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Introducción 
 

El proyecto “Nueva Costa del Plata” es un plan de urbanización de los 

márgenes del Río de la Plata desde Avellaneda a Quilmes por la empresa 

Techint, (1) con la aprobación/ complicidad de los municipios y el Poder 

provincial y nacional.  

 

El proyecto implica una “rezonificación” de aproximadamente 230 

hectáreas con una inversión estimada en 1.700 millones de dólares, con lo cual 

el ecosistema actual será sustituido por accesos a la autopista Buenos Aires-La 

Plata, construcción de edificios de entre 5 y 40 pisos, (calculando capacidad 

habitacional para cerca de 25.000 personas), edificios de oficinas, hoteles cinco 

estrella, centro de convenciones y negocios, paseos de compras, etc, y 

“espacios públicos, parques ribereños y circuitos peatonales costeros, espejos 

de agua, calles vehiculares, bicisendas y otros paseos”.  

 

Claramente se trata de de un negocio inmobiliario:  la construcción de 

viviendas y espacios de esparcimiento para los sectores privilegiados (una 

suerte de “Puerto Madero II” para los que puedan pagarlo). 

 

 A simple vista, esto se traduce en la destrucción de uno de los últimos 

“pulmones verdes” de la zona y de los humedales que son parte de la selva 

marginal  y hacen de contención y filtro frente a la crecida del rio, la muerte de  

(1)  

  http://es.wikipedia.org/wiki/Techint: “Techint (anteriormente llamada "Compagnia 

Tecnica Internazionale") es un grupo empresario multinacional ítalo-argentino creado 

por Agostino Rocca con sede central en Milán y Buenos Aires. Posee operaciones en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 

Guatemala, Indonesia, Italia, Japón, México, Perú, Rumania, Venezuela, Nigeria, Catar, 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán y Trinidad y Tobago. 

Es el mayor productor de acero de América Latina y el mayor productor global de 

tubos sin costura, usados principalmente en la industria petrolera. Es líder en las áreas de 

petroquímicos, refinería, minería, plantas industriales, plantas de tratamiento de aguas, 

tuberías, telecomunicaciones, tecnología de información, rutas y autopistas, terminales 
marinas, puentes, presas y aeropuertos.  

A la fecha, cuenta con más de 3500 proyectos en más de 45 países. Se dedica 

principalmente a la producción de acero. Posee más de 100 empresas en todo el mundo, 
con una plantilla fija de 59.000 empleados repartidos por todos los continentes. 

El Grupo Techint está conformado por las siguientes empresas: Tenaris, Ternium, 
Techint Ingeniería y Construcción, Tenova, Tecpetrol, Humanitas.”  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Techint
http://es.wikipedia.org/wiki/Holding
http://es.wikipedia.org/wiki/Italiano_argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Agostino_Rocca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Catar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolera
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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miles de animales contribuyendo a así a la extinción de especies. El nivel del 

suelo será elevado unos 5 mts, lo que aumentara las inundaciones en cantidad y 

gravedad sobre todo el conurbano bonaerense; además de la saturación de la  

infraestructura cloacal para los alrededores, y el aumento de la represión en 

defensa de los ricos sobre los barrios pobres. 

 

La zona costera sobre la que pretenden desarrollar el proyecto es 

propiedad del grupo Techint,  que adquirió el terreno durante la última 

dictadura como forma de pago a su empresa SYUSA (Saneamiento y 

Urbanización SA) por los servicios prestados al CEAMSE (Coordinadora 

Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado) . Durante  la presidencia de 

Carlos Saúl Menem, Techint recibió mayores beneficios en torno a dicho 

negociado y en la actualidad el proyecto cuenta con la conformidad del 

oficialismo y de distintos sectores de la oposición. 

Sin embargo, el proyecto en principio tampoco cumpliría con las leyes, 

ya que según sostienen sectores que se vienen oponiendo al proyecto  “el 

principio precautorio establecido en la ley general del ambiente, la de 

presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos y la 

ley marco ambiental, así como también la ordenanza municipal 9348 del 

partido de Quilmes  declaro el lugar como “parque natural y zona de reserva 

ecológica a la selva marginal quilmeña”. 

Aun así, el proyecto “Nueva Costa del Plata” fue aprobado rápidamente 

en el Municipio de Avellaneda (en el año 2008) aumentando el valor de la 

tierra unas 15 veces. 

 

En la zona de Quilmes, el proyecto no pudo ser aprobado de inmediato 

por la negativa de algunos funcionarios de sectores opositores al intendente y la 

acción de la asamblea de vecinos y organizaciones políticas “No a la entrega de 

la Costa Quilmes-Avellaneda” (2), sin embargo, a pesar de que en junio de 

2013 un juez federal de La Plata dio lugar a una denuncia de los ambientalistas 

paralizando así las obras que se venían realizando, el Consejo Deliberante de 

Quilmes, en agosto de 2013 aprobó una resolución que le da carta blanca al 

Poder ejecutivo para emprender obras sin que estos pasen por el Consejo 

Deliberante.  

La destrucción de este ecosistema costero, se da en el marco de muchos 

otros proyectos que están planificados en los márgenes del Rio de la Plata para 

beneficio de empresarios y gobernantes (punteros, concejales, intendentes, 

diputados, legisladores, etc…). Por ejemplo se programa un “vial costero” 

desde Bernal a Quilmes, mientras muchos otros  ya se están ejecutando: hacia 

la parte norte destrucción de ecosistemas en numerosas islas del Tigre, 

proyectos  

 
(2) https://www.facebook.com/noalaentregadelacostaQA 
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inmobiliarios en Punta Querandi y Dique Lújan (partido de Tigre, incluso sobre 

un cementerio indígena por la empresa EIDICO, propiedad del Opus Dei, entre 

otras empresas), la privatización de la zona costera en Vicente López (negocio 

inmobiliario valuado en 700 millones de dólares)... Hacia el sur,  el desmonte 

para la construcción de barrios privados en Hudson o la destrucción de la selva 

costera en Berisso que se extenderá hacia Ensenada por el dragado del río, la 

construcción de una rotonda para la circulación de camiones y una playa de 

contenedores como parte de un proyecto de expansión de la zona portuaria…  

Y esto a su vez, lógicamente, en el marco del desarrollo y expansión de la 

dominación/explotación de muchas maneras distintas y en todo el planeta… 

 

 

Representación del proyecto  “Nueva Costa del Plata” 

 

 
 

                                                                 

 

 
 

En el lugar sobre el que esta ubicada la representación hoy  existe la selva marginal 

y los humedales, ecosistemas con variedad de vegetación y especies animales 

 

 

En esta parte se hubica el barrio privado                                

“Nuevo Quilmes”Construido a pesar del 

repudio de los vecinos 

Relleno sanitario del CEAMSE 

Rio de la plata 
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I 

La contaminación en la que sobrevivimos 

(Somos parte de la naturaleza, destruirla es 

destruirnos.) 
Los proyectos políticos/ económicos (que por ser, precisamente, 

políticos-empresariales, NUNCA serán en función a las necesidades de los 

gobernados sino que responden a la acumulación de dinero y capacidad de 

dominio de las clases privilegiadas, de los grupos de Poder), implican el avance 

de las ciudades, el avance de la industria, las tecnologías dominadoras sobre la 

naturaleza (mayor vertido de residuos tóxicos en el agua, emanación de gases, 

extinción de especies de la zona…). 

