sino extenderse al contacto o coordi-
nación con otras regiones bajo el yugo 
del sistema capitalista.

  Pero esta organización y respuesta al 
capital no debe quedar en una defensa 
pasiva de “derechos” en peligro, sino 
ser un llamado a asumir una autode-
fensa activa para construir un movi-
miento popular con perspectiva de re-
volución social. Mediante principios 
como la autonomía, la autogestión, 
el apoyo mutuo y la acción directa ir 
juntando a los afines, y deslindar con 
el oportunismo y el reformismo que 
solamente buscan maquillajes al sis-
tema explotador y opresor.

  El camino de tratar de un cambio 
social hecho de parches al sistema o 
manejado desde el Estado y con la 
supervisión de ONGs, no debe en-
gañarnos. Menos la fórmula vieja de 
la estafa electoral, con la que siguen 

embaucando al pueblo los partidos 
burgueses, es decir, la derecha y la 
izquierda del capital. Esta es historia 
vieja y sólo ha significado más abuso, 
miseria, masacres y persecución para 
apagar la auténtica lucha autónoma de 
lxs oprimidxs y expIotadxs.

  No tememos los ataques de la repre-
sión estatal y de los partidos al ser-
vicio del gran capital. No tememos 
a los traidores: Los enfrentaremos y 
desenmascararemos. Somos hijxs del 
pueblo y militantes activos del pro-
letariado, dispuestxs a enfrentar cada 
arremetida. 

  Declaramos que esta guerra social la 
perderán el gran capital, los explota-
dores y los opresores, porque la cla-
se trabajadora organizada crecerá en 
fuerza y en contundencia en cada una 
de sus acciones.

¡CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
CAPITALISTA Y SUS ESTADOS 

SIRVIENTES!

¡NO AL TPP, TRATADO DE LA 
MUERTE!

¡INFÓRMATE Y ACCIONA!

Lima
Junio, 2016



22

LA PARADOJA DE LA ABUNDANCIA
La década dorada

  En los últimos tiempos en toda 
América Latina se han estado dando 
diversas luchas a la sombra de los di-
ferentes gobiernos, tanto de izquier-
da como de derecha, relacionadas a 
la imposición por parte de los Esta-
dos – de la mano de los fondos multi-
laterales y las transnacionales- de un 
modelo económico agotado, de tipo 
primario exportador, y que consiste 
en la especialización en la produc-
ción de materias primas, renovables 
y no renovables, para su exportación. 
Pero ¿Por qué las luchas? ¿Por qué 
los pueblos, de una punta a la otra 
del continente, se levantan contra lo 
que todos los gobernantes presentan 
como la última esperanza para el de-
sarrollo y el progreso tanto económi-
co como social? Y lo que es aún más 
llamativo ¿Por qué tantos gobiernos 
en el mundo han preferido manchar 
sus manos de sangre antes de dar el 
brazo a torcer?

Todos tenemos un plan

  Hay por lo menos tres ejes funda-
mentales en el funcionamiento actual 
del sistema capitalista para el terri-
torio sudamericano: el extractivis-
mo como modelo de producción, la 
planificación y el re-ordenamiento 
territorial con inversión pública y 
apoyo militar/policial para facilitar 
la extracción, y la financiarización1 
de lo extraído a través de empresas y 
fondos transnacionales.
 
  Esta ecuación, lejos de ser una 
formula creada post factum ha sido 
planificada fríamente y no necesaria-
mente en la última década – si bien 
recién ahora podemos ver claramente 
el sentido último de estos planes -. Ya 
en el año 1990 el economista jefe del 
BID para América Latina y el Cari-
be, Marcelo Selowsky, formulaba las 
tres etapas para la reconversión del 
modelo productivo de América Lati-
na de la siguiente manera: la primer 
etapa de “ajuste, estabilización e ini-
cio” la segunda, “profundización de 

las reformas estructurales” y la ter-
cera – la actual – de “consolidación 
de las reformas y restauración de los 
niveles de inversión”2. Las primeras 
dos, se corresponden respectivamen-
te con los procesos, primero, de des-
mantelamiento de la matriz industrial 
– llevado adelante en los años setenta 
por los regímenes dictatoriales en el 
cono sur- y segundo, de precarización 
económica y social de la mano de los 
gobiernos de derecha post dictadura 
– privatizaciones, pasaje de una eco-
nomía productiva a una de servicios, 
desempleo masivo, etc. 

  La tercer etapa, en la que nos en-
contramos ahora- con gobiernos de 
izquierda y centro izquierda electos 
democráticamente – se caracteriza por 
la imposición, a través de la construc-
ción de consensos sociales moderados 
– generación de empleo, asistencialis-
mo a la pobreza, desarrollo tecnoló-
gico, inversión en educación –, de un 
modelo de acumulación capitalista de 
tipo primario- exportador- financie-
ro, y por un progresivo aumento del 
gasto público en tecnologías y medios 
de control social/ territorial3 para ga-
rantizar el desarrollo y el retorno del 
capital y evitar la sublevación de los 
pueblos explotados y oprimidos.

La tapa del libro

  Al leer cualquier definición de ex-
tractivismo nos damos cuenta en se-
guida que definitivamente no es nada 
nuevo: es el término que define la 
forma de organizar la producción eco-
nómica de un territorio, basada en la 
extracción intensiva de recursos natu-
rales en grandes volúmenes, con muy 
bajo procesamiento, y destinada a la 
exportación. O sea, sacar materias pri-
mas sin procesar, en grandes cantida-
des, y venderlas a bajo costo para que 
sean industrializadas en otras partes 
del mundo. 

  Ni más ni menos que lo que histórica-
mente se ha hecho en casi toda latino 
américa desde la colonización, o más 
precisamente: la consolidación del re-
greso –comenzado con la destrucción 

de las estructuras productivas llevada 
a cabo por los procesos dictatoriales 
de los 70 – a la forma más primitiva y 
dependiente de producción económi-
ca, la del modelo colonial.

  En términos generales se pueden dis-
tinguir dos formas de extractivismo: 
La que se basa en la extracción de re-
cursos no renovables como hidrocar-
buros y minerales – fracking, minería 
– y la que se basa en la extracción de 
recursos renovables como los agríco-
las o forestales – monocultivos, fores-
tación -. 

  Sin embargo, en la actualidad, la 
cuestión de los recursos naturales “re-
novables” es también cuestionable, ya 
que dado el enorme nivel de extrac-
ción, muchos recursos “renovables”, 
pasan a ser no renovables porque la 
tasa de extracción supera la tasa na-
tural de renovación. Por eso, a los 
ritmos actuales de extracción, los pro-
blemas de los recursos naturales no 
renovables afectan por igual a todos 
los recursos.

La rebelión de las maquinas

  Entonces ¿Qué es lo que cambió? 
¿Por qué todos los pueblos originarios 
del continente están en pie de guerra 
contra estas reformas que parecen no 
tener nada de novedosas? Es sencillo, 
lo que ha cambiado son tanto las ma-
trices productivas como los métodos y 
tecnologías de producción, es decir: si 
bien lo que han presentado los nuevos 
gobiernos de izquierda y derecha a lo 
largo y ancho del continente no es más 
que el mismo viejo y rancio capitalis-
mo de antaño, y si bien la explotación 
y la acumulación desproporcionada 
de la riqueza de unos pocos sobre la 
espalda de muchos sigue siendo el co-
mún denominador, hoy por hoy, han 
decidido transformar lo que hasta ayer 
eran rubros ecológicamente sosteni-
bles, como la ganadería, la agricultura 
y la pesca a pequeña escala, por otros 
totalmente insostenibles y cuyas prin-
cipales consecuencias son no solo la 
profundización de los latifundios y la 
expulsión de la población rural de 
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los campos – con la gentrificación y 
degradación urbana que eso implica 
– si no también la contaminación de 
la tierra, los cauces de agua dulce y 
el aire. Y todo esto producto tanto del 
volumen de territorio necesario para 
hacer rentables esos negocios como 
de la tecnología utilizada para llevar-
los a cabo.

Las venas (muy) abiertas de Amé-
rica Latina

  Para llevar adelante la mayoría de 
estos mega-emprendimientos de 
carácter extractivo –minería a cie-
lo abierto, forestación, laboratorios 
biotecnológicos, plantas de celulosa, 
monocultivos transgénicos, fracking 
– es necesario recapitalizar zonas que 
antes dependían de modelos menos 
nocivos, y a lo largo y ancho de Sud-
américa muchos de estos territorios 
eran y son ocupados por poblaciones 
originarias, que además de una matriz 
propia de subsistencia, tienen arraiga-
dos a esos lugares su cultura, tradicio-
nes, valores y creencias. 

  El Estado y el capital no consideran 
este tipo de bienes inmateriales como 
necesarios y tampoco entienden que 
las formas de vida alternativas al ca-
pitalismo tengan razón de ser en este 
mundo, por eso, en la planificación 
territorial llevada adelante por los Es-
tados en la última década se ha hecho 
hincapié en la expropiación con fines 
productivos de este tipo de territorios, 
tanto para la instalación misma de los 
proyectos como para la construcción 
de las infraestructuras logísticas ne-
cesarias para su funcionamiento – ca-
rreteras, puertos, plantas generadoras 
de energía, vías ferroviarias, mine-
ro-ductos, etc. – de esta manera, y a 
través del uso de la fuerza policial y 
militar, se desplaza a los pobladores 
originales de la tierra – campesinos 
e indígenas – y se elimina a aquellos 
que ofrecen resistencia; dos asesina-
tos por semana se llevan a cabo en los 
territorios donde se están dando lu-
chas en contra del avance del capital4, 
el 40% de los asesinados pertenecen a 
pueblos originarios. 

  

  Estos asesinatos, que frecuentemen-
te son realizados con total impunidad, 
son ejecutados tanto por las fuerzas 
represivas del Estado, como por pa-
totas y grupos paramilitares pagados 
por los propios gobernantes, o por las 
empresas. 

