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Editorial
La empatía es la capacidad de percibir lo que
otro ser puede sentir. También es descripta como un
sentimiento de participación afectiva de una persona en
la realidad que afecta a otra.

Desde el año 2001 se comienzan a sentir voces de
pobladores de pueblos y barrios periféricos de ciudades grandes
que denuncian que se enferman de una manera diferente y grave.
Poco a poco médicos de estos pueblos y barrios se suman a la
denuncia y expresan que sus pacientes se enferman de cáncer,
trastornos endocrinos, inmunológicos y reproductivos de una
manera nueva y que antes de que se empezara a fumigar como se
hace ahora, en los cultivos transgénicos, esto no pasaba (...)

Lxs individuos que decidimos crear esta
publicación pensamos que la capacidad de sentir
empatía por el sufrimiento de otros seres es algo clave
para poder cambiar esta realidad nefasta en la que nos
ha tocado vivir. Queremos transmitir en estos textos, la
necesidad de luchar para no permitir que unxs vivan de
la explotación y el sufrimiento de otrxs. Empatía
significa para nosotrxs extender lazos de solidaridad,
ayuda mutua, respeto. Vemos importante no permitir
que nos sigan envenenando con agrotóxicos, que nos
sigan encerrando 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 “comunicación” para que seamos piezas
de sus engranajes de muerte y devastación. No
queremos morir de cáncer a causa de sus tóxicos ni
tampoco vivir hacinados, 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 personas,
haciéndonos cargo de nuestras vidas. Esperamos que
pueda ser una herramienta más para llegar hacia la
libertad, porque la revolución social no es una utopía
inalcanzable como muchos nos quieren hacer creer. Los
poderosos lo saben y por eso se están armando 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 asquerosas leyes, fronteras y autoridades.
Podemos hacerles frente si rompemos con los miedos,
somos muchxs los explotadxs y si deseamos la libertad
no existen cadenas suficientemente fuertes para
frenarnos.
La posibilidad de vivir en un mundo libre en
donde no existan las relaciones de poder se construye
de a poco pero con firmeza y con fuerza. Vemos como
una herramienta muy importante la difusión de todas
las injusticias que genera este sistema, para que más
personas sientan la necesidad de luchar. Hasta que
todxs seamos libres no cesará la lucha.

En 2015, la Agencia Internacional de Investigación del
Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
reconocido lo que muchos médicos, afectados y vecinos sabíamos
desde hace años: los pesticidas que más se utilizan en Argentina
producen cáncer. Glifosato y 2.4 D, los herbicidas más consumidos
son cancerígenos humanos. A pesar de ello, 200 millones de litroskilos de glifosato se consumen por año en la Argentina,
generando una dosis potencial de exposición de
5 l-k por argentino por año. En las zonas agrícolas
el monocultivo de soja (y en menor medida de
maíz) se extiende en 25 millones de hectáreas en
donde viven 12 millones de personas, los niveles de
exposición (ya no potencial) se elevan a 30 – 60 l-k
por
persona,
por
año.
(Fragmento de un texto convocante al Congreso
Nacional de Médicos de Pueblos Fumigadosseptiembre 2015.)
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La modificación genética de los seres y las fumigaciones de cultivos y poblaciones con
herbicidas derivados de armas químicas, evidencian todavía más los intereses de
dominación y depredación de parte de políticos, empresarios y toda su casta de parásitos.
La enfermedad inducida para negocio y los millones de afectados que padecen las
consecuencias del uso de agro-tóxicos, nos remarcan la miseria que nos trae el progreso que
nos venden y la guerra que implica la existencia del Estado sobre la sociedad.
Aquí un resumen informativo para entender la problemática y propagar la resistencia.
expresan el impacto de los pesticidas en la salud
reproductiva de la población. Los tumores y cánceres
detectados también siguen el patrón de distribución que
prioriza las zonas del pueblo expuestas a agrotóxicos. (…)No
se pudo acceder a las causas de mortalidad de esta
población en los últimos años (porque la Municipalidad y la
Provincia negaron los datos a los investigadores) lo que
impidió saber si Malvinas Argentinas reitera el patrón de Bº
Ituzaingo Anexo, donde el 33% de los vecinos murieron con
cáncer en los últimos 10 años (…) Un cuadro epidemiológico
muy similar fue encontrado por la Facultad de Ciencias
Médicas de Rosario explorando causas de muerte en pueblos
del sur agrario santafesino: Murphy tiene un 30% de
fallecidos
por
cáncer
(…)
(del “Análisis de la Salud Colectiva Ambiental de Malvinas
Argentina-Córdoba”. Córdoba, 4 febrero de 2013.
Investigación de un equipo de docentes e investigadores
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, con motivo de la instalación de una
planta procesadora de semillas transgénicas de la
empresa Monsanto en dicha ciudad.)