 Este expansionismo justificado con la idea de progreso y difundido  

mediante los medios masivos de comunicación como algo “bueno para todos”, 

en realidad implica directamente la destrucción del equilibrio natural, 

equilibrio que hace posible la vida, condición para una existencia plena (libre) 

tanto para los humanos como para los demás seres vivos.  

Un ejemplo claro y simple de esta destrucción es que la vegetación que está 

siendo destruida es precisamente la que transforma el dióxido de carbono en 

oxigeno, el que respiramos y nos permite vivir. (3) 

 

El proyecto “Nueva Costa del Plata” se suma a los factores de 

contaminación ya existentes en el territorio, aumentando el 

envenenamiento a nivel regional (y como veremos  más adelante, también 

a nivel global):  

 

 En Bernal la papelera y su planta de celulosa liberan gases que contaminan el 

aire, el cual tiene un olor repugnante en sus cercanías, además vierten en el Río 

de la Plata (de donde la planta potabilizadora extrae el agua)  todos los 

 
 (3) Podríamos decir que el planeta tierra es un “cuerpo vivo”, porque eso que 

consideramos  naturaleza  es la relación en equilibrio constante de millones de especies 

animales, vegetales, microorganismos, ecosistemas... la vida sobre la tierra es posible 

gracias a la autorregulación constante entre todo a escala global.  Es decir: el conjunto 

funciona como un sistema, pongamos por ejemplo el cuerpo humano, en el que las células 

conforman órganos y estos funcionan en conjunto de forma armónica, autorregulada pero 

dependiente unos de otros.  

La naturaleza, contrariamente a lo que considera la lógica autoritaria, no es un producto, 

un objeto que esta al servicio de los humanos, que en realidad  somos solo una parte de 

un todo. Por eso domesticar, encerrar, explotar, destruir una parte es romper este 

equilibrio, la autonomía de los ecosistemas, lo que genera cataclismos y crisis climáticas, 

un entorno “enfermo”, contaminado... 
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desechos contaminando el río y por ende, también el agua de las  napas. 

 

 Las napas también están y seguirán siendo contaminadas por el  “jugo”  de la 

basura del relleno sanitario del CEAMSE –“Coordinadora Ecológica 

Metropolitana Sociedad del Estado”-, también conocido como “cinturón 

ecológico”, que ha enterrado toneladas de basura entre Avellaneda y Quilmes. 

Muchos de los elementos contaminantes son químicos, residuos de hospitales, 

frigoríficos entre otros... y metales que no pueden ser eliminados  por el 

proceso de potabilización. Y hay que remarcar que a pocas cuadras del relleno 

del CEAMSE y de la planta de AGUAS ARGENTINAS, los habitantes de la 

ribera de Bernal toman agua de pozo, ya que, a pesar de la cercanía con la 

potabilizadora siempre se les ha prometido pero nunca proporcionado agua 

potable. 

 

 Los arroyos “San Francisco” y “Las Piedras”,  desembocan en el Río de la 

Plata atravesando gran extensión de territorio a lo largo del cual vierten sus 

residuos las curtiembres, plantas de celulosa, frigoríficos, químicas y fabricas 

en general, además de desechos cloacales y basura de los mismos habitantes en 

los márgenes sobre los cuales se han construido numerosas villas y 

asentamientos precarios. 

 

 Las antenas de celulares emiten  ondas electromagnéticas que provocan 

cáncer (y es lógico pensar que los celulares, como emiten y reciben esas ondas, 

también podrían ser nocivos). También se multiplican las sub-estaciones y 

transformadores de electricidad (como la subestación Rigollau, que se 

instalo  en Berazategui,  contra la que los vecinos se opusieron desde hace 10 

años), o la subestación Sobral, de Ezpeleta, donde a 500 metros a la redonda ya 

son 169 los muertos de cáncer y leucemia, y 122 los enfermos. El liquido 

refrigerante (PCB) que derraman los transformadores eléctricos (ubicados 

en zonas pobres) contamina las napas, y produce plomo en sangre que afecta 

principalmente a niños.  

 

 Las  plantas procesadoras de residuos, (como las que se quieren instalar en 

La Matanza y en Berazategui - Varela), son un negocio que encontraron los 

políticos para dar repuesta a la oposición de los vecinos contra los rellenos 

sanitarios (el entierro de residuos). Estas plantas procesadoras de residuos son 

también altamente contaminantes (uno de los métodos utilizados es la 

incineración, lo que genera gases tóxicos que luego respiramos). 

 

A nivel de toda la región dominada por el Estado argentino, los 

monocultivos y la minería son grandes negocios para políticos y empresarios. 

Los monocultivos (soja, caña de azúcar, yerba mate, entre muchos otros)  
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agotan la tierra (al ser cultivo sistemático de un solo tipo de planta el suelo deja 

de adquirir los nutrientes que si adquiere con un cultivo variado), impone la 

tala de árboles y ecosistemas enteros y desalojo de habitantes de dichas zonas 

(nativos, pueblos originarios) y, en general, al utilizar semillas modificadas 

genéticamente, requieren para su cultivo la utilización de agrotoxicos, como 

el Glifosato, (que matan absolutamente todo, plantas y animales, también 

extremadamente nocivo para el ser humano), excepto las plantas transgénicas 

para las que son especialmente fabricados. La fumigación con estos químicos 

no solo se realiza en los monocultivos, sino que también son utilizados por las 

empresas de trenes para matar las malezas en las vías del tren (suelen fumigar a 

la madrugada para que nadie los vea). Cabe remarcar que el Glifosato es un 

refinamiento del napalm, fluido explosivo que utilizan en las guerras para 

calcinar poblaciones enteras, y espacios de vegetación frondosa utilizados 

como escondite, y que las víctimas que padecen a causa del uso y 

contaminación por glifosato son muchas. La minería en general, destruye la 

tierra (por ejemplo, literalmente, “vacía” las montañas, lo que genera 

modificaciones climáticas ya que de las montañas baja el agua a través del 

deshielo formando ríos, y “atajan” el viento en la zona cordillerana, mientras la 

mega minería, o minería  “a cielo abierto”, entre otras cosas,  utiliza y 

contamina enormes cantidades de agua con cianuro.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Los factores de contaminación que nombramos generan entre otras cosas: 

malformaciones, interrupción de embarazo, cáncer, serios problemas en la 

piel,  los ojos y en las vías respiratorias, además de muchos malestares de 

los que, en general, se desconoce la causa (por ejemplo: dolores de cabeza 

crónicos).  