 
 Pueblos como el mapuche, en ar-
gentina y chile, resisten a diario a los 
ataques del Capital y el Estado en sus 
territorios, sin embargo su resistencia 
no es suficiente, y el desplazamiento 
de campesinos e indígenas a las ciu-
dades es cada vez mayor, donde solo 
encuentran miseria, violencia y mar-
ginación.

Todos los caminos llevan a Roma

  Así como el capital redefine sus es-
trategias de acuerdo a sus necesida-
des, crea al mismo tiempo tácticas de 
implementación en el terreno de di-
chas proyecciones, y para eso se vale 
de todas las herramientas a su alcance. 
Si bien hoy por hoy es común escu-
char hablar sobre la discusión de “dos 
modelos sociales” uno “neoliberal” y 
otro de “justicia social” lo que queda 
claro es que cualquiera de estos su-
puestos modelos son en definitiva el 
mismo: el capitalismo. 

  Entonces, lo que resta por hacer es 
analizar fríamente si aquello que se 
ofrece como alternativa al llamado 
“capitalismo salvaje” no es otra cosa 
más que la nueva reconversión, inevi-
table, del sistema de dominación, que 
toma la forma de un Estado asisten-
cialista para generar consensos sobre 
la base de la reconstrucción de una so-
ciedad que el mismo se ha encargado 
de desmantelar. 

  Siendo así, el Estado ¿es un aliado 
de los revolucionarios? ¿O es parte 
del arsenal del Capital?

 El Capital y el Estado no pueden ser 
separados porque su misma base esta 
enyuntada, el capital que activa el mo-
tor estatal es inyectado por fondos y 
bancos transnacionales y las infraes-
tructuras que lo conforman son pues-
tas por empresas privadas en contra-

tos de tipo publico privado, todos los 
proyectos de desarrollo actual tienen 
esta forma y solamente buscan pro-
fundizar el avance del Capital. 

  Los políticos son empresarios o tec-
nócratas, gestores profesionales que 
miran carpetas y números para dar el 
visto bueno a la devastación, el sa-
queo y la contaminación. 

  En definitiva, con sus proyectos, lo 
único que aprueban no es más que la 
mercantilización y explotación total 
de los territorios, las personas, y la 
vida en general.

Poder y dinero

   Analizando los acontecimientos y 
sus consecuencias no es difícil espe-
cular acerca de cuáles son sus causas. 

  Las nuevas formas de acumulación 
capitalista, en este caso la minería a 
cielo abierto, el fracking, la fores-
tación, y los distintos monocultivos 
transgénicos solo pueden explicarse 
por la necesidad desesperada de una 
elite de políticos, empresarios y tec-
nócratas de seguir manteniendo un 
orden de cosas insostenible; el de la 
opresión, que se transforma una y otra 
vez tanto en sus prácticas como en 
sus discursos para poder seguir con-
solidando eternamente un mundo de 
privilegiados y excluidos, de explo-
tados y explotadores, de opresores y 
oprimidos.

  Al final, el viejo y gastado discur-
so del desarrollo y el progreso cien-
tífico técnico, de las nuevas matrices 
productivas, y de la inclusión y el 
empleo, no son ni más ni menos que 
una careta sin vida que esconde el ver-
dadero rostro de la democracia: el del 
capitalismo.

Uruguay
Marzo,2016



24

PARA UNA TOPOLOGIA
I N S U R R E C C I O N A L

  Nuestras heridas son reales, se 
hacen en el cuerpo, nos atraviesan 
carne y hueso. Las prisiones que 
sufrimos tambien son reales, nos 
confinan en un lugar determinado 
y aunque no todo pueda ser ence-
rrado, jamas un plan de escape ha 
sido llevado a cabo para liberar 
solo la mente de una prision. De-
bemos pensar las condiciones en 
las que estamos, ajustar nuestra vi-
sión y perfeccionar nuestro hacer. 

  Debe pensar su entorno, conocer 
su entorno, quién quiera transfor-
marlo. Ese ha sido el objetivo de 
nuestros textos: ayudar y ser parte 
en la subversión contra el capitalis-
mo actual, ayudar y ser parte en la 
acción contra el Estado y sus mer-
cenarios.

  Somos de los que jamás decimos 
“sí, señor”, pero también somos de 
los que entendemos que eso no es 
suficiente. Necesitamos algo más 
que la rebeldía, necesitamos ser 
una verdadera posibilidad. Si que-
remos la más amplia libertad de-
bemos ser inteligentes, usar todos 
nuestros recursos, las herramien-
tas que no contradigan o nos tram-

peen el mundo que queremos. 

  Necesitamos ser capaces de pro-
yectar realmente una lucha a cor-
to, mediano y largo plazo contra el 
mundo que niega la vida.

  Los Estados de la región se han 
militarizado en los últimos años, 
ampliando su capacidad represiva 
a niveles antes inimaginables. Una 
amplia tecnología de consenso ha 
sido aplicada a las poblaciones 
creando una casi definitiva de-
pendencia al mercado. El binomio 
amenaza y represión determina el 
ataque constante del Estado y el ca-
pital pero no parece suficiente para 
sostener grados cada vez más altos 
de explotación. El término que de-
fine sus reajustes es el miedo. La 
sustentabilidad del sistema de do-
minación que juega a ser infinita 
no es real, sus guardianes temen y 
por eso se preparan. El antagonis-
mo social y la revuelta surge cada 
vez más de forma indeterminada e 
impredecible asumiendo diferen-
tes formas de descontento más o 
menos irracional. Los financistas 
están preocupados, cada reajuste 
recibe resistencia y la cotidiani-

dad del planeta es de convulsiones 
constantes. El pasaje del capitalis-
mo industrial al financiero no fue 
fácil y lo saben. Los cambios que 
intentan imponer ahora y la soste-
nibilidad de la vida se decidirán en 
las calles en los próximos años.

  Conocer el territorio y así poder 
atacar aquello que lo destruye, co-
nocer la avanzada del capital, sus 
bases, las estructuras que generan 
las relaciones mercantiles, es un 
proceso que ha comenzado hace 
varios años. No fuimos los prime-
ros, tampoco somos los únicos. 
Estas páginas son parte de un tra-
bajo continuo, basado en el cono-
cimiento surgido de los propios 
lugares de conflicto, para tener y 
crear nuevas herramientas. Son un 
mapeo más para que intentemos 
comprender los procesos del Poder 
y ubicar donde estos se concreti-
zan. La organización más horizon-
tal del capitalismo actual genera, a 
la vez, una organización más ho-
rizontal de la sociedad y no en el 
sentido que los revolucionarios le 
han dado al término horizontal. 
Las grandes fortalezas se han des-
plegado de forma descentralizada 
sobre los territorios, los polos indus
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triales aun existen pero cada vez más 
dependen de muchos otros nudos dis-
tribuidos en distintas periferias del te-
rritorio.

  Es necesario entender la “nueva” dis-
tribución de los polos logísticos, las 
diferentes estructuras que permiten la 
comunicación telemática y los siste-
mas fluviales, marítimos y terrestres 
que los conectan. La lógica de precios, 
de control y de seguridad, ha llevado 
al planeta a estructurarse para el mer-
cado global actual. Si bien el mundo 
ha cambiado, el capitalismo financie-
ro aun mantiene una dependencia con 
la tierra como los trenes aun dependen 
de las vías y las estaciones. Incluso, 
las bases materiales del capital son 
en cierto sentido más frágiles que las 
bases del viejo capitalismo aunque la 
dependencia de las comunidades, y la 
propia multiplicación en el terreno, 
las han hechos más difíciles de anular, 
como en el caso de una repetidora de 
celular.

  Nuestra responsabilidad hoy es evi-
tar el llanto, la baja autoestima y el 
victimismo para transformarnos com-
pletamente. Debemos recuperar la vo-
luntad y la confianza para evitar todos 
los totalitarismos y dejar desarrollar 
una vida más valedera. A través del 
criterio de libertad, también aplicado 
a las formas de lucha, se encuentran 
más que las respuestas, las preguntas 
necesarias para empezar a transformar 
la existencia. Este texto es apenas un 
aporte ínfimo que debe unirse a otros 
aportes para que sigamos pensando y 
haciendo el gran sabotaje al capita-
lismo. En un mundo profundamente 
centralizado a nivel político y con tan-
tas posibilidades de descentralización 
económica como en la Rusia zarista, 
la muerte del Zar, tal vez no ponía 
fin a todas las bases estructurales del 
imperio pero daba muchas oportu-
nidades para una generalización del 
conflicto. 

  En un mundo no tan dependiente de 
un único centro en lo político y mu-
chísimo más dependiente en lo econó-
mico, las estrategias deben necesaria-
mente cambiar. No creemos en recetas 
mágicas pero sí en lo sólido de la ex-

perimentación. Sabotea algo quién lo 
conoce, sabotea muy bien algo quién 
lo conoce muy bien.