“Paradójicamente las empresas que son propietarias
de las fábricas de químicos que se están instalando en nuestro
territorio y enfermando a nuestra población, están altamente
emparentadas con las empresas que venden los fármacos para
tratar los cánceres, la leucemia y los problemas de salud que
generan los mismos químicos que liberan al ambiente”,
Además, “hay un sistema tan hipócrita y cínico que inaugura
hospitales con el dinero del fondo sojero que es el responsable
de que cada vez hagan falta más hospitales para atender a la
gente que se enferma”. (Damián Verzeñassi, médico de la
Universidad Nacional de Rosario. Citado en el articulo:
“Los niños delsistema extractivo” Silvana Melo - Agencia
Pelota de Trapo- diciembre 2015.)
Las neumopatías obstructivas son las enfermedades
más frecuentes y junto con las dermatitis su presencia es mayor
en las zonas periféricas. La prevalencia de abortos espontáneos
es de 22 por cada 100 mujeres en edad reproductiva, la más
alta registrada en el país y junto con los numerosos casos de
niños con malformaciones congénitas en las zonas más
fumigadas del pueblo,
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El veneno en todos lados

Estas fotografías pertenecen a un
trabajo del periodista Pablo Ernesto
Piovano, en este caso, extraídas de un
articulo disponible en internet:
“El costo humano de los agrotóxicos”

*Investigadores
de
la
Universidad de La Plata descubrieron
que cualquier derivado de algodón que
puedas comprar en una farmacia o en
un súper: toallitas femeninas, hisopos,
pañales, gasas de uso medicinal, de las
marcas comunes, tienen glifosato.
También, que una muestra de 60 frutas
y verduras analizadas entre noviembre
de 2014 y abril de 2015 presentan
porcentajes alarmantes de sustancias
químicas nocivas para la salud.
*En el zoológico de Mendoza,
animales murieron por comer pasto con
glifosato
* En el Reino Unido, científicos
han detectado presencia de glifosato en
el pan y advierten que mínimos restos
de este químico al ser consumidos
pueden generar graves consecuencias
en la salud.

Arriba: Alicia baja, Colonia Aurora,
Misiones: Lucas Techeira tiene tres años
y nació con ictiosis, -una afección que
resquebraja la piel-, a causa del contacto
que tuvo su madre con el glifosato.

Abajo:
Fracrán,
San
Vicente,
Misiones: Fabián Piris tiene ocho años y
padece hidrocefalia y un retraso mental
irreversible. Durante el embarazo su
mamá manipuló RoundUp herbicida a
base de glifosato de la firma multinacional
Monsanto junto a su marido en las
plantaciones de tabaco. Donde vive esta
familia fueron detectadas 1200 personas
con labio leporino, hidrocefalia y otras
discapacidades que serían consecuencia
de los venenos que se usan en las
plantaciones de tabaco y yerba mate.
El fotógrafo periodista realizó un viaje en donde fue retratando a las víctimas del agro negocio. En el artículo citado, lo entrevistan
sobre este proyecto: “Me tomé vacaciones y financié el viaje de manera independiente porque es un tema que ningún medio concentrado está
dando a conocer. (…)Todas las casas en las que entré me brindaron el mejor trato y fue muy fluido. Estaban dispuestos a hablar, a contar su
problemática, a ser retratados, simplemente porque están en un estado de infección muy alto. Tienen la necesidad de ser narrados, porque
están invisibilizados, no tienen quien los apoye ni perspectivas de que dejen de ser fumigados. La recepción fue siempre buena, el trato abierto.
Quizás en colonias donde yo llegaba por primera vez, donde no suelen recibir visitas, era un poco raro, pero entendían que había una causa
que iba más allá de una persona afectada, si no de un grado altísimo. Los datos que nos están dando de la Red de Médicos de pueblos afectados
hablan de 13 millones de afectados.”
Pero el artículo concluye: “Ojalá sus fotografías
sean contempladas por las autoridades que todavía
sostienen que no hay evidencia suficiente.” Esta forma de
pensamiento, el de la espera a “que las autoridades
se den cuenta de que lo que hacen está mal” es
precisamente uno de los pilares en donde se
sostiene esta realidad: lo que se expresa es la
aceptación de la validez del sistema de poder
que está ejecutando el genocidio
¡Porque no es verdad que las autoridades
no sepan lo que pasa! Sucede que es
el mundo de la autoridad, el lugar
donde vive el privilegio,
donde unos se aprovechan
de otros, donde se naturaliza el
que unos vivan sobre
otros. ¡La autoridad
sabe que nos hace