 

Pensemos, además, en el desgaste y las condiciones insalubres a las que 

somos prácticamente obligados en el trabajo,     pensemos en el humo de los 

autos (que incluso la Organización Mundial de la Salud admite que es  

generador de cáncer), pensemos en la comida y la bebida industrializada, 

artificial, que ingerimos todos los días y que viene con muchísimos químicos: 

colorantes, conservantes, saborizantes... y que no solo la mayoría de los 

vegetales y frutas que ingerimos diariamente sino también los animales 

considerados y utilizados para consumo son alimentados con sustancias 

químicas, son inyectados con hormonas, y modificados genéticamente para 

mayor rendimiento-ganancia...¿de quién? Obviamente para mayor ganancia de 

los políticos, de los empresarios, de los gobernantes…pero, ¿cómo es posible 

todo esto? ¿Acaso elegimos vivir así? ¿Elegimos la contaminación, elegimos 

estar envenenados? 

 La contaminación es parte de una realidad impuesta y no se puede separar de otros aspectos de esta realidad: no se puede separar  del trabajo, del La la                                                     

La  contaminación es parte de una realidad impuesta y no se puede separar de 
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otros aspectos de esta realidad: no se puede separar  del trabajo, del 

consumo, de la cultura, de la educación, de la represión, de los Estados 

(todos los gobiernos) que son precisamente los que imponen, con la política, 

la economía…, una forma de vivir cada vez mas artificial que nos está 

envenenando y matando, y que prepara un futuro aun peor para las 

generaciones que vienen. 

 

        Pero toda esta muerte, todo ese sufrimiento, no debe ser tomado con 

resignación, no tiene que ser considerado como algo natural. Lo natural es la 

libertad: que nadie decida  por encima de nosotros, sino que pensemos y 

hagamos por nosotros mismos y entre todos. 

 Pero toda esta muerte, todo ese sufrimiento, no debe ser tomado con resignación, no tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lo natural es el equilibrio con el entorno, y acá estamos sobreviviendo, 

padeciendo, la contaminación del agua que tomamos, del aire que 

respiramos, el agotamiento y destrucción de la tierra que nos nutre, la 

domesticación de lo natural, la dominación que se quiere extender a todas 

las formas de vida... se trata de la extinción de especies animales y  

destrucción de la vegetación que hace posible que respiremos oxigeno, de 

ecosistemas que tardaron miles de años en formarse y que hacen posible una 

vida sana en libertad.  

Estamos viviendo la muerte y el sufrimiento de miles de personas, de 

niños que nacen muertos, deformes y con problemas de salud 

insoportables. Y hasta acá solo nos referimos  a las consecuencias de la  

destrucción del medio natural, podríamos explayarnos sobre las guerras, 

los tantos conflictos armados que hay en este momento en muchas partes 

del mundo, podríamos hablar de los millones que mueren de hambre o 

consecuencia de una mala alimentación, de los “accidentes” en el trabajo, 

de los torturados en comisarías, cárceles, institutos de menores, 

psiquiátricos... y de muchas cosas más que nos son impuestas por la 

autoridad, por los políticos, privilegiados, instituciones, gobernantes, 

industrias, empresarios, comisarias, fuerzas de seguridad, jueces, cárceles, 

científicos, tecnologías...que se relacionan conformado un cuerpo, un 

SISTEMA (político/económico/tecnológico)... que domina y nos está 

oprimiendo, y  educa y manipula para obtener nuestra aceptación. 

 

Así, los problemas que padecemos (y que vemos que están padeciendo 

otros como nosotros en todas partes) son percibidos por muchos como  ajenos, 

lejanos, como si no nos afectaran. Muchos se quedan callados y pasivos frente 

a la miseria y la muerte que generan los explotadores. La fuerza de la 

normalidad esta, precisamente, en hacernos dientes  de su engranaje, mientras 

nos inculcan una sensación de impotencia y la creencia de que “no se puede 

hacer nada”. 
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Pero, así como una consigna en una pared puede ser pintada por una sola 

persona y hacer reflexionar a muchos, hay muchas cosas que se pueden hacer, 

y de hecho, hay y siempre hubo movimientos de resistencia en todas partes. 

Una de “las cosas por hacer”, es reflexionar entendiendo el problema en 

su totalidad: la lucha en defensa de la naturaleza no debe ser  una lucha en 

defensa del “medio ambiente” como algo separado de nosotros, de las demás 

problemáticas y conflictos. La lucha contra los proyectos de explotación de la 

tierra y de los seres vivos es una cuestión de libertad y  dignidad, (y una lucha a 

vida o muerte, porque ya nos están matando: con la droga, con la violencia 

generalizada, con la represión…). 

La  lucha también debe extenderse contra las tecnologías contaminantes y 

su progreso que, sin importar quien lo gestione, envenena el aire y el agua, 

agota el suelo, extingue especies, nos enferma y mata... 

 

¿Por qué limitarse a pedir que contaminen menos cuando podemos luchar  

por un mundo libre, por la solidaridad sin ganadores ni perdedores en armonía 

con la naturaleza?  

¿Por qué buscar un cambio de políticos cuando podemos organizarnos sin 

políticos? ¡Vamos! No dejemos que caiga sobre nosotros la vergüenza de no 

haber luchado por un mundo mejor.  

 Por nosotros, por los nuestros, por la dignidad, por la libertad: hay 

que movilizarse. 

 

 

II 

Cuestionar determinados factores de 

contaminación debería llevar a cuestionar el 

sistema en general. Contra la mentira del 

desarrollo sustentable. 
 

Partamos de lo siguiente: hay que luchar para obtener una solución real y 

no parches que mejoren este sistema y hagan más soportable la miseria 

“cambiando algunas cosas para que siga todo igual”.   

 

También es necesario  situarse en el momento en que estamos: los medios 

de propaganda del Poder no lo dicen (el Poder no se va a criticar  

destructivamente a sí mismo) pero el sistema ha llegado a un punto de 

expansión tal, que se calcula que la temperatura promedio va a aumentar 10 

grados, que la mayor parte del agua del mundo ya ha sido contaminada, que en  
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los próximos años se extinguirán mas especies que en los últimos 60 millones 

de años, que se están agotando los recursos naturales (los combustibles fósiles, 

por ejemplo) de manera que habrá un colapso, una crisis inminente y un 

recrudecimiento de las guerras por el Poder que caerá sobre nosotros. Los 

cambios climáticos bruscos que estamos viviendo, el mayor número de 

tormentas cada vez más fuertes e impredecibles...están anunciando un grave 

empeoramiento inminente de la situación.  

No se puede lograr un equilibrio entre contaminación y naturaleza, entre 

opresión y libertad. Incluso si, por ejemplo,  mañana mismo se pusiera una 

planta de reconversión de residuos en cada fabrica, (cosa imposible) estas 

plantas de reconversión no logran eliminar toda la contaminación, por lo tanto 

serian insuficientes. Sería un “parche” con la finalidad de que el “cuerpo” del 

sistema continúe vivo, y este continuaría avanzando (con su producción de 

productos innecesarios, guerras, división en ricos y pobres, represión…) 

 

Retomemos algunos de los factores de contaminación que citamos antes:  

 

Papeleras y plantas de celulosa  
Para hacer papel hay que talar bosques, cuanto más papel se produce, mas 

arboles se talan. Existen bosques artificiales especialmente creados para 

producir papel, son los monocultivos de pino y eucaliptos…pero esos 

monocultivos agotan la tierra. En Uruguay por ejemplo, hay personas 

movilizadas contra esos monocultivos. ¿Hace falta la cantidad de papel que 

producen las papeleras? No. Esa producción no es de vital importancia sino 

que responde a la “necesidad” de vender de los empresarios. 