  Hayamos nacido en poblaciones ur-
banas, aprendiendo la rebeldía en los 
techos y árboles tirándonos coquitos, 
en zonas semi-rurales, aprendiendo la 
pasión bañándonos en un arroyo en 
verano, o acobijados por los montes, 
las selvas o la llanura en zonas rura-
les, nuestra búsqueda es la misma: la 
libertad. La dignidad en este mundo 
sólo está en la rebelión…

Ahora:

  El llamado boom de las materias pri-
mas terminó, muchos de los anuncia-
dos proyectos salvadores que venían 
con al plan I.I.R.S.A-COSIPLAN 
caerán pues su rentabilidad estará se-
guramente más comprometida en los 
próximos años. Otros proyectos ex-
tractivistas y de dominio, intentarán 
terminarse para seguir siendo parte 
del ajuste que el capital ha impuesto 
sobre el territorio y sus poblaciones. A 
nuestra zona le toca un rol concreto en 
el “juego” perverso del capital, tam-
bién a la resistencia le asignaremos un 
rol concreto. Los llamados recursos 
naturales aun son el objetivo de un 
capitalismo que no se detendrá en la 
búsqueda de ganancia a costa de aca-
bar con todo a su paso, eso sí, a través 
de inteligentes y pensadas formas que 
intentan evitar riesgos. La militariza-
ción extrema que hicieron los Estados 
de la región al inyectársele capital en 
estos últimos 13 años está lista para 
imponer nuevas reestructuras del Do-
minio y para defender las existentes. 
La izquierda del capital hizo bien sus 
deberes y ahora los Estados de la re-
gión cuentan con más leyes, mercena-
rios y materiales para imponer sus de-
signios. Otros modos de relacionarse, 
de vivir y de entender el mundo con-
tinuarán en conflicto. Potenciar esos 
otros mundos, crear nuevas herra-
mientas, y atacar al Capital y su Esta-
do es la responsabilidad que nos toca 
como personas libres. Hacerlo bien, 
depende sólo de nuestra voluntad…

Río de la Plata.
Junio del 2016

  “Lo que buscamos no es sin-
tetizar datos para mostrar lo 

terrible de la devastación de las 
empresas, su carrera de destruc-
ción constante o las diferentes 

resistencias que le hacen frente. 
Bucamos dar armas para que 
aquella/os que decidimos vivir 
en libertad y plantarle cara a 
la devastación podamos crear 

acciones concretas para atacar 
a los proyectos del capital y el 

dominio.

  (…) tenemos que tener, y poner 
en común, el conocimiento ne-
cesario para un accionar insu-
rreccional, potente y coherente. 
La lucha se da en un territorio 

determinado, con características 
bien específicas, con enemigos 
bien concretos, y con sus parti-
cularidades, conocer todos estos 
elementos es nuestra responsabi-

lidad.

   El texto debe leerse como una 
pequeña introducción a un tra-
bajo colectivo que debe hacerse 
para entender, y así poder neu-
tralizar, los caminos que siguen 

las diferentes empresas y los 
Estados. 

  Debemos conocer sus bases pro-
gramáticas, sus planes así como 
los nombres de sus responsables. 

Sus planes son concretos, mu-
chas veces ni siquiera secretos, y 
la dominación tiene siempre una 
estructura física y localizable que 

la crea o potencia.
(…)
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E M P A T I A
  La empatía es la capacidad de per-
cibir lo que otro ser puede sentir. 
También es descripta como un sen-
timiento de participación afectiva de 
una persona en la realidad que afec-
ta a otra.

   Lxs individuos que decidimos crear 
esta publicación pensamos que la ca-
pacidad de sentir empatía por el su-
frimiento de otros seres es algo clave 
para poder cambiar esta realidad ne-
fasta en la que nos ha tocado vivir. 
Queremos transmitir en estos textos, 
la necesidad de luchar para no permi-
tir que unxs vivan de la explotación y 
el sufrimiento de otrxs. 

  Empatía significa para nosotrxs ex-
tender lazos de solidaridad, ayuda 
mutua, respeto. Vemos importante no 
permitir que nos sigan envenenando 
con agrotóxicos, que nos sigan ence-
rrando en prostíbulos, que la policía 
nos siga matando o secuestrando, que 
el capitalismo nos utilice como mano 
de obra y como consumidores, que el 

Estado nos siga adoctrinando con sus 
escuelas o con sus medios de “comu-
nicación” para que seamos piezas de 
sus engranajes de muerte y devasta-
ción. 

  No queremos morir de cáncer a cau-
sa de sus tóxicos ni tampoco vivir ha-
cinados, vigilados y controlados en 
las grandes ciudades. No queremos 
que la naturaleza sea vista como un 
mero recurso a explotar. No queremos 
más mentiras de ningún político que 
busque poder porque no queremos ser 
dirigidos por nadie. 

  Desde esta publicación pensamos 
que lxs únicos que somos capaces de 
cambiar esta situación somos las per-
sonas, haciéndonos cargo de nuestras 
vidas. 

  Esperamos que pueda ser una herra-
mienta más para llegar hacia la liber-
tad, porque la revolución social no es 
una utopía inalcanzable como muchos 
nos quieren hacer creer. Los podero

sos lo saben y por eso se están arman-
do cada vez más, instalando cámaras 
y policías de todos los colores. 
  

  Afilan sus leyes para reprimirnos con 
más eficacia. Temen a la insurrección, 
a que no respetemos más sus asquero-
sas leyes, fronteras y autoridades. 

  Podemos hacerles frente si rompe-
mos con los miedos, somos muchxs 
los explotadxs y si deseamos la liber-
tad no existen cadenas suficientemen-
te fuertes para frenarnos.

  La posibilidad de vivir en un mundo 
libre en donde no existan las relacio-
nes de poder se construye de a poco 
pero con firmeza y con fuerza. Vemos 
como una herramienta muy importan-
te la difusión de todas las injusticias 
que genera este sistema, para que más 
personas sientan la necesidad de lu-
char. Hasta que todxs seamos libres 
no cesará la lucha.

Buenos Aires, 2016

PERSECUCIONES II
  En todas partes cada Estado/Capital está 
destruyendo la Tierra y a quienes habita-
mos en ella, entendemos que las luchas 
pueden tener matices muy particulares en 
cada territorio, pero la ofensiva por la Li-
beración Total es una sola, con caracterís-
ticas muy particulares según el contexto, 
pero el enemigo a quien enfrentamos es 
el mismo. 

  La mercantilización de la Tierra y los 
animales es vertiginosamente crecien-
te, incluso en países “subdesarrollados” 
la explotación y dominación de la natu-
raleza es un tema que va disfrazado con 
clichés como “Capitalismo verde”, “Au-
tosostenibilidad”, “Modelo Productivo 
Social Comunitario”, este último es una 
frase que el gobierno actual en el Terri-
torio ocupado por el Estado de Bolivia 
utiliza para intentar alcanzar y seducir a 
los estratos sociales más pobres. Nuestro 
modo y estilo de vida también aporta a la 
destrucción y explotación de la naturale-
za, por ello, es importante ser consientes 
de que vivimos dentro de una sociedad de 

consumo y antropocéntrica. Nuestra em-
patía con lxs animales no solo mercantili-
zados en las ciudades, también asesinados 
silenciosamente y comercializados detrás 
de cada proyecto extractivista y desarro-
llista del Estado/Capital y del/la humanx 
tiene gran importancia al sacar este mate-
rial, en el que animales humanxs y no hu-
manxs somos vistos como cosas, objetos, 
mercancía. Adherimos a esta publicación 
29 DE MAYO, A TRES AÑOS, palabras 
desde algún hueco y desde el irrenuncia-
ble anonimato, un aporte que cuestiona 
ante la inmovilización que resultó luego 
del golpe represivo del 29M, la falta de 
continuidad de proyectos, la falta de fue-
go como contraataque.

  PERSECUCIONES II busca crecer y 
fortalecer el contenido con argumentos 
sólidos, en una anterior edición de este 
material se hablo de “montaje” refirién-
donos a la fabricaron pruebas y al teatro 
armado, no con el ánimo de anular los 
métodos de lucha como los que se die-
ron durante los años 2011-2012, mas al 

contrario, el ataque a las estructuras físi-
cas del Poder siempre va a ser el néme-
sis de la inofensiva no violencia, que se 
torna muy perjudicial dentro de las luchas 
sociales. En esta edición hacemos un re-
cuento de hechos represivos durante estos 
últimos años, mencionamos a algunos a 
movimientos o individuxs que para nada 
tienen afinidad política con nosotrxs o 
demandan una mejor calidad de vida, sin 
embargo, es importante mencionar y re-
saltar la violencia estatal ante cualquier 
disidencia. Evitaremos utilizar el término 
“indígenas” porque simplemente es una 
interpretación occidentalizada y colonia-
lista del habitante de este continente.

  Diferimos con la forma vertical de or-
ganización de las centrales del TIPNIS, 
nos alejamos de sus prácticas patriarcales 
y especistas –nos referimos a la crianza y 
domesticación de animales salvajes y de 
“granja”, o a los rituales con animales–, 
diferimos de la alternativa de construc-
ción de la carretera bordeando el TIPNIS, 
pase o no por este territorio nos oponemos 
a cualquier proyecto del Capital. Lo que 
nos une con las comunidades del Parque 
Nacional Isiboro Sécure es la determina
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ción de luchar contra la explotación de 
la Tierra, la neocolonización, o cualquier 
forma de Capitalismo. Este texto es una 
respuesta antiautoritaria, con un carác-
ter no dogmático, más bien basado en la 
crítica del espacio que ocupamos en las 
luchas sociales, espacios donde compar-
timos trincheras con otras luchas. Nos 
distanciamos de los “valores” impuestos 
por el coloniaje católico cristiano, de las 
costumbres que sostienen sociedades con 
roles y relaciones de poder.

   El movimiento libertario-anarquista-an-
tiautoritario tiene lazos muy fuertes con 
las luchas de los pueblos originarios, es 
necesario potenciar esa complicidad, es 
importante cada acto de insumisión por 
medio de la multiformidad, con sus dife-
rentes matices, como la propaganda, con-
trainformación, huelgas, bloqueos, plan-
tones, espacios liberados y autónomos, 
bibliotecas, ferias, talleres, conversato-
rios, barricadas, vigilias, escracheadas, 
material de difusión, sabotajes, expropia-
ciones, etc, todas estas formas y métodos 
de lucha tienen relevancia, ninguna más o 
menos importante que la otra, sin embar-
go, en este territorio el insurreccionalismo 
es criminalizado además del Poder tam-
bién por plataformistas y pachamamistas 
libertarixs, las rebeliones insurreccionales 
originarias que se desataron ferozmente 
durante los periodos colonial y republi-
cano no eran anarquistas, pero lograron 
mucho por su radicalidad, insumisión y 
coraje contra el dominio. 