daño pero esa es la regla de “su juego”! : mandar para que otros obedezcan,
si alguien se rebela, castigarlo. Sus acciones no están pensadas para el
beneficio de la sociedad sino para acumular más poder y continuar
gobernando. Las personas no necesitan que “las autoridades den soluciones,
estén presentes, se hagan cargo”, las personas necesitamos organizarnos
entre nosotras para terminar con todo lo que nos hace mal, organizarnos
contra el sistema de la autoridad! Porque el Estado a veces responde a los
reclamos con “mano dura”, otras con disfraz de benefactor, absorbiendo el
descontento mediante el sistema democrático, ¡Pero el Estado, las
autoridades, saben muy bien qué está sucediendo: es precisamente la
autoridad constituida en sistema, son los gobiernos, los que hicieron, hacen
y harán la guerra mientras existan! ¡¿Cómo puede ser que ante tanto dolor
evitable no se identifique la clara intencionalidad de los responsables?!
Otro aspecto donde se reproduce la aceptación de
este sistema genocida es en el pedido de “juicio y castigo”: las víctimas le
piden a los tribunales, a los policías, a los carceleros, a los torturadores
que “hagan bien su trabajo”, pero en realidad es el sistema judicial-penalcarcelario, el Estado, con las empresas y corporaciones que son parte de
su funcionamiento, el mismo actor del genocidio.

se naturaliza
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En 2012 fueron juzgados en la provincia de Córdoba un
productor y un aerofumigador: declarados culpables, la pena de
tres años era excarcelable. En la provincia de Corrientes
anuncian que el productor Ricardo Nicolás Prieto, será juzgado
bajo la caratula: homicidio culposo agravado (más de una
víctima) y lesiones culposas agravadas (más de una víctima)
en concurso ideal, por la muerte del niño Santiago Nicolás
Arévalo a los 4 años de edad y por las lesiones graves (daños
en la salud) sufrida por la niña Celeste Abigail Estévez a los 6
años de edad, ocurridos en abril del año 2011 y como
consecuencia de la intoxicación con agro-tóxicos.

dicta la aceptación/sumisión al poder, el sistema de Estados,
autores de este y todos los genocidios. Para esto también hay
que entender que la naturaleza de la autoridad es represiva,
que la explotación es inherente al Estado y que frente a esto, la
pasividad es permitir que sigan haciendo de las suyas. Esperar
respuestas y acciones gubernamentales es esperar mentiras y
represión. Frente a eso, la necesidad de propagar la información
para que se sepa lo que está pasando y tratan de ocultar, pero
también la urgencia de conformar una resistencia en la que las
personas se vinculen/organicen ellas mismas, libremente, sin
partidos políticos ni formas parecidas al Estado; entendiendo
que solo levantando la voz y con los puños dispuestos
podremos impedir que esta maquinaria siga funcionado. Frente
a las criminales imposiciones de las castas gubernativas, la
autodefensa es el camino del amor propio, de la dignidad, de la
conciencia clara… que se vuelve contraria contra el mundo de
los criminales y tiene que orientarse, entonces, hacia la
revolución.

Pero la responsabilidad excede a un particular, un
empresario, una corporación, o un político. El problema está en
la forma de relación que hace posible la explotación, el
problema no son algunos “corruptos”, el problema es el Estado.
Y hay que entender que los opresores pueden juzgarse y
condenarse entre ellos y hasta sacrificarse entre sí, todo sea
para hacernos creer que su sistema es todopoderoso y
engañarnos con que este sistema funciona bien, que es “justo” y
además, que “lo que está mal se puede cambiar mediante la
participación en la legalidad y la institucionalidad”. Es como el
dicho: por atrás nos dan con el palo, hacia adelante nos hacer ir
con la zanahoria; mientras, van montados sobre el consenso, la
pasividad y la ignorancia de las personas.
Entonces no se trata tampoco de que “cambien el
modelo”, de que los de arriba tomen buenas decisiones, no se
trata de mandar a alguien a la cárcel, a que sufra, a que sea
torturado (reproduciendo todo el sistema y su lógica perversa),
sino de terminar con la forma de relación y organización que