 

Entierro de basura (“relleno sanitario”), plantas procesadoras de 

residuos (incineración, reciclado).  
Los basurales son rechazados por organizaciones vecinales allí donde se 

instalen, según estadísticas el CEAMSE entierra 6.000  toneladas por día. El 

problema de fondo es la basura en si, producto del consumo determinado por la 

producción (y no al revés). Los empresarios producen cada vez más, haciendo 

creer que sus productos son indispensables mediante la propaganda constante. 

Así se producen y consumen una enorme cantidad de productos innecesarios, 

fabricados con un calculo de “obsolencia planificada” (para que sean usados  

poco tiempo y queden obsoletos, inútiles) con materiales que tardan muchos 

años en  descomponerse y son altamente contaminantes (pilas, baterías).  

La separación de la basura entre orgánico e inorgánico no tiene incidencia 

en la producción innecesaria de productos contaminantes. Además no todos los 

productos  pueden ser reciclados.  
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Mataderos-frigorificos: no vamos a plantear aquí la cuestión de si comer 

carne  es indispensable o no. Lo  que si vamos a cuestionar rotundamente es la 

dominación sobre los animales, porque no son objetos o “cosas” al servicio del 

humano: son seres con necesidad de vivir en libertad y con capacidad de sentir  

(sufren, sienten felicidad, etc). El que tengan capacidades y un nivel de 

conciencia distinto al nuestro no quiere decir que seamos superiores ni que su 

encierro y explotación este justificada. Una cosa es cazar un animal en libertad 

de manera que el animal pueda escapar o defenderse, otra muy distinta es la 

producción masiva e industrializada que implica domesticación, humillación y 

padecimiento para los animales. Afirmamos que el consumo de carne, de ser 

necesario, no lo es en la medida que nos hacen creer (colesterol, gastritis son a 

causas del exceso de su consumo): la producción de carne y derivados también 

es en función a la acumulación capitalista y no por una necesidad humana real. 

Los animales son modificados genéticamente, inyectados con hormonas y 

químicos para hacerlos más productivos. Esta comprobado que el consumo de 

lácteos es innecesario y perjudicial (no es bien digerido por el humano y 

debido a los aditivos industriales son generadores de cáncer). Como toda 

mercadería, los derivados de explotación animal se cubren con un seguro 

económico para evitar perdidas: de manera que toneladas y toneladas se pudren 

porque a los empresarios les conviene. En toda esta producción innecesaria se 

usan miles y miles de litros de agua potable por día, además de toda la que es 

contaminada con excremento y el agotamiento de la tierra por monocultivo 

para pastoreo. 

 

Antenas de celulares: los celulares se han generalizado hace pocos años, 

(de manera que todavía es difícil medir sus consecuencias a largo plazo), sin 

embargo ya se comprobó que las ondas que emiten las antenas son 

cancerígenas. Los celulares hoy parecen indispensables y generan dependencia. 

Ya ni se recuerda que antes de que existan, las personas se comunicaban igual 

o mejor, en realidad de manera más directa, porque aunque la propaganda 

imponga la idea de que permiten una mejor comunicación y que generan 

comunidad, en realidad contribuyen a virtualizar las relaciones y con la 

tendencia hacia un control total por parte del Estado sobre la población, los 

teléfonos celulares funcionan como micrófonos para que la policía realice 

escuchas (legal e ilegalmente, es sabido que los servicios de inteligencia 

pinchan los teléfonos de quienes participan activamente en asambleas y 

protestas). Es para remarcar también que para fabricar los teléfonos se necesita 

de un mineral llamado “coltan” que se extrae a través de la minería: en las 

minas de coltan en el Congo el mineral se extrae mediante la súper explotación 

de niños y adultos, rehenes de las fuerzas de seguridad del Estado y también de 

grupos guerrilleros de varias tendencias. 
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Sub-estaciones y transformadores eléctricos:  
Las protestas podrían ser acalladas con el cumplimiento de normas 

mundialmente aceptadas (reducción del niveles de ondas electromagnéticas, 

transformadores que no segreguen refrigerante PCB). Sin embargo el problema 

de fondo es otro mucho más profundo y estructural del sistema industrial. Por  

ejemplo, la electricidad se produce mediante centrales hidroeléctricas que 

modifican el curso de los ríos destruyendo ecosistemas. Además  la contención 

del agua mediante represas es un factor determinante en la extinción de peces, 

lo que altera seriamente el equilibrio ecológico. Otro medio de generar 

electricidad son las centrales nucleares, en Argentina existen actualmente dos y 

se están construyendo dos más en Neuquén y Formosa (y ya sabemos el 

potencial peligro que representan). 

La producción de energía eléctrica  responde principalmente al alto nivel 

de consumo por la generalización de necesidades ficticias e impuestas (cada 

vez mayor cantidad de electrodomésticos), y para alimentación de los procesos 

productivos industriales con que se producen todos esos objetos de consumo. 

 

La mentira de las energías alternativas: ante el inminente agotamiento 

del petróleo nos prometen “energías renovables” y “ecológicas” pero para 

sostener el sistema de producción-explotación actual seria necesario  cubrir 

grandes extensiones con, por ejemplo, placas solares o plantas eólicas (molinos 

de viento). Estas “energías alternativas” han encontrado una fuerte resistencia 

en los lugares donde se están poniendo en práctica, (en Grecia, por ejemplo) ya 

que la construcción de estos complejos energéticos es expansionista, 

avanzando sobre ecosistemas y sin respetar la forma de vida de los habitantes 

de dichos lugares. Además, y esto tiene que ser analizado en mayor 

profundidad, las energías alternativas necesitan de una infraestructura 

industrial igual a la que existe en la actualidad (que es altamente 

contaminante). 

 

El problema que nos encontramos al profundizar en cada problemática es 

que nosotros somos reducidos a productores - consumidores y al tiempo que 

receptores de las consecuencias (contaminación, entre otras) de toda la 

producción y consumismo que nos es impuesto para beneficio de los 

Poderosos, y esto porque no decidimos sobre nuestras vidas, sino que vivimos 

según las condiciones impuestas por quienes gobiernan.  Además, el sistema 

tecnológico industrial no responde a nuestras necesidades reales, 

partiendo del hecho de que dicha forma de producción es incompatible 

con una forma de vida sana, en armonía con la naturaleza. 
 

Pero esta conclusión no debe llevar a pensar que la única forma de 

solucionar la cuestión es “volver a la época de las cavernas”(aunque si de esto  
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dependiera que se termine el genocidio y ecosidio actual, hay que considerarlo, 

no en el sentido de “retroceso”, sino de “avanzar” hacia una vida más simple y 

más saludable ). 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tenemos que ser nosotros mismos insurgiendo comunitariamente los 

que decidamos que hacer, como y porque.  