  En este siglo pudimos vivir de cerca que 
la guerra del agua o la guerra del gas, am-
bas han sido luchas violentas y solo de esa 
forma han logrado sus objetivos. En esta 
etapa actual “plurinacional” se debe dejar 
surgir la multiformidad de la lucha contra 
el Poder y deshacernos de los prejuicios 
implantados por el sistema establecido, 
más aun cuando el Estado este mes de ju-
nio anunció imponer la construcción del 
tramo II de carretera Villa Tunari-San Ig-
nacio de Moxos. 

  Es hora de involucrarse en el conflicto, la 
espera de una revuelta generalizada pos-
pone y paraliza, el Capital día a día arrasa 
y destruye, mejor combatirlo.

Bolivia
Julio,2015

¿POR QUE DEFENDER       
LOS TERRITORIOS?

  
  Ya es una realidad difícil de contra-
decir, nuestras vidas han sido coloni-
zadas en lo más profundo por la lógica 
mercantil. Cada una de nuestras acti-
vidades cotidianas genera ganancia, 
desde abrir el grifo para beber el vital 
elemento, hasta alimentarnos con pro-
ductos genéticamente modificados; 
desde comunicarnos por las “redes 
sociales”, hasta tener un techo don-
de dormir; desde desplazarnos de un 
lado hacia otro, hasta tener unas cuan-
tas prendas para el frio, siempre habrá 
una multinacional que se beneficiará, 
un empresario que sonreirá. 

  Nuestros territorios no son la excep-
ción, el agua, la tierra, los bosques, los 
mares y hasta el espacio exterior están 
privatizados. No sabemos hasta qué 
punto el ritmo actual de destrucción 
del entorno podrá sostenerse, esta 
realidad es algo que parecen ignorar 
tanto los burgueses que lucran con el 
modelo, como una parte importante 
de los habitantes de este planeta, los 
cuales han abandonado los antagonis-
mos y se han refugiado en su sumisa 
condición de ciudadanos-consumido-
res. El sistema ha sabido venderse y 
se ha envuelto seductoramente en un 
paquete de plástico brillante. La gente 
ha sido embobada con el embrujo, ha 
deseado este modelo y lo ha compra-
do en cómodas cuotas. Las necesida-
des impuestas por el capital han triun-
fado, hoy el modelo de vida burgués 
es el más apetecido por las masas: 
autos, lujos, despilfarro, destrucción 
del ambiente, ritmo frenético, vida en 
grandes urbes, individualismo, ética 
del trabajo, fascinación religiosa por 
la tecnología, competencia, y un largo 
etcétera que no nos debería enorgulle-
cernos como especie.
  
  Los territorios han sido totalmente 
apropiados por el Estado y las empre-
sas capitalistas, tornándose la idea de 
público/privado como la única exis-
tente. Sin embargo, ¿qué sucede con 
los bienes comunes; aquellos que per-
tenecen a la comunidad? Han sido ol

vidados en un mundo en donde el Es-
tado y la burguesía son los máximos 
propietarios de todo lo que nos rodea. 

  Lo penoso es que por mientras, la 
mayoría de la población, más que pre-
ocuparse en reconstituir estos bienes 
comunes expropiados por el Estado y 
el Capital, está pensando en alcanzar 
la vida plena dentro de los paráme-
tros que le impuso la idea de felicidad 
burguesa: adquirir mercancías, rego-
cijarse en las apariencias, legitimar 
el trabajo asalariado como una forma 
“digna” de (sobre)vivir, ser más exito-
so/emprendedor/productivo, refugiar-
se en la familia como único espacio 
de comunidad, profesar el “sálvese 
quién pueda”, ver mucha televisión y 
comprarse más mercancías y aparati-
tos tecnológicos con los cuales embo-
barse y alienarse. Seamos honestos, 
la mayoría de los explotados no está 
pensando en destruir la sociedad de 
clases, está pensando cómo ascender 
de clase social, cueste lo que cueste… 

  Y al parecer la sociedad industrial va 
a imponer costos muy altos.
 
  El sistema económico en los países 
periféricos como el de “nuestro” país 
se sostiene principalmente bajo el mo-
delo extractivista, el cual se caracteri-
za por explotar grandes territorios en 
función de generar materias primas y 
energías baratas. La minería, las fo-
restales, las pesqueras, la agro-indus-
tria, las hidroeléctricas y las termoe-
léctricas son la punta de lanza de un 
modelo que busca siempre crecer, au-
mentar las ganancias y producir más, 
siempre con la excusa de generar más 
trabajos asalariados y mayor progreso 
para la ficción nacional llamada CHI-
LE. A estos negocios se puede incluir 
el inmobiliario por devastar grandes 
territorios (por los costos de su pro-
ducción) y por crear un urbanismo 
que destruye los pocos lazos de comu-
nidad que aún existen en las ciudades 
(la destrucción inmobiliaria se ha lla-
mado también extractivismo 
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urbano).Todos los países de la peri-
feria del mundo, aunque se pinten de 
derecha o de izquierda, aunque sean 
más o menos progresistas, tienen un 
denominador común: se sustentan y 
reproducen el extractivismo, destru-
yen los territorios, y con ello las bases 
materiales y subjetivas para construir 
un mundo distinto.
 

¿Qué nos queda en la actualidad? 

  Creemos que lo que nos queda es la 
defensa de los territorios. Apostamos 
nuestras cartas a este rumbo, el cual 
parece ser el único que nos puede 
otorgar caminos de emancipación. 
  
  Defender los territorios es asumir la 
nocividad del actual sistema, el cual 
está destruyendo nuestro planeta. Si 
dejamos que los territorios sean total-
mente controlados y contaminados no 
habrá espacio en donde construir una 
nueva sociedad. Defenderlos no es un 
asunto patrimonio del ambientalismo 
como se cree, es una necesidad de la 
humanidad. Cada vez que protegemos 
nuestra tierra del capitalismo nos es-
tamos protegiendo nosotros mismos, 
cuidando las bases materiales para 
construir el mundo que soñamos. 
   
   Defender los territorios, también es 
plantear nuevas formas de vida que no 
reproduzcan la destrucción del entor-
no, es cambiar nuestra cotidianidad 
de forma radical. Relaciones que sean 
solidarias entre individuos de nuestra 
propia especie, y también basadas en 
un equilibrio con las demás especies y 
animales del planeta.
 
  El actual modelo dividido en clases 
sociales, patriarcal, especista y racis-
ta, el cual mantiene a una minoría en 
el poder, mientras la gran mayoría se 
mantiene embobada en el consumo, o 
lisa y llanamente en la miseria total, 
no puede seguir tolerándose. Los que 
nos oponemos al modelo seremos per-
seguidos y reprimidos, pero nuestras 
acciones aportarán en la liberación 
de los territorios que en el presente y 
en el futuro representarán el hogar de 
una comunidad distinta y mejor. Por 
eso, cuando nos pregunten ¿por qué 

defendemos los territorios? Respon-
deremos:

  Porque es una necesidad y porque es 
nuestro único camino.

  Porque creemos en una comunidad 
libre y en equilibrio con su entorno
Porque la vida de los humanos y el 
resto de los animales no es una mer-
cancía.
 
  Porque nuestros sueños solo pueden 
alcanzarse apoyándose en la materia-
lidad, en un territorio concreto y en un 
espacio liberado.

A defender nuestra tierra y nues-
tras vidas.

Escrito por Grupo antidesarro-
llista del Biobio, Invierno de 

2015. Territorio dominado por el 
Estado chileno.

P ALABRAS   QUE  
NO   DEFINEN   NADA

  
  No  hay  prácticas  que  no  nos 
sirvan.  Hay  experiencias  buenas 
y  malas,  experiencias  que  nos 
resultarán  fortificantes  y  que  nos 
darán impulso para seguir afilando 
la  lucha,  hay  otras  en  las  cuales 
parece  que  solo  nos  producirán 
dolores de cabeza y una pérdida de 
tiempo y energías. Aún así seguimos 
apostando  a  la  diversificación  del 
conflicto,  siempre  presente  con  la 
autoorganización y la radicalización 
que como anarquistas nos es propio.
 
  Cargamos en los hombros una 
realidad bastante más compleja que 
la  simple  bipolaridad  proletario-
burguesía;  los  tiempos  han 
cambiado  y  son  bastante  diferente 
de la de hace 100 años, el Capital se 
expande y necesita abarcar aun más 
la  tierra  para  buscar  los  negocios 
más rentables, en consecuencias el 
Estado busca expandir las redes del 
control social para intentar apagar 
cualquier  foco  o  llama  que  se 
presente en rebeldía, la democracia 
nos atomiza a través de las masas e 
intenta destruir la individualidad de 
cada  uno  de  nosotros,  intentando 
una  total  dependencia  entre  el 
i n d i v i d u o - E s t a d o .
 
    Aún  así  seguimos  apostando  a 
difundir, contagiar nuestras prácticas 
y  nuestros  haceres  cotidianos, 
a  discutir  y  criticar  nuestras 
propuestas  e  ideas  anárquicas,  a 
replantear  nuestros  ataques  hacia 
el  enemigo  y  a  solidarizarnos  con 
nuestros  compañeros  que  se  saben 
encontrar  cercanos  en  extender  la 
lucha por la anarquía.A sus días grises, 
a sus amaneceres sin sabor, a su mun-
do sin colores les daremos muerte.
 
  Porque  sabemos  que  la  guerra 
social  no  es  algo  que  se  pare, 
entonces  tampoco  pararemos 
n o s o t r x s . 