Puestos de trabajo
Así fue presentado, con un comunicado desde la sede de
Monsanto en Estados Unidos, el acuerdo con el Estado argentino
(2015):
“La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con
directivos de la empresa Monsanto, quienes le anunciaron un plan de
inversiones de 1.500 millones de pesos para desarrollar una planta de
producción de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba.
Implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo (…). La nueva
planta tendrá como función el tratamiento y acondicionamiento de
semillas de maíz. Con las mencionadas instalaciones, la Argentina contará
con las dos plantas más grandes del mundo de producción de semillas,
ambas pertenecientes a Monsanto”.
En esta realidad donde nos envenenan con el mismo
progreso económico que nos venden como beneficioso para “todos
y todas”, es necesario desarrollar reflexiones críticas sobre todo lo
que nos imponen, y cabe cuestionarse por la actividad cotidiana
que absorbe la mayor parte de nuestra vida.
Trabajo. Eso es lo único que ofrecen
políticos y empresarios como sinónimo de
progreso; a cambio, nos piden obediencia y
sumisión. Pero el trabajo, ¿a quién
beneficia? Las mineras que se instalan en
territorios naturales para explotarlo y
robar los minerales, contaminan los ríos y
la tierra dejando consecuencias
irremediables en el ambiente y en quienes
lo habitan, como en el caso de Jachal. Sin
embargo, las clases gobernantes nos lo
venden como progreso económico y
prometen trabajo a los habitantes, jugando
con las necesidades de las personas, ya que
con su sistema económico nos imponen la
necesidad de dinero para sobrevivir.

Basavilbaso,
Entre
Ríos: Fabián
Tomasi trabajó durante años en una
empresa de aplicación aérea con
agroquímicos.
Fabián
sufre
polineuropatía tóxica severa y atrofia
muscular generalizada.

Trabajo a cambio de salud parece ser el
trato; trabajo a cambio de vida.

los
trabajadores
contaminantes.

El trabajo no nos dignifica como
quieren hacernos creer los poderosos, nos
esclaviza y enferma. ¿Cómo puede ser
digno hacer algo que ni siquiera
decidimos?;
dignidad
es
decidir
conscientemente sobre nuestras vidas,
dignidad es ser libres. El Trabajo es una
imposición sobre nosotros que nos obliga a
vender nuestro tiempo, nuestra salud a
otro para poder sobrevivir, nos obliga a
hacer cosas que no queremos y hasta a
participar
en
nuestro
propio
envenenamiento como es el caso de

El trabajo aliena a las personas,
genera competencia entre los que están
sometidos a este yugo, somete a las
personas a la autoridad de un jefe; es el
causante
del
envenenamiento
y
devastación de la naturaleza para la
fabricación de mercancías que son en su
mayoría innecesarias.
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de

industrias

Nos quieren poner entre la espada y
la pared: en un mundo donde la propiedad
privada de la tierra apunta a la
desaparición de la costumbre de cultivar,

de tener huertas propias; nos amenazan
solapadamente con el terror de no tener
para comer,
no tener dinero para
comprar, para que así aceptamos ir a los
trabajos que hacen andar la maquinaria de
este sistema, donde quienes gobiernan se
llenan los bolsillos a costa de nuestra
explotación. Ser “recursos humanos” para
sus toxicas industrias o sufrir el hambre, o
lo incierto de tener hoy y mañana no, y la
desesperación de algunos que, por
ejemplo,
no teniendo para pagar el
alquiler donde viven con sus hijos, no
encuentran otra salida que robar. Así nos
condicionan la realidad: trabajar (si es que
hay trabajo para todos), sufrir en la
inestabilidad económica, o padecer la
cárcel. Nos quieren hacer creer que sus
formas son las únicas posibles: trabajar
para consumir, obedecer para sobrevivir.
Pero de cualquier manera, los que
perdemos somos nosotros.
Quieren instalar una planta de
procesamiento de semillas transgénicas en
Malvinas Argentinas, en la provincia de
Córdoba. Estas semillas son en sí
cancerígenas y son fumigadas con
químicos que se esparcen por el aire y
generan afecciones en la salud de la
población. El maíz que crece no es para
consumo humano sino que se exporta para
alimentar ganado o para biocombustible.
Su producción acaba con la biodiversidad
del ambiente, matando todo lo que no sea
esa semilla: plantas, animales y humanos.
Los niños mueren a causa de las
fumigaciones y el pueblo de Malvinas como
otros pueblos cercanos a este tipo de
plantaciones sufren de tasas altísimas de
cáncer, siendo esta la causa de la mitad de
las muertes. Los políticos nos hablan de