Para poder  realmente elegir y solucionar la cuestión hay que 

cuestionarlo todo en profundidad. El objetivo principal no puede ser 

nunca mantener esta forma de vida artificial que nos fue impuesta, sino, 

ante todo, erradicar la insalubridad, el privilegio, la represión… para vivir 

todos la libertad en convivencia comunitaria. 

 

 

III 

Lógica y acción reformista 

(Si cambiamos solo una parte sigue todo igual) 
 

  

Hay que cuestionar el sistema en su totalidad. El sentido del sistema (su 

lógica de funcionamiento)  no cambia aunque cambie su “imagen”: es y será 

perpetuarse, progresar extendiendo el control sobre la vida, desarrollarse, para 

quienes lo gestionan, acumular aun mas Poder, mas riqueza, por lo tanto 

extender y aumentar la explotación sobre los seres y la tierra. Pero ciertas 

formas del sistema si van cambiando adaptándose a las luchas para anularlas. 

Por ejemplo, hace 100 años, las jornadas de trabajo eran de hasta 18 horas y  la 

diferencia de clase  bien marcada …lo que llevo a la constitución de 

movimientos obreros de tendencia revolucionaria;  en la actualidad,  por lo 

general,  los explotadores para mantener su posición, incluyeron a los 

trabajadores en el consumo, de manera que hoy no se trabaja solo para poder 

comer, sino que se trabaja para consumir bienes y servicios que antes 

pertenecían solo a los ricos, generando una ilusión de igualdad y sensación de 

conformidad para quienes consiguieron obtener ciertos beneficios, a la vez que 

inculca unos hábitos de consumo que atan aun mas a los explotados a la 

“necesidad” de trabajar.  Así la explotación  se maquilla, y hay muchos que aun 

siendo gobernados/explotados, tienen cierta posición de “privilegio”, cierto 

confort, un status de vida que mantener y defender frente a los mas excluidos 

económicamente o a los que quieren ponerle un freno definitivo a este sistema. 

Así, quienes sienten conformidad con aspectos de esta realidad, tenderán 

a la movilización desde la aceptación y el respeto a este sistema, como buenos 

ciudadanos; del mismo modo que aquellos que desean ejercer Poder, tomarlo y 
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 gestionarlo tratan de dañar este sistema y sus instituciones lo menos posible, 

en tanto ellos se ven ubicados a la cabeza en un futuro. Esto  se traduce en 

criticar el abuso de Poder pero no la opresión en sí; a buscar la inclusión, la 

integración  y la “igualdad” dentro del sistema  de privilegio, (a cuestionar la 

distribución de la riqueza pero no la riqueza en sí), a pedir que nos repriman 

menos y cumpliendo con la ley, que repriman democráticamente, que nos 

exploten “un poco menos”, que las fabricas destruyan la naturaleza de manera 

más lenta, equilibrada y “autosustentable”....   

 

En  este sentido  las luchas y las reformas que a veces estas conllevan  se 

encaran con una lógica y medios reformistas (es decir, con la intención de que 

no vallan mas allá de las reformas puntuales). Y esto porque la lógica 

“ambientalista” también se afirma en la idea utilitarista de que la naturaleza es 

un recurso a ser explotado, de que la tierra es un objeto de consumo al servicio 

del ser humano jerarquizado y no un entorno del que se es parte y con el cual 

vivir armoniosamente sin explotación. Por eso el trasfondo de las luchas es el 

de generar  un “equilibrio” entre el expansionismo de las ciudades, las 

industrias… y la naturaleza reducida a “espacios verdes” o “medio ambiente”. 

 

 Es por esto que las luchas contra los proyectos destructivos de la tierra, 

en lugar de ser encaradas a manera de exigencias en el camino a un cambio 

total, se las encara desde el principio con el límite de un cambio parcial como 

finalidad, así, (en el caso de la lucha ecologista) un ejemplo es el pedido de 

traslado de un proyecto contaminante a “un lugar donde no habiten humanos” 

sin cuestionar la destrucción de la naturaleza que, aun estando lejos, hace 

posible la vida también aquí; o el cuestionamiento a la contaminación evidente 

(por ejemplo, la minería “a cielo abierto”) pero no el uso de la  tecnología de 

uso cotidiano que por ser fabricada, utilizada y mantenida, necesita de un 

sistema que es destructivo  de la naturaleza en si (la producción y utilización de 

sistemas de “aire acondicionado” que aumenta la demanda y producción de 

electricidad y por lo tanto  la expansión del sistema y explotación destrucción 

de la tierra que tiene como síntoma, a su vez, el aumento de la temperatura a 

nivel global); o el rechazo a usar la violencia contra el sistema al tiempo que se 

reclama legalmente y exige la creación de nuevas leyes, aceptando así la 

violencia institucional del sistema legal, que no es otra cosa que un medio de 

imposición de los gobiernos sobre los gobernados, que para ser ejecutado 

necesita de legisladores, jueces, policías, cárceles… esto lleva a  realizar 

exigencias determinadas por el dogma de la no-violencia, que en su contenido 

no cuestionan el problema de fondo ni la lógica de gobierno de unos sobre 

otros que, precisamente, es lo que hace posible la explotación, la 

contaminación, etc.  
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Con esta lógica reformista han nacido los movimientos ecologistas 

institucionalizados: un ejemplo claro ya en los comienzos fue la celebración 

del “Día de la tierra”, en el año 1970 en EEUU que estaba financiada por 

grandes empresas como la General Electric (fabricante de reactores nucleares), 

la Standard Oil (petrolera), General Motors (fabricante de autos), entre otras… 

Greenpeace, por tomar un ejemplo, en sus inicios lanzo una campaña 

contra la caza de ballenas, pero en el 2010 firmo un tratado donde acepta la 

caza de ballenas. También en el 2010 firmo, junto a otras organizaciones 

ecologistas, un acuerdo con 21 empresas madereras llamado “Acuerdo del 

Bosque Boreal de Canada”, el cual tenía como objetivo silenciar las criticas 

más radicalizadas contra la tala en dichos bosques. Se estima que Greenpeace 

gana al año casi 700 millones de dólares…las “cúpulas” de dicha organización  

están integradas por abogados, políticos, empresarios…el ex presidente de 

Greenpeace de Canadá (Patrick Moore) ahora trabaja para una empresa 

maderera, el ex presidente  en Australia (Paul Gilding) ahora trabaja para una 

empresa minera, el ex presidente en Norway ahora trabaja para una empresa 

que caza ballenas…(4) 

 

 Lo que algunos ven como una desviación (“corrupción” o 

“burocracia”) dentro de estas organizaciones en realidad fue, es y será 

inevitable dentro de todos los  movimientos u organizaciones que 

funcionan jerárquicamente, moviéndose de manera política, haciendo 

política, (gestión de la sociedad y sus problemáticas desde el Poder)…es 

por eso que dialogan y negocian con las empresas, haciendo el papel de 

representantes de la lucha en defensa del “medio ambiente” mediando con 

los explotadores para evitar una lucha abierta, y  llegado el caso pasan a 

trabajar abiertamente para empresas destructoras de la tierra. 