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

autoridad!
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LA LEYEDA 
DEL VALLE 
QUE NO EXISTE

 Segundo texto para la reflexión en el 
marco del “Mes por la tierra y contra 
el capital”

Esta vez traemos un texto hecho por 
compas donde se trata criticamente 
una de las luchas por el territorio 
más importantes del continente eu-
ropeo: la lucha contra el TAV (los 
trenes de alta velocidad). Varios pun-
tos son interesantes y si bien es dificil 
tomar una opinión sobre luchas leja-
nas es responsabilidad adelantarse a 
diferentes dificultades que surgen en 
estas “nuevas” luchas donde nuestra 
presencia es fundamental.
 

   No es fácil en un artículo sintetizar 
la cuestión Valsusina y el rol que los 
anarquistas -algunos- han tomado en 
ella, el asunto es muy amplio y com-
plejo, nos limitaremos entonces a dar 
nuestra interpretación de ciertas di-
námicas que hemos podido obsrevar 
en algunos años de permanencia en el 
infame “Valle que resiste”.

  En primer lugar habrá que aclarar 
algunas cosas sobre el modus operan-
di que los detentores de la linea po-
lítica del movimiento han marcado/
impuesto y que llevan adelante con 
el beneplácito de los anarquistas/ No 
Tav. Partamos de la conclusión: ¿en 
el Valle de Susa subsisten posibilida-
des reales de revuelta, existentes o en 
potencia, que tengan como objetivo 
abatir las lógicas de dominación que 
conocemos y con las cuales como 
anarquistas estamos en conflicto coti-
dianamente? La respuesta es no. En el 
Valle de Susa, el escenario es el clási-
co de la lucha que se materializa sobre 
un territorio ciertamente amplio pero 
que refleja precisamente todos los lí-
mites de los movimientos “no en mi 
jardín”.

  Como hemos tenido muchas veces 
la posibilidad de ver, el movimiento 
valsusino en su gran mayoría no está 

interesado en la lucha que se desarro-
lla lejos de sus fronteras y si lo hace es 
sólo por intrumentalización política o 
por una cuestión de empatía superfi-
cial y “religiosa” que no pasa por pen-
sar en similitudes y diferencias con 
los conflictos existentes y elaborar un 
razonamiento general de crítica y ata-
que al Poder, el cual, de hecho, no es 
rechazado ni mucho menos puesto en 
discusión y del cual lo que se quiere 
es sustancialmente una gestión más 
“equitativa”.

  En el plano estrictamente local, la 
cosa se hace bien evidente en los mo-
mentos de consulta electoral. Esto se 
ve en las elecciones nacionales aun-
que en mayor medida -obviamente- en 
las comunales, cuando la oligarquía 
del movimiento, la misma que toma 
las decisiones y establece las líneas de 
acción en reuniones restringidas antes 
de las falsas deciciones de las llama-
das “coordinaciones de los comites” 
(1), momentos de reunión de asam-
bleas con decisiones horizontales pero 
que saben más una comunicación de 
unos pocos a otros muchos sobre las 
eventuales acciones a tomar, ansían 
estar en la carrera por cubrir cargos 
institucionales. 

  Comienza así, entonces, el gran vals 
de las alianzas, concupiscencia e intri-
gas, cuyo fin es obtener el voto, con el 
objetivo de acrecentar la popularidad 
personal y buscar la conquista del go-
bierno de algunas comunas afectadas 
por el pasaje de la Alta velocidad y 
de la infraestructura que le va unida, 
para tener la propia parcela de poder 
e ir a hacerlo pesar en los coloquios 
con supuestos enemigos de la organi-
zación estatal. Hay un gran uso de la 
delegación, tanto en la gestión normal 
del movimiento (en las coordinacio-
nes de los comites, ahora reducidos 
a una quimera valsusina, que son re-
presentados en las reuniones por al-
gún individuo), como en la gestión 
extraordinaria, como en el caso de las 
elecciones donde existe la posibilidad 
de estar en los lugares administrativos 
comunales tan codiciados, alentados 
y apoyados. Durante tales eventos, 
como también en otros de mayor par-
ticipación de individuos que “vienen 

de afuera” -figura vista como arma 
de doble filo, atractiva pero temida, 
tal vez por la libertad de acción que 
podrían reivindicar y aplicar- se afir-
ma con orgullo el molesto concepto 
según el cual las cosas en el Valle se 
hacen “a nuestro modo”, o sea, de 
forma impuesta por la oligarquía y 
aceptada con la condescendencia de 
la masa, sin ninguna tolerancia, o en 
el mejor de los casos consideración, 
de eventuales iniciativas grupales o 
individuales que salgan del recinto de 
la supervisión de los valsusinos. 

  El “a nuestro modo” representa una 
linea de demarcación entre lo que se 
puede hacer y lo que no, el cúando, 
el dónde, el cómo y el quién, y es la 
demostración de un sistema vertical 
y autoritario, que con retórica movi-
mentíztica se dice negar y combatir, 
pero que en la práctica no se hace para 
nada.

  Valle de Susa, la retórica teatralizan-
te de la lucha

  Si hay una cosa que en el Valle de 
Susa ha sido creada con gran suceso y 
que hasta ahora continua funcionando 
muy bien es la retórica del movimien-
to que se manifiesta de forma clara en 
los momentos en el que se decide con-
tar la historia y “vender” su producto 
fuera de las fronteras del Piamonte. 
La palabra “vender” no es elegida por 
casualidad, de hecho, lo que se pue-
de notar pasando tiempo en el Valle 
y participando en las reuniones del 
movimiento, es cómo cada hecho es 
tratado de manera teatral y dirigido a 
crear un imáginario: un simple tiempo 
pasado delante de una red se convierte 
en una “gran jornada de lucha”, una 
tentativa de algunos de forcejear al 
bloque policíaco se transforma en un 
vil ataque violento por parte de los po-
licías a los pobres manifestantes que 
estaban reivindicando solo un dere-
cho propio. Nos encontramos frente a 
torsión de los hechos con el objeto de 
crear un imaginario de resistencia que 
pueda tener pegada, por un lado, con 
las bellas almas de la “sociedad civil”, 
y que entonces nunca sea de ataque 
sino de resistencia a la violencia súbi-
ta, y por otro que le guiñe el ojo a 
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los revoltosos dispersos por Italia y 
los atraiga a quedarse en el Valle de-
mostrando como la heróica resisten-
cia valsusiana no habla el lenguaje del 
mero testimonio o la politiquería, sino 
el de la lucha no mediatizada a la fuer-
za. Todo aceptado, y en buena parte 
también planteado, por los anarquis-
tas más metidos en las dinámicas de 
la gestión del movimiento. Pero no se 
trata sólo de representar de forma co-
lorida aquello que sucede, sino de una 
creación de un imaginario instrumen-
tal para cooptar mano de obra externa 
al Valle utilizando temas y palabras 
importantes, por ejemplo para el anar-
quismo, mostrando una realidad del 
Valle horizontal, acéfala y generica-
mente “libertaria” que en los hechos 
no se corresponde con la realidad pero 
que es útil para desarrollar fuerzas so-
bre el territorio. Mano de obra “espe-
cializada” que puede resultar útil en el 
momento de los conflictos con la fuer-
za pública pero, como ya se ha dicho, 
que es sostenida con una correa para 
que no moleste demasiado a la pobla-
ción o para no arriesgar la rotura del 
equilibrio interno del movimiento. En 
esta lógica de una “gran familia”, de 
la cual hablaremos más adelante, ha 
demostrado ser un instrumento per-
fecto. La hipocresía del movimiento, 
la autorepresentación espectacular, la 
aceptación de las dinámicas comuni-
cativas del Poder (mistificación, in-
versión del sentido del lenguaje, ma-
nipulación de los hechos, etc….) son 
substancialmente la forma de ser del 
movimiento No tav, una metodología 
no compartida quizás por todos los 
“movimentistas” que igual la aceptan, 
o por necesidad, o para no arriesgarse 
a poner en discusión las posiciones es-
tablecidas en la interna del movimien-
to de las “mil almas”. Y éste creemos 
es el caso de ciertos anarquistas que 
hasta hoy han hecho como que no han 
visto, o han minimizado o justificado 
dando ridículos motivos.

La creación de la gran familia

  El movimiento No tav es hijo tam-
bién de la sociedad sobreexpuesta 
a los medios, y como tal, ha debido 
crearse una imágen multifacética para 
resultar apetecible tanto a los consu-

midores del espectácuo mediático, 
como a aquellos que buscan un lu-
gar donde su modalidad de lucha sea 
aceptada y compartida. La retórica de 
la gran familia en esto ha sido un ins-
trumento importante, y seguramente 
bien estudiado, para lograr margina-
lizar a los elementos que podrían ser 
poco digeríbles a los espectadores 
del teatro valsusino. Si la presencia 
de militantes de varias extracciones 
ha sido aceptada como una necesi-
dad instrumental -y para darse cuenta 
basta hablar con cualquier “simple” 
habitante del Valle- es necesario que 
ciertas identidades específicas más 
incómodas sean ocultadas o pasadas 
a un segundo plano, generando una 
óptica edulcorada para presentar al 
movimiento más allá de los escena-
rios clásicos del conflicto. La marca 
es de la gran familia No tav, todos so-
mos No tav, etc… En este escenario, 
la história de los cuatro anarquistas 
(transformados luego en siete) arres-
tados por un ataque a la cantera -que 
los portavoces del movimiento, utili-
zando sus técnicas han llamado “ca-
minata nocturna”- es explicativa (2). 

  El movimiento siempre ha hablado 
de “sus chicos”, de los cuatro prisione-
ros No tav, omitiendo siempre citar su 
pertenencia “ideológica”, así, se hace 
más digerible al público su posición, 
dificilmente vendible si se identificara 
como anarquista que es notoriamente 
menos “apetecible” a los consumido-
res de los medias del régimen. Y todo 
esto ha sido aceptado por parte de los 
anarquistas que evidentemente han 
creído útil no agitar mucho eso que en 
un tiempo era llamado “la bandera del 
ideal”, por miedo -quizas- de perder el 
apoyo mediático disidente de la sagra-
da insignia de la bandera con el tren 
y la cruz. La “gran familia” también 
tiene una función que no es otra que 
la de llevar el concepto de democrácia 
utilizada por la autoridad clásica pero 
que es demasiado comprometido para 
ser vendido a la interna de un movi-
miento que pasa entre la antipolítica 
de stampa grillina (3) o de los indig-
nados al sentimiento de revuelta de 
otros que aparecen en el escenario. 