generar puestos de trabajo como algo que
nos beneficiara y para eso construyen
industrias contaminantes que envenenan
la tierra y nos dañan a todos, incluyendo a
los trabajadores que consigan obtener un
puesto. Los puestos de trabajo que
prometen no son para nuestro beneficio,
nos necesitan como mano de obra de
nuestra propia destrucción y no debemos
caer en el error de suponer que esto es
algo positivo para nosotros. En realidad
todo esto funciona sin que lo pensemos:
los que piensan por nosotros son los
gobernantes, los empresarios. Se acepta
este sistema porque falta pensamiento
propio, reflexión, cuestionamiento; y
porque nos han educado en el
individualismo de mirar solo por nuestro
beneficio en un sentido económico: así nos
venden que estar bien es tener cosas
materiales, para eso hay que tener dinero,
para eso pensar como un pequeño
capitalista: ganar dinero/poder a costa del
esfuerzo y el sufrimiento, contaminando y
devastando la tierra.

Nos imponen el dinero como
forma de relación: el trabajo para
conseguirlo nos consume la vida o,
directamente, nos enferma y mata.
El sostén económico de los
pueblos es la misma razón de su
muerte y destrucción.

¿Por qué seguir aceptando ser mano
de obra para un sistema de explotación si
podemos vivir en libertad? Para ser libres
hay que levantarse contra el sistema de la
autoridad y la propiedad privada. Porque
con el sistema de poder algunos
privatizaron (para lucrar y esclavizar)

todo lo que es, o debería ser de todos. Así
nos quitaron la posibilidad de auto
sustentarnos, al apropiarse -es decir,
robando- la tierra, el agua, los bosques, los
mares, los seres. ¡pensemos en que hasta
hace más o menos cien años la esclavitud,
la compra venta de personas era
considerado normal!…y démonos cuenta
de que el sistema sigue siendo el mismo y
que sigue funcionando igual porque esa es
su naturaleza, pero ahora esta maquillado
con discurso de “derechos humanos” y
falsa libertad.
Dispuestos a luchar contra el
privilegio, sería una prioridad que a nadie
le falte de comer, abrigo y casa para vivir;
así, organizándonos por la necesidades
reales y no para tener ganancia de dinero,
todos conseguiríamos la comida y las cosas
que necesitamos para vivir sin tener que
pedir permiso a nadie: seríamos parte de
una comunidad que se preocupa por sí
misma.
Sin poder de unos sobre otros y sin
sistema de propiedad privada, nadie
tendría privilegios, porque nadie se
beneficiaría de la explotación de otros.
Las acciones o actividades que
haríamos en libertad, o comunitariamente,
ya no serían trabajo. Trabajo es sinónimo
de esclavitud; es muerte, es explotación.
Por eso no nos reivindicamos como
trabajadores aunque sí padecemos el
trabajo. Deseamos satisfacer nuestras
necesidades y deseos de manera libre y
por nuestros propios medios, sin tener que
responder a ninguna autoridad que nos
diga qué hacer.
No necesitamos puestos de trabajo,
queremos reapropiarnos de todo lo que
el Estado nos está robando. Queremos
vivir en libertad.

¿Cuál es el objetivo de la biotecnología?
Con la biotecnología las castas empresariales,
gubernativas y científicas están modificando los seres desde
la misma configuración genética (plantas, animales,
incluyendo humanos); así, las especies modificadas
genéticamente (por ejemplo, un tomate modificado con genes
de salmón para que resista bajas temperaturas)son
patentadas como “nuevas especies”… ahora propiedad de
empresarios. De cara a la sociedad, los defensores de la
biotecnología (y lo mismo con la nano-tecnología) plantean
que es beneficiosa para la búsqueda de “curar enfermedades”,
“terminar con el hambre en el mundo”, “evolucionar hacia la
paz y el progreso”. Pero todas estas afirmaciones deben
verse en el marco de la realidad de dominación en que
vivimos. La ciencia se ha transformado en un dogma que solo
busca avanzar y desarrollarse sin importar las consecuencias.
Por ejemplo, el “progreso” de descubrir la fusión nuclear dio