 

 Como afirmamos antes la lógica reformista no cuestiona el sistema en su 

raíz, sino solo en algunos de los síntomas, en los problemas más visibles. Por 

ejemplo,  llaman al consumo de productos “verdes”, “ecológicos”, (otro 

mercado que se abre para beneficio de los empresarios), o a dejar de consumir 

tal o cual producto asiendo hincapié en la responsabilidad del consumidor sin 

cuestionar el sistema y la producción en sí. Por supuesto, el boicot a una 

empresa puede ser parte de una lucha más amplia y la elección individual en 

cuanto al consumo también es parte de la lucha, pero si se piensa que solo con 

eso se va a cambiar el mundo, se cae en un error. El resultado de esto es que la 

gente crea que “ya está asiendo algo para cambiar el mundo” y así tranquilizar 

las conciencias y desmovilizar, mientras las industrias siguen produciendo  

 
(4) Esta información referente a Greenpeace fue tomada del documental “END 

CIV” (Fin de la civilización”, disponible en internet. 
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toneladas de productos contaminantes con sus respectivas toneladas de 

residuos contaminantes y lavando el cerebro de los gobernados con horas y  

horas de publicidad incitando al consumo desenfrenado  (y también 

moderado/responsable, siempre y cuando se siga consumiendo). 

 

La  lógica reformista, incluso sostenida y llevada a la practica con buenas 

intenciones ( estando desinformados y no teniendo las herramientas para una 

crítica profunda, estando condicionados por la propaganda del sistema y 

realizando una primera experiencia de lucha…) ayudan al Estado a solucionar 

problemáticas que no atendía, exigiendo o realizando reformas que funcionan 

como “parches” de contención en problemáticas que podrían haber disparado 

un conflicto de manera rupturista… ayudan al sistema a corregir errores y 

mostrarse como “más humano”, “ecológico”, “verde”…  

 

La tecnología dominadora y las relaciones de explotación que implican 

acumular cada vez más ganancias afirman el expansionismo de una manera que 

pareciera escapar incluso a sus gestores, ahí es donde la reforma exigida puede 

servir para que los explotadores  realicen la explotación de manera más 

refinada, retrasado el colapso, pero esas reformas no apuntan nunca a detener  

el sistema en su totalidad, ni pueden detenerlo. 

Ante el “calentamiento global”, la extinción de especies, la tala de 

árboles, el agotamiento de combustibles fósiles, la muerte por 

envenenamiento de miles de personas…la inquietud de los reformistas, de 

los ambientalistas institucionalizados  no es defender la naturaleza (la 

libertad), sino  cómo hacer para que el sistema actual siga funcionando de 

manera “autosustentable”, como tener la conciencia tranquila siendo 

parte del sistema. 

 

Lo ilusorio no es pretender cambiarlo todo, sino pretender lograr un 

equilibrio entre libertad y opresión, pretender lograr un bienestar 

duradero y para todos dentro del sistema de Poder. 

 

IV 

Hacia la revolución social 
 

 

“Es buscando lo imposible que el hombre siempre ha realizado lo 

posible. Aquéllos que se han limitado sabiamente a lo que les parecía posible 

nunca han avanzado un solo paso” 

Mijail Bakunin, (1814-1876) 
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Reafirmamos que la lucha también tiene que profundizar en la crítica de 

esta realidad en su totalidad para ir contra la raíz de las problemáticas y así no 

“entretenernos” con los síntomas. 

 

Sabemos que para algunos la contaminación y destrucción de la 

naturaleza es como si no existiera, no importara  o debieran ser  

solucionadas por científicos, especialistas, gobernantes...  también están los 

que se limitan a elevar quejas y reclamos, a pedir soluciones… pero la 

vivencia cotidiana demuestra que estos no pueden solucionar nada porque 

son  ellos los que siempre han impulsado este tipo de proyectos 

destructivos de la vida. La contaminación es consecuencia de la explotación 

entre los humanos y sobre los demás animales y  la tierra, parte de la opresión a 

la que nos someten los sistemas de gobierno. Por esto, a lo sumo, los políticos 

podrán poner algunos “parches”  después de arruinar, de matar… algo así 

como inventar supuestos “antídotos” después de generar y propagar el 

envenenamiento. (De hecho la industria farmacéutica mueve miles de millones, 

y es sabido que someter a la enfermedad e inventar nuevas enfermedades es un 

buen negocio para muchos).  

 

Una problemática (en este caso la contaminación) no puede ser tomada 

por separado del conjunto, porque veremos que todos los problemas tienen una 

causa común.    

 

  Los asesinatos de pobres y rebeldes a manos de la policía no pueden ser 

separados de la necesidad que tiene el Estado de aterrorizar y reprimir para 

defender a los ricos, la “paz social” y el “orden” , a su vez,  la institución 

policial no puede ser separada de las demás instituciones (del control mediante 

escuelas, tribunales, cárceles, psiquiátricos...). La creciente violencia entre los 

gobernados, (podríamos decir “guerra de pobres contra pobres”, utilizada para 

generar la “inseguridad” y tener vía libre para aumentar los medios de control, 

-mayor presencia policial, militarización con gendarmería y prefectura, 

cámaras, sistema biométrico, escuchas de celulares…) no puede ser separada 

de las drogas y la violencia y los valores policiales que difunde y necesita el 

Estado para mantenernos divididos, enfrentados y así, “gobernables”. La 

dirigencia puede ser democrática pero siempre exigirá sumisión y disciplina y 

controlara a los dirigidos. 

 

Así, el  sistema se afirma en las  relaciones de Poder  que el mismo 

difunde y generaliza, es decir, el sistema de opresión lleva a que el Poder y la 

consecuente opresión sea reproducida por los mismos oprimidos, que son 

educados en los  valores del sistema por la escuela, la cultura, la televisión, los 

diarios, de adultos a niños, etc... Así, cuando la relación es de mandato y la  
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obediencia, mediante la autoridad, se acepta que otros (políticos, empresarios, 

iglesias, fuerzas de seguridad...) decidan por sobre nosotros a través de las 

instituciones de gestión del Poder, que conforman el aparato de gobierno que 

se denomina  Estado. Los gobiernos (desde los punteros hasta los presidentes, 

pasando por policías, dirigentes, sindicalistas…) nos acostumbran a que 

esperemos que ellos solucionen los problemas  tratando que no nos demos 

cuenta de que son ellos mismos quienes los generan al existir: ellos son la 

encarnación del Poder,  son generadores y beneficiarios de nuestro 

malestar, de nuestra condición de gobernados. Quieren que no pensemos en 

las cosas que pasan a nuestro alrededor para que no seamos nosotros mismos 

los que nos hagamos cargo de nuestras necesidades, así les queda el camino 

libre a ellos como organizadores y gestores de nuestras vidas desde el Poder, 

sobre nosotros, mediante la política y la economía. Nos llaman a votar cada 

cuatro años para que pensemos que elegimos y que somos libres, nos quieren 

todo el tiempo con la cabeza agachada, “de casa al trabajo y del trabajo a casa” 

sin conciencia de nada, sin interés en los problemas de los demás, sin iniciativa 

de lucha contra esta realidad de miseria, con la cabeza metida en la distracción 

del “fútbol para todos”, de las drogas, de las estupideces que nos muestran en 

la tele y las mentiras de los diarios y noticieros.  