  La “gran familia” es el dogma delan-

te del cual todos los que han decidi-
do formar parte alzan las manos. Así 
como para la “sociedad civíl” la acu-
sación de antidemocraras se convierte 
en una máquina de lavar demostrando 
toda su fe en los dictados democrá-
ticos, la mismo sucede en la interna 
del movimiento valsusino donde la 
palabra democrácia es sustituída, 
manteniendo el mismo significado, 
-a menudo intercambiable- con “gran 
familia” o “movimiento popular”. En 
el nombre estos todo conlficto gene-
rado por cuestiones substanciales es 
reducido al silencio. En esto el movi-
miento valsusino es perfectamente re-
accionario ya que ha decidido utilizar 
métodos y estructuras de creación de 
consenso y de gestión de la realidad, 
tradicionalmente hechos y utilizados 
por el poder para aniquilar el disenso 
y la posibilidad de que se cree en su 
interna momentos reales de conflicto. 
Se ha decidido, entonces, no meter en 
discusión ciertas dinámicas y substan-
cialmente avocar al objeto colectivo 
la propia subjetividad individual. La 
implantación del poder se ha replica-
do y ha bastado sólo trabajar un poco 
sobre el lenguaje. 

  La investidura popular se transforma 
así en el objetivo que sustituye, en la 
forma y no en la substancia, al con-
cepto burgués de elección democrá-
tica, y poco cambia entre el “somos 
democráticamante electos” de los 
políticos y el “la población del valle 
está con nosotros” de los gestores del 
movimiento. El consenso desnudo y 
crudo es lo que se busca, nada más, 
el lenguaje torpemente popular/sen-
timental de algunos seguidores del 
movimiento (también anarquistas) 
dice mucho de la posibilidad de estas 
afirmaciones. La gestión del lenguaje 
y la manipulación de los hechos tam-
bién son evidentes en el modo en el 
cual fueron afrontadas las cuestiones 
vinculadas a la delación (4). El mo-
vimiento No tav tiene en la práctica 
decidido no tomar posiciones estig-
matizantes como en una “lucha entre 
parroquías”, cambiando la atención y 
el núcleo de la cuestión substancial. 

  La delación y todo lo que esta con-
lleva, ha sido vaciada de significado 
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reduciendo todo a un acto de lios en-
tre bandas. Cerca de un mes de los 
sabotajes de Firenze y Bologna (5), 
el llamado del movimineto, gritado 
con fuerza y en perfecto estilo autori-
tario para detener todo mínimo atisbo 
de pensamiento crítico individual, ha 
sido el de hacer que el espectaculo del 
movimiento continuara. Que conti-
nuara unido en la lucha, a toda costa, y 
de que terminara de una vez por todas 
con los hechos que deben ser archiva-
dos a lo mejor como “polémica”. En 
esto, los anarquistas “familieros” han 
decidido en buena parte no turbar los 
equilibros a la interna del vientre ca-
liente del movimiento popular, o ig-
norando la cuestión, o dejándola tam-
bién -utilizando un lenguaje al límite 
de lo sacerdotal- como “escaramuza”, 
tal vez por el medio utilizado (inter-
net) o por los animos exasperados, o 
cambiando la atención sobre -a de-
cir de ellos- la verdadera cuestión: la 
práctica del sabotage.

  Estas actitudes van totalmente en 
línea con la tendencia del anarquis-
mo italiano que tiende siempre más 
a minimizar cuestiones de substancia 
como la delación, la presencia en los 
espacios de infámias o inflitrados, en 
nombre de un “querámosnos” hijo de 
la convivencia política en una lógica 
utilitarista que sinceramente enferma.
La historia, las historias y las fábulas
Como cualquier movimiento nacional 
popular también el No tav tiene nece 
quistas han concentrado la crítica a lo 
existente sobre un único aspecto, la 
oposición a una manifestación local-
mente presente de poder, ignorando, 
dejándo de lado, opacando, diluyendo 
todos los otros elemento que tienen la 
misma importancia a la interna de la 
revuelta, elementos que constituyen el 
mismo logos de negación y ataque al 
dominio.

  Por años las razones del movimiento, 
al igual que la razón de Estado, ha sido 
aceptada por buena parte de los anar-
quistas más presentes en el Valle que 
se han prestado felizmente al juego 
de la política hecho de compromisos, 
ojos cerrados y búsqueda de consen-
so. Cierto, cada tanto algún malestar 
de panza ha habído, pero la dialéc-

tica de movimiento ha dejado subs-
tancialmente un amargor en la boca. 
Cuando algunos compañeros han sido 
atacados por la gran familia por haber 
elegido negarse a la defensa legal en 
el proceso a los 53 por los hechos de 
junio-julio del 2011 (6), ¿cómo se han 
puesto los anarquistas aficionados al 
Valle? Se dijo poco o nada, como si 
fuesen cuestiones poco importantes o 
en todo caso, subordinadas a la unidad 
movimentística. ¿El resultado de esta 
metodología política de ciertos anar-
quistas que a generado en concreto? 
Mientras que muchos anarquistas han 
estado meses en prisión y afrontado 
procesos por hechos ocurridos en el 
Valle, en el movimiento local, ¿cúal 
ha sido el aporte de la práctica y de 
la teoría anárquica? Poco o nada, y 
esto porque se ha preferido la razón 
del movimiento a la claridad de los 
contenidos, porque ha sido conciente-
mente decidido subordinar la práctica 
anárquica a la conveniencia política, 
que tal vez en la cabeza de algunos 
habrá tenido sentido -que, sin embar-
go es difícil de entender- pero que en 
sustancia ha llevado solo a fracasos. 
La anarquía en el Valle ha sido sacri-
ficada sobre el altar de un populismo 
que de anarquismo ha querido saber 
poco y que hoy no demuestra haber 
cambiado minimamente de idea. En 
algunos casos hablando con ciertos 
anarquistas se tiene decididamente 
la impresión que el clima de familia 
ampliada (aunque esto sólo si aceptan 
los dictados del movimiento en todos 
los sentidos) ha aliviado el sufrimien-
to que años de militancia se llevan 
dentro y que, agradecidos por los ges-
tos imprevistos, están prontos a darse 
ánimo y dar cuerpo al movimiento, en 
una suerte de amor religioso que daría 
envidia incluso al más pio de los sa-
cerdotes en olor a santidad.

  A todos lo que se han puesto y se 
ponen contra la Alta Velocidad y que 
se niegan a llamarse No Tav, ya sea 
porque no comparten objetivos, mé-
todos o medios, han sido ignorados, 
vilipendiados, escarnecidos, difama-
dos, espiados y chusmeados (per-
dón por la involuntaria cita de estilo 
proudhoniano). Proponer moverse de 
forma diferente sobre bases de afini-

dad es tomado como una perdida de 
tiempo, negarse a participar en el tea-
tro del movimiento es visto como una 
substancial inacción, mientras ellos, 
al grito de “lo importante es estar ahí” 
aceptan ser las marionetas de los que 
gestionan sabiamente las parcelas del 
movimiento. Después, cada tanto al-
guna cosa sucede y alguno que hasta 
ese momento había hecho como que 
no veía, abre los ojos por un momento 
y se siente en deber de poner sus pro-
pias educadas quejas a las mil almas 
del movimiento, como en el caso del 
documento “A las compañeras y com-
pañeros de calle (y de sentir)”, donde 
los difusores se sorprenden de una se-
rie de eventos que sin embargo son el 
resultado de la dinámica de años, que 
los mismos, por lo menos con el silen-
cio, han contribuído a establecer y que 
en determinado momento se han dado 
vuelta (la referencia es al campamento 
itinerante del 2014 y a la participación 
de los Alcaldes en las iniciativas para 
los cuatro -después 7- arrestados). Po-
dría citar a Oscar Wilde, que en una 
máxima sostenía que nunca se debe 
discutir con los idiotas, porque te po-
nen a su novel y te golpean con la ex-
periencia y esto vale también con los 
politiqueros y para quien elige, como 
algunos han elegido, jugar su juego.
De los eventos de este verano alguna 
escoria quedó, y la cuestión nacida del 
camnio de batuta entre los redactores 
de Finimondo y los de notav.infam, 
ligados a Askatasuna y al Comité de 
lucha popular (CLP) de Bussoleno, 
ha dado el impulso a algunos para sa-
carse las piedritas de los zapatos, pero 
eso sí, piedritas que en ciertos casos 
son de conveniencia política (aun) 
en una lucha hegemónica (“tiras de 
gasolina, banderas políticas y dela-
ción”) sobre el movimiento Not Tav 
que de hecho no entra en la cuestión 
de la esencia de tal realidad, como si 
por haber puesto “ideas y corazón” 
absuelva de haber aceptado la “razón 
del movimiento”, con todo lo que ha 
generado.

  Olvidemos los blandos comunicados 
salidos de Roma (NED – P.S.M) o de 
Torino (el citado Macerie), uno casi 
sacerdotal en el tono, el otro que con-
tinua eludiendo, de forma muy 
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sagazmente articulada, las cuestiones 
inherentes a la naturaleza del infame 
movimiento No Tav. Sabemos que no 
hemos tratado con la precisión que re-
quería todos los temas, sabemos que 
hamos dejado afuera otras cuestiones 
que merecen un tratamiento más pro-
fundo, pero lo que queremos es abrir 
una brecha sobre el real escenario que 
existe en en Valle de Susa, tanto para 
los que aun quieren tocar el tema por 
acá como para los que están interesa-
dos en profundizar en la experiencia 
valsusiana desde una reflexión más 
general sobre el dominio y sus medios 
los cuales permanecen en el interior 
de las luchas para dejarlas inocuas o 
más facilmente recuperables.