su aporte a “la paz”: la creación de la bomba atómica. El
desarrollo científico es la mano derecha del totalitarismo
tecnócrata y democrático que busca consenso, que
fomenta el consumismo y la apatía social; mientras todo el
”progreso” se aplica principalmente a la tecnología militar
y a medidas de control social. Todo apunta al progreso
como devastación de la tierra, envenenamiento, beneficio
económico de empresarios. Es la industria la que envenena,
y quieren “curarnos” con el desarrollo de nuevos venenos,
en realidad someternos cada vez mas aumentando sus
posibilidades de control absoluto. En China, un grupo de
científicos afirmo el 18 de abril de 2015 haber modificado
genéticamente embriones humanos. El Estado sabrá
utilizar estos desarrollos, generadores de desequilibrio en
la naturaleza, motivados en el ansia de dominar, para
exacerbar el control sobre las poblaciones.
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Sobre el bloqueo a la planta procesadora de
semillas transgénicas en Córdoba.
En junio de 2012 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había presentado festivamente
un acuerdo con la empresa Monsanto, una de las líderes en el genocidio agrotóxico: “Hace unos instantes
estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban
muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos (…)
Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una
inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla
de carácter transgénico”.
Terminado el mandato Kirchnerista, derrotados en elecciones presidenciales por Mauricio Macri,
debe verse la continuidad entre “un modelo” y “otro”: con la gestión Macrista, para el puesto de Ministro
de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires fue asignado Leonardo Sarquís, ex Gerente de la
multinacional Monsanto para Argentina, Uruguay y Paraguay entre los años 2005 a 2007. En el mismo
sentido el nuevo ministro de agroindustria, Ricardo Buryaille, es un terrateniente sojero, dueño de una
semillera y una empresa de fumigación. Además, el acampe que desde hace dos años bloquea la entrada
e impide la construcción de la planta de Monsanto, recibió una orden de desalojo el día 30 de diciembre
de 2015. Ya pasada la “feria judicial”, dicha orden se puede hacer efectiva en cualquier momento.
En septiembre de 2013, un
grupo de personas se instalaron con un
acampe frente a las instalaciones de la
planta en construcción de Monsanto en
Malvinas Argentinas, Córdoba, para
impedir que continuara la construcción.
Este bloqueo surgió como una
necesidad de hacer frente a esta
empresa poniendo el cuerpo y con los
propios medios ya que los políticos
hicieron oídos sordos a los reclamos de
la población, favoreciendo a Monsanto.
Durante el primer tiempo, el bloqueo
fue reprimido en reiteradas ocasiones
por la policía y por patotas de la UOCRA
pero la resistencia se mantuvo firme. El
Estado intentó desarticular la lucha con
medidas legales que simulaban darle la
razón a lucha, pero al mismo tiempo
aprobaban leyes que favorecían la
instalación de empresas extractivistas
(como la ley de convivencia ambiental):
la construcción de la planta fue
declarada inconstitucional por la justicia
provincial y el estudio de impacto
ambiental presentado por la empresa
fue rechazado, lo cual indicaría que la
corporación
Monsanto
tendría
imposibilitada su instalación. Muchos
pensaron de esta forma que se estaba
ganando una parte importante de la
lucha y se focalizaron en proseguir por
el camino legal; mientras que otros, a
pesar de la supuesta “victoria legal”
permanecieron bloqueando la planta a
pesar de todas las adversidades

que genera estar en un
acampe en medio de
la ruta: sin agua potable,
con dificultades
para
conseguir
alimento,
el frío, la lluvia, el calor,
afectados
por
las
fumigaciones de los campos
circundantes…
La hipocresía
de
los funcionarios del
gobierno y la expresa
relación
entre
el
poder
político
y
el
empresarial
se evidencian en la actual orden de
desalojo llegada al acampe con el fin de
que dejen pasar cosas y personas al
predio.
Frente al inminente desalojo la
solidaridad cobró fuerza una vez más
con el bloqueo , por ejemplo, mediante
actividades
y
manifestaciones
coordinadas en Buenos Aires. El día 12
de febrero, el grupo que hasta el
momento estaba sosteniendo el acampe
decidió levantarlo, ya que según sus
propias palabras
a través de un
comunicado,
no quieren que las
instancias de lucha las maneje ninguna
de las caras del poder: ni sus abogados
cómplices, ni sus asambleas funcionales,
ni sus partidos y organizaciones con sus
mediocres estructuras y sus tiempos
burocráticos condicionen su libertad de
accionar. No quieren más dilatación ni
ser carne de cañón aparateada,
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eligiendo organizarse y