Y si no pueden evitar el que nos movilicemos, buscaran “empujarnos” a 

hacerlo imponiendo el “cuando” y el “como”, buscando  canalizar y controlar 

nuestro impulso, conteniéndolo dentro de las instituciones y organizaciones 

políticas...  

 

Entonces, vivimos condicionados por un sistema de gobierno que 

trata de controlar y se extiende a todos los aspectos de la vida, y por eso, la 

contaminación (y todo el sufrimiento, el daño y la muerte que genera), no 

puede ser separa de la muerte por la represión y a causa del trabajo, por 

las relaciones de Poder y la violencia, las guerras, la competencia y 

desprecio entre las personas, muertes también a causa de las drogas, por la 

desesperación, la soledad, la angustia... y todo lo que implica vivir 

cotidianamente oprimidos.  
 

Si se reflexiona, y sobre todo, si se busca poner en práctica, veremos que 

no necesitamos que nos gobiernen, que podemos organizarnos, realizar, vivir... 

sin que otro nos diga que pensar o hacer (sin dirigentes), en relación igualitaria 

y fraternal. Que saber algo que los demás no saben no nos transforma en 

líderes ni nos  habilita a decidir sobre la vida de otros. (Es necesario difundir y 

socializar el conocimiento para que todos sepan.) Que toda la miseria humana, 

la competencia, la ambición...son producto de las relaciones de Poder de unos 

sobre otros, del mandato y la obediencia; y que por esto, relacionarnos sin 

gobierno, de forma directa, cara a cara, evitando delegar en otros, no aceptando  



19 
 

 

que otros tomen decisiones en nuestro nombre, no entrando en la mediación 

institucional... es la única forma de evitar que unos opriman a otros y así todos 

podamos vivir en libertad.  

Así los gestores y administradores de esta realidad (políticos, 

empresarios, fuerzas de seguridad, economistas, jueces, etc...) quedan en 

evidencia como parte del problema. Por lo tanto, para encontrar una 

solución tenemos que organizarnos por fuera del sistema, recuperando el 

vínculo solidario, libre, y con la acción sin intermediarios, directa, 

suprimir la causa.  

Esta toma de posición por un cambio total nos lleva por el camino de 

la Revolución Social, a la liberación de la sociabilidad, despojando 

nuestras relaciones de lo impuesto y de la coerción de unos sobre otros: a 

plantear y llevar adelante cada lucha en función a la necesidad de terminar 

con toda la dominación, a cuestionar el sistema en su raíz, y a ir  contra esa 

raíz y todo el sistema para destruirlo y crear una realidad distinta. Este es un 

camino que nos lleva a la construcción de la convivencia comunitaria sin 

gobierno, a la libertad total, real...lo que, en la historia de la lucha social 

contra el sistema a sido definido como  anarquía, la organización social sin 

autoridad. 

 

 

 

V 

Por la liberación animal, humana y de la tierra:   

organización social sin gobierno en armonía con el 

entorno natural 
 

Las relaciones libres entendidas desde una visión anarquista implican que  

la libertad de cada uno no limita la de los demás sino que la potencia al 

infinito, partiendo de la conciencia y acción individual al mismo tiempo que se 

realiza en el marco de la relación con otros, colectivamente. La libertad es a la 

vez que individual, social y comunitaria. Así, se determina una concepción  y 

tendencia no dominadora de nuestra relación con la naturaleza de la que somos 

parte.  

La naturaleza es un “algo” autónomo con funcionamiento anárquico: no 

tiene centro de decisión y se conforma por la interrelación entre materiales, 

seres vivos, ecosistemas...manteniendo el equilibrio que hace posible la vida. 

El animal humano, entonces, no está por encima de los demás animales, no es 

superior a ninguna especie, simplemente es distinto y la naturaleza no está a su 
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 servicio. La tierra no pertenece a nadie en particular sino que todos nosotros 

somos de la tierra.  

La naturaleza, entonces, tiene que ser defendida  por su importancia 

desde una ética de libertad: la naturaleza es un equilibrio sin gobierno, es 

libertad. Domesticar, encerrar… destruir una parte es romper este 

equilibrio. 

 

 

DESDE NUESTRA PERSPECTIVA: 
 

           CIVILIZACION: la civilización es un concepto que hace referencia a 

la superioridad de lo organizado mediante formas de gobierno (lo 

jerarquizado), tomando como valor la dominación y lo artificial como algo 

bueno siempre. Implica, consecuentemente, la domesticación, sometimiento y 

explotación de lo salvaje: lo que aun no fue domesticado, lo libre. 

 Lógicamente, lo civilizado se considera superior a lo no-civilizado o salvaje. 

Por ejemplo: la vida en los centros urbanos es considerada superior a la vida en 

el campo. Los conquistadores de América consideraban inferiores a los nativos, 

y en función a eso los gobernaron, explotaron y asesinaron.  

 

           PROGRESO: la lógica del progreso consiste, básicamente, en que todo 

avance del sistema es positivo en sí mismo.  

Partiendo, por ejemplo, de que viviendo en un entorno natural 

“padecemos” las lluvias, el progreso apunta a separase lo más posible del 

entorno natural y generar avances tecnológicos con la intención de controlar el 

clima.  

El progreso siempre a sido de la dominación.  

 

           URBANIZACION: la construcción de ciudades, desde su origen como 

Ciudades-Estado, responde a la necesidad de las castas gobernantes de proteger 

sus patrimonios (con murallas para defenderse de los otros Estados) al tiempo 

que limitan la circulación de los habitantes de la ciudad. La estructura 

urbanística, la planificación del espacio, de las calles, de los edificios, de las 

plazas… es una forma de controlar la circulación de los individuos, facilitar la 

movilización de las fuerzas represivas ante eventuales revueltas. Así, en el 

mismo sentido que  todo gobierno es imperialista en la medida de sus 

posibilidades, las ciudades tienden a expandirse sobre la naturaleza, 

“integrándola” de manera castrada (vegetación dispuesta de manera ordenada 

con una predominancia total del cemento que aísla de la posibilidad de un 

contacto integral con la naturaleza). 
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CIUDADANO: técnicamente, el habitante de la ciudad, es decir, el 

individuo que se encuentra condicionado por el funcionamiento de la Ciudad-

Estado. Generalizado, el término refiere a todos los  gobernados, a los 

oprimidos que no se reconocen como tales y por lo tanto aceptan las leyes, las 

normas impuestas por el Estado. 

 

DEMOCRACIA: es una forma de gobierno complementaria de la 

dictadura. Para el sometimiento de las personas hay momentos que el Estado 

implementa la dictadura o la democracia según convenga. En dictadura se 

reprime más abiertamente, y se focaliza contra la subversión hasta eliminarla. 