(1) Los Comités de Coordinación es el 
período de sesiones de los comités locales 

generales No Tav, el espacio en el que se 
deben discutir las propuestas de los diferentes 

grupos, los plazos de lucha, etc .. Símbolo 
de decisión horizontal del movimiento, de 

hecho, el debate interno está casi ausente y 
lo que se da es una dinámica de lideres y de 
delagación. Esta Coordinación discute poco 

o nada, simplemente para comunicar pública-
mente y ratificar las decisiones tomadas por 
separado por una pequeña élite (del valle y 

no) que establece la línea que el movimiento 
debe seguir.

(2) El 09 de diciembre 2013 son detenidos 
cuatro anarquistas (Chiara, Mattia, Nic-

colò y Claudio), bajo la acusación de haber 
participado en un asalto contra el astillero 

en Chiomonte en la noche entre el 13 y el 
14 de mayo de ese año, que terminó con la 
quema de algunas máquinas. Luego serán 

arrestados bajo el mismo cargo el 11 de julio 
2014, tres anarquistas más (Lucio, Francesco 

Graziano). El juicio de los primeros cuatro 
acusados, a los cuales la audiencia ha atri-
buido la responsabilidad de hecho, terminó 

el pasado 17 de diciembre con una pena de 3 
años y 6 meses de prisión. En cambio, cayó el 
cargo de “terrorismo” que los fiscales habían 

tratado de meterles.
(3) Beppe Grillo es un cómico conocido que 

da voz a muchas protestas contra las políticas 
del gobierno, fluctuando entre ciudadanísmo 

izquierda y populismo de derecha. En octubre 
del 2009 se fundó el Movimiento 5 Estrellas 

que, después de la conquista de algunos 
gobiernos locales, a partir de febrero de 2013 

también está presente en el Parlamento.
(4) El 28 de diciembre del 2014, el sitio 

notav.info – considerado “portavoz” del 
movimiento No Tav – publicó una nota edi-

torial en la que acusó a los editores del sitio 
finimondo.org de ser los autores del sabotaje 
que tuvo lugar unos días antes en la línea de 

tren a Florencia y Bolonia, así como otros 
crímenes del pasado. Al día siguiente, el 29, 

el mismo artículo también se reprodujo desde 

otro sitio vinculado al autonomísmo de Turín, 
infoaut.org. La acusación se disparó ese día 
también en el diario La Repubblica. Tomada 

después una tradía consciencia, el mismo día 
los autónomistas piamonteces han modificado 
ligeramente el texto para cancelar su flagran-

te denuncia. Pero el 30 de diciembre fue el 
mismo Finimondo el que hizo público lo que 
pasó (aquí puedes leer el artículo originalh-
ttp://www.non-fides.fr/?Les-gentils-de-Noel) 

notav.infam acusando explícitamente a los 
redactores de haber indicado a sus editores 
a la policía. Controversia que aun no se ha 

aplacado.
(5) El 21 de diciembre del 2014 en Floren-
cia, y el 23 en Bolonia, se produjeron dos 

sabotajes incendiarios contra la línea de alta 
velocidad.

(6) El 27 de junio de 2011, después de un día 
de enfrentamientos, más de dos mil agentes 

del orden desalojaron el campamento No Tav 
llamado “República Libre de la Maddalena,” 
abierto en Chiomonte el 22 de mayo anterior 

en la zona en la que debía ser realizado un 
túnel geonóstico. El 3 de julio siguiente hubo 

una protesta con 60.000 personas. Varios 
manifestantes irrumpieron en la zona admi-

nistrada por la policía en un intento de volver 
a ocupar la misma. Más de 200 manifestantes 

resultaron heridos en los enfrentamientos y 
cinco de ellos fueron arrestados. Para estos 
días de enfrentamientos, el 27 de Enero del 

2015, el Tribunal de Turín condenó a 47 ma-
nifestantes a penas de prisión que van desde 

unos pocos meses hasta más de 4 años.
(7) Desde el 17 hasta el 27 de julio del 2014 

tuvo lugar en el Valle de Susa una marcha 
No Tav que involucró a siete países, con un 
campamento itinerante, móvil. Durante las 

paradas se organizaron diversas iniciativas, 
incluyendo reuniones con los gobiernos 

locales.
fuente: Finimondo.org (En italiano en el 

original)

(desde el Valle de Susa) 

  

SOLIDARIDAD
MAPUCHE

  
   El estado nacional y los latifundistas 
dueños del capital continúan atacando 
violentamente a las Lof en la Patago-
nia noroeste. No satisfechos con haber-
se adueñado de las tierras, persiguen, 
balean, encarcelan y golpean con todas 
las instituciones guardianas de la de-
mocracia: jueces, empresarios, gober-
nantes… todxs ellxs cómplices asque-
rosos, que consideran la vida como una 

simple mercancía.

  En medio del circo democrático y bajo 
el ala legalista, hay municipios -como 
el de Bariloche- que se ufana de ser 
intercultural e integra lista, sobre todo 
en la cuestión territorial de los pueblos, 
cuando en la realidad es garante de los 
terratenientes; la Administración de 
Parques Nacionales busca imponer su 
visión en el cuidado y manejo de recur-
sos naturales, negando la forma de vida 
y visiones mapuche; el INTA reparte 
semillas para fomentar en la Patagonia 
la soberanía alimentaria olvidándose 
que las comunidades fueron desplaza-
das a tierras ásperas y que el recurso 
del agua es posesión de los latifundis-
tas dueños de cuencas, ríos y lagos.

  El pueblo mapuche es anterior a la 
constitución de cualquier estado, e his-
tóricamente los tentáculos de la legali-
dad lo han alcanzado sólo para impo-
nerle por la fuerza una identidad que le 
es ajena, para explotarlo y esclavizarlo, 
sino exterminarlo.

  Pasamos de las masacres que bus-
caban la conquista territorial para el 
hombre blanco, para el winka que em-
puñando el remington se excusaba en 
que la tierra estaba desierta; más de un 
siglo después de Roca, la situación no 
ha cambiado. Desde aquellos tiempos, 
muchxs mapuche han sido relegadxs a 
las zonas más pobres de las ciudades en 
este lado del mundo: son áreas donde 
los recursos básicos no llegan, donde el 
viento sopla áspero y la tierra está rese-
ca, tierras improductivas que dificultan 
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  Comunicamos desde la Asamblea de 
Autoconvocadxs la decisión de dejar 
de sostener el espacio del Bloqueo a 
Monsanto. No queremos que las ins-
tancias de lucha las maneje ninguna 
de las caras del poder: ni sus abogados 
cómplices, ni sus asambleas funcio-
nales, ni sus partidos y organizacio-
nes con sus mediocres estructur-as y 
sus tiempos burocráticos condicionen 
nuestra libertad de accionar. No que-
remos másdilatación, no queremos ser 
carne de cañón aparateada.

  Decidimos cuándo exponernos y 
cuándo no, cuándo poner el cuerpo 
y dónde. Elegimos generar nuevas 
estrategias que nazcan desde las con-
vicciones, la voluntad y el impulso 
de justicia frente a la impunidad del 
poder hegemónico. Elegimos organi-
zarnos: no quedarnos a esperar que 
venga la yuta a reventarnos, elegimos 
no distraer el eje del objetivo: no es 
el desalojo, no es Prosegur, no es el 
bloqueo, nosotrxs estamos decididxs 
y sabemos que entre todxs vamos a 
ECHAR A MONSANTO DE MAL-
VINAS ARGENTINAS.

  Todo esto que hemos vivido como 
colectivo, nos deja mucha más forta-
leza que antes, esta decisión que he-
mos tomado nos llevó mucho tiempo 
de discusión, desapego y superación 
en cuanto a nuestro papel en esta lu-
cha. 

  A lo largo de estos 2 años y 5 meses 
aprendimos y desaprendimos muchas 
cosas. A conocernos como seres, a 
organizarnos y a fortalecernos con la 
convicción de que otro mundo es po-
sible. 

  Esta acción es una muestra de auto-
determinación como sujetxs políticxs, 
es acción directa. Seguiremos rever-
deciendo cada espacio de esta tierra 
que habitamos. 

  
  

  Nuestro escenario de lucha se trans

forma para ser más grande. Vamos a 
seguir intentando ser horizontales, au-
tónomxs, deconstructivxs. En apren-
dizaje y desaprendizaje constantes, a 
prueba y error.

  Agradecemos a lxs compañerxs de 
Malvinas Argentinas lucha por la vida 
(Línea fundadora), por su apoyo cons-
tante, su participación activa desde el 
cuerpo y el alma, a lo largo de todo 
este tiempo. Agradecemos a todxs 
lxs vecinxs de Malvinas Argentinas 
y queremos hacer hincapié en que no 
se olviden, que ni por un instante lo 
duden, la diferencia también está en 
su poder de autoorganización y no en 
los representantes políticos. A cada 
una de las organizaciones, colectivos 
y autoconvocadxs que se acercaron al 
bloqueo. A quienes se solidarizaron 
con este espacio, en otras localidades, 
provincias y países.

  Esperamos la comprensión de cada 
unx de lxs compañerxs y el acompa-
ñamiento en esta nueva decisión que 
hemos tomado. La lucha contra este 
modelo empezó hace mucho, y va a 
continuar. En este fuego ponemos 
nuestra voluntad y nuestra fuerza, con 
la intención de que se expanda por 
todo el territorio, avivando la llama 
de la autonomía y la rebeldía.