Una vez eliminados los sectores subversivos la democracia funciona 

reprimiendo de manera más velada, y se muestra flexible para la resolución de 

conflictos.  Tanto en democracia como en dictadura funciona la explotación de 

unos sobre otros, las formas varían en función a la necesidad e interés del 

Poder. Incluso la llamada democracia directa en una forma de Poder y como 

tal, contraria a la libertad, porque la democracia se rige por la “ley del 

numero”: si en dictadura (y en democracia representativa) hay una minoría 

sobre una mayoría, en democracia la minoría incluye en la gestión de la 

opresión a todos los oprimidos/ciudadanos que puede, y en el funcionamiento 

es una mayoría la que se impone sobre las minorías. Además no hay forma d 

que la democracia directa no sea representativa. En la relación y organización  

con criterios anarquistas se busca, por ejemplo, en la toma de decisiones 

colectivas, que las individualidades y las minorías mantengan su autonomía. 

Así las cosas no se deciden por ley de numero sino tras exponer y debatir entre 

todos que él lo más conveniente. En el caso de que no se lleguen a acuerdos 

cada uno tiene su autonomía para llevar delante otros proyectos y buscar 

afinidades.  

 

TRABAJO: los proyectos industriales se suelen presentar como 

generadores de fuentes de trabajo para obtener cierto consenso de parte de los 

habitantes de la zona donde serán realizados. En la mayoría de los casos esto es 

en gran medida una mentira, ya que los puestos de trabajo siempre son muy 

pocos en función a la promesa realizada. Pero es necesario plantearse qué es lo 

que esto significa en realidad, ¿qué es el trabajo?  

El trabajo es un concepto cuyo significado se refiere a la actividad 

humana condicionada por las actuales condiciones de vida impuestas y 

artificiales. 

 

En  una forma de vida que no sea impuesta y que este en armonía con el 

entorno, la naturaleza nos proporciona todo lo necesario para vivir: por el solo 

hecho de nacer y como parte de dicha naturaleza tenemos acceso, por ejemplo, 

al agua, al aire, a la tierra… entonces, obtener el sustento depende de la  
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actividad que realicemos en relación con el entorno, por ejemplo, recolección, 

distintas formas de cultivo, pesca, etc. Pero desde que las relaciones humanas 

se jerarquizaron, los dirigentes, los gobernantes, han impuesto la propiedad 

privada de todo lo que es necesario para el bienestar de todos; de manera que 

para obtener sustento los gobernados deben recurrir a los dueños, a los 

propietarios, a los jefes. La actividad humana sometida a la autoridad, a la 

política, a la economía es lo que se conoce como trabajo, que no es otra cosa 

que una forma de violencia naturalizada: hacemos pero no en función de las 

necesidades sociales reales, sino en función al crecimiento económico y lucro 

de los jefes; esta realidad que marca nuestro día a día es el significado real del 

término explotación. Es decir, explotación no es el hecho de que nos 

condicionen a trabajar en malas condiciones o que se nos pague poco, 

explotación es estar condicionados a producir y ser despojados de lo que 

realizamos (condicionamiento y despojo que realizan mediante la autoridad, la 

ley, la represión y con la imposición de la propiedad privada). Y de hecho, esta 

violencia cotidiana fue impuesta de manera más brutal: con el nacimiento de 

las Ciudades-Estado, los civilizados masacrando y esclavizando las pequeñas 

sociedades de recolectores-cazadores, en el medioevo el arrebato de la tierra a 

los ciervos y la condena a sufrir amputaciones y pena de muerte por vagancia si 

no conseguían o no se adaptaba al trabajo; la abierta esclavitud (de aborígenes, 

de negros…) que después fue abolida y sustituida por el trabajo asalariado 

porque a los amos les convenía pagar a los esclavos como trabajadores  

“libres” antes que tenerlos como posesión y mantenerlo de su bolsillo o tener 

perdidas cuando el esclavo moría: con el trabajo asalariado el propietario puede 

elegir de entre los desocupados al trabajador que más le conviene y pagar poco 

ya que abunda la mano de obra desocupada. Así han creado la ilusión de que el 

trabajo es un contrato “libre” entre jefe y trabajador porque este último, puede 

“elegir” a su patrón: los esclavos actuales, en vez de ser mantenidos por el 

amo, devén trabajar para sobrevivir.   

El trabajo, entonces, es una imposición y como tal no podemos 

agradecerlo ni sentirnos orgullosos de la condición de trabajador. La 

cuestión entonces es: o actividad libre, individual y social, comunitaria, 

para dar satisfacción a nuestro deseos y necesidades reales por nosotros 

mismos decidiendo entre todos que y como hacer, o trabajar, es decir, 

producir obligados por quienes nos dirigen y gobiernan en función a sus 

intereses de Poder, de ganancia, de control. Definitivamente, para crear un 

mundo libre tenemos que destruir el trabajo como concepto, como 

practica y como institución. 

 

TECNOLOGIA: la tecnología puede dividirse entre la simple, más o 

menos accesible en su confección y que por su función responde a una vida 

más simple, comunitaria y en armonía con el entorno, y la compleja, tecnología  



23 
 

 

que se va desarrollando a medida que la dominación sobre el medio genera 

mayor capacidad y necesidad de control  y mayor capacidad de artificializacion 

de la vida por parte del sistema. Tecnología simple puede ser un telar artesanal, 

un telar industrial ya  responde a una lógica de producir  en serie, no en función  

la necesidad real de ropa, sino a la lógica de producción consumo ganancia 

bajo este sistema.  

Esto es importante a la hora de definir el problema: hay aspectos del 

sistema, avances tecnológicos, que deben ser combatidos en sí mismos, por la 

organización e infraestructura alienante y enfermante que necesitan para ser 

posibles  y las modificaciones (destrucción de la naturaleza y de la vida) a su 

alrededor o en otras partes (el transporte de un materia prima necesita de 

autopistas que atravieses grandes territorios, por ejemplo).  

Una planta nuclear no puede sernos útil aunque la gestione un Estado 

socialista, o la misma gente mediante “consejos” u “democracia directa”. La 

energía nuclear es nociva y peligrosa en sí misma, se le suele dar aplicación a l 

medicina, por ejemplo, en la supuesta lucha contra el cáncer, pero este, el 

cáncer se debe a la forma de vida alienante que llevamos y al sistema que 

genera la energía nuclear, etc. 

Así, hay productos, herramientas, artefactos, tecnologías… que no son 

indispensables para vivir y que en su  funcionamiento y mantenimiento 

necesitan de este gran sistema destructivo de la tierra.  

Y los últimos avances tecnológicos, como la biotecnología 

(modificación-control de los genes) y la nanotecnología (modificación de 

materiales a escala de átomos y moléculas,) permite  los técnicos, gobernantes, 

empresarios, fuerzas de represión, al Estado… avanzar en un control que 

podría ser definitivo sobre la vida: una semilla modificada genéticamente es 

patentada y pasa a ser propiedad de una empresa, los seres vivos pueden ser 

modificados a l antojos de los poderosos en los laboratorios, la nanotecnología 

se aplica principalmente  la industria militar en la creación de nuevas y 

diminutas formas de control y represión… 

 

 

 

 

 
…por un mundo libre, sin ricos ni pobres, sin gobernantes ni 

gobernados. Por la solidaridad en armonía con la naturaleza… 

 

…traigamos una forma de vida distinta con nuestras acciones… 

                                               … 
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