DESTRUYAMOS PARA SEMBRAR

FUERA MONSANTO YA
DE MALVINAS Y EL MUNDO

LA VIDA SE DEFIENDE CON LA VIDA

Asamblea Autoconvocadxs del Bloqueo 
contra Monsanto

U L T I M O  C O M U N I C A D O
la autogestión. No siendo suficiente 
con eso, muchxs mapuche son toda-
vía hoy discriminadxs, muchxs son 
perseguidxs, atacadxs por la policía, 
aunque por estos lares, buena parte 
de esa fuerza represiva pertenece al 
mismo pueblo al que ataca.

  Hace poco más de un mes que el 
Lonko Weichafe Facundo Jones Hua-
la está encarcelado en la Unidad Fe-
deral nro. 14 de Esquel, acusado entre 
otras cosas por incendios a bosques 
nativos, buscando criminalizar por 
todos los medios posibles la lucha de 
un pueblo al que no se le permite vi-
vir comunitariamente ni mantener su 
visión de seres integrados a la mapu. 

  Entre las paredes del pabellón, al 
weichafe continúan negándole aun 
más su libertad: la de practicar sus 
rogativas, la de recibir su medicina 
ancestral y que viene de la tierra, in-
tentando socavar continuamente su 
espíritu rebelde. A pesar de eso, la au-
toridad legal le dio migajas de liber-
tad, permitiéndole realizar el we tri-
pantu, la llegada del nuevo ciclo para 
la mapu, en la antesala de lo que sería 
una nueva represión estatal para sus 
hermanxs. Mientras eso pasa paredes 
adentro, en la estepa patagónica otrxs 
hermanxs son atacadxs, y quienes lu-
cran explotando toda semilla de vida, 
amenazan continuamente a la peona-
da con dejarlxs sin trabajo aun cuando 
sus sueldos son esclavistas. 

  Como anarquistas saludamos la acti-
tud rebelde mapuche, su lucha por la 
tierra y contra el capital, acompañan-
do su impetuosidad por la comunali-
zación de la mapu y la autogestión. 
Podrán atacar con balas, con prisión 
pero por cada golpe que dé el estado 
asesino, la búsqueda de la libertad se 
mantiene firme y se potencia, por cada 
golpe que dan, nace un corazón rebel-
de que ataca con piedras en los puños.
 
POR LA TIERRA Y CONTRA EL CAPITAL

SALUD Y LIBERTAD

DE LA ASAMBLEA DE AUTOCONVOCADXS
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D E V A S T A C I O N
ACCION QUE ARRASA CON TODO A SU PASO, DEJANDO SOLO MUERTE Y DESOLACION

  En esta época del año, muchas per-
sonas dejan sus quehaceres habituales 
para descansar y disfrutar, lo cual sin 
duda serán las merecidas vacaciones 
de quienes trabajan arduamente. Mu-
chos movimientos tienden a desinte-
grarse o dispersarse en esta época del 
año,incluyéndonos.

  Sería de gran agrado escuchar que 
ciertas personas siguen trabajando, 
o haciendo acciones reivindicativas 
en defensa de la tierra en todos sus 
amplios aspectos. Es por eso que en 
este número mostramos el ejemplo 
de la agrupación Aguas Claras de Li-
mache, que aportó un gran dato sobre 
corrupción en época de descanso, que 
estamos seguro que fue fruto de una 
revisión exhaustiva de documentos y 
averiguaciones. Y, por el bando con-
trario, sabemos también que en febre-
ro (antiguo feriado judicial) se definen 
muchas materias entre los personajes 
del poder, firmando tratados y acuer-
dos que nos afectan a todes, y que ape-
nas son de conocimiento público. Tal 
es el caso del TPP, la confirmación de 
la obra de Sun-Edison sobre la cons-
trucción de un parque de paneles so-
lares en el sector de Pelumpen, Lima-
che, la aprobación de la continuidad 
de obras (que afortunadamente aún no 
son efectuadas) en el rio Achibueno, 
VII Región, etc..
Es por esto que se sugiere a les lec-
tores a prepararse con tiempo para el 

invierno, y para los próximos sucesos. 
Muches de quienes nos leen están en 
procesos conflictivos con los podero-
sos por defender su territorio, su sa-
lud, su calidad de vida, e incluso su 
vida. Parece de vital importancia dar 
prioridad a estos asuntos, ya que el 
punto de inflexión es hoy. Muchos 
proyectos son pioneros en sus áreas. 

  Por ejemplo el parque solar es pione-
ro en el rubro de la instalación de las 
ERNC (energías renovables no con-
vencionales), las centrales de paso en 
el rio Achibueno son también la pri-
mera arremetida en el sector no inter-
venido por este tipo de construcciones 
invasivas. También en Laguna Verde 
si se permite la construcción de la can-
tera, pronto podrían tener un puerto y 
una termoeléctrica en funcionamiento 
nuevamente frente a sus narices.Es 
por eso que si hay un evidente freno 
ahora, no les será tan fácil continuar 
con sus planes de devastación. Si de-
jamos que pongan la primera piedra, 
luego nos será cada vez más difícil 
reapropiarnos de los territorios apro-
piados por los políticos, empresarios, 
y corruptos personajes, que como ya 
sabemos, nada les importa la existen-
cia de nuestras vidas. 

  
Cuando buscan su beneficio personal 
deberían encontrar problemas, trabas, 

perdidas en la inversión, y no facilida-
des para que lleven sus actos a cabo.

  También es importante prepararse 
para el invierno, reparar las casas, en-
causar las aguas y reflexionar en torno 
a lo que ocurrió el último invierno. 

  Lluvias excesivas rebalsaron un re-
lave minero, que arrasó con el antiguo 
territorio de una corriente de agua que 
recuperó su cauce. En esta publica-
ción también adjuntamos un antiguo 
comunicado de la comunidad de Cha-
ñaral respecto de sus conclusiones y 
aprendizajes sobre el tema. Hay va-
rios lechos de ríos siendo actualmente 
habitados, a lo largo del país. Es muy 
importante resolver estos temas con 
antelación, y ya que de seguro no lo 
resolverán las mineras,debemos re-
solverlos nosotres mismes. Inclusive 
si no fuera por lluvias pueden ocurrir 
derrames mineros, como por ejemplo 
en Los Andes, donde se piensa cons-
truir la mina Andina 244, la más gran-
de del mundo.

  Si la población no se escandaliza con 
el derrame de concentrado de cobre 
al rio Blanco en Febrero de este año, 
será cada vez más difícil oponerse al 
desarrollo de la mina, que se empe-
ñara en destruir nuestro hermoso rio 
Aconcagua.(…)
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CHAU MONSANTO
  Hoy nos encontramos festejando la 
resistencia que se llevó a cabo, durante 
4 años, en Malvinas Argentina, locali-
dad periférica a la ciudad de Córdoba 
que fue liberada de la contaminación 
y las enfermedades que proponía la 
empresa Monsanto a cambio de unos 
miserables subsidios y salarios.

  El poder que piensa y actúa cono-
ciendo sobre cada territorio y sus ha-
bitantes tuvo el fracasado y vergon-
zoso intento de instaurar la fábrica de 
semillas transgénicas más grande de 
Latinoamérica, a unos pocos metros 
de una escuelita, llevándose la sor-
presa de nuestra respuesta , de nuestra 
organización y nuestra capacidad de 
decir “No”.

  Hoy nos encontramos festejando el 
enriquecimiento de nuestra experien-
cia de lucha, lo cual no significa el 
festejo de una victoria concluida, ya 
que la mudanza de nuestro enemigo 
no implica su destrucción.

  Por esto seguimos resistiendo, esta  
mos aquí, nada se da por terminado, 
hoy nos toca seguir expandiéndonos y 
contagiándonos.

  Estamos aquí y seguiremos sabo-

teando cualquier proyecto que se pro-
ponga destruirnos y destruir nuestra 
tierra justificado solo por el enrique-
cimiento de unos pocos.
  Apostamos a la auto organización, a 
ser totalmente responsables de nuestra 
vida y nuestro territorio, separándo-
nos de la dirección de cualquier par-
tido, de la burocratización de nuestra 
lucha.

  No nos dejaremos engañar… es im-
portante conocer a nuestros enemi-
gos, sus rostros, sus nombres, esto nos 
ayuda a no caer en su trampa, para no 
reducir nuestra resistencia a una sola 
empresa que sólo es parte de un siste-
ma que propone distintos modelos de 
dominación y muerte, entre otros, los 
agronegocios. 

  Pero sabemos que hay muchos Mon-
santo nacionales e internacionales 
dentro y fuera de las fronteras porque 
su patria es el Capital.

  Un párrafo aparte merece la referen-
cia al bloqueo que fue siempre una es-
cuela de rebeldía y de acción directa, 
un espacio donde expandir la lucha, 
un espacio para el debate y la forma-
ción en la teoría y la práctica de la au-
togestión.

  En este paraje casi inhóspito al costa-
do de una ruta fumigada confluyeron 
experiencias de luchas de distintos 
puntos cardinales con las inexperien-
cias e incertidumbres de todo movi-
miento nuevo y espontaneo

  Lxs compañerxs del bloqueo sostu-
vieron gran parte de la lucha con una 
actitud claramente antipatriarcal, 
antiestatista y anticapitalista que con-
trastaba con las tácticas del oportunis-
mo político y el legalismo sospechoso 
de algunos sectores de la lucha.

  Fue la resistencia del bloqueo, a ve-
ces en condiciones muy difíciles, la 
que sepultó los sueños de Monsanto 
en estas tierras. 

  Muchxs compañxs que pasaron por 
la experiencia del bloqueo compren-
dieron que la lucha es más profunda y 
está en todas partes, y continúan hoy 
esparciendo las semillas de la auto-or-
ganización y la acción directa en dis-
tintos puntos del territorio y en otras 
luchas que son la misma lucha.

¡Que esta primavera traiga vientos de 
revuelta! ¡Salud!

Cordoba
septiembre 2016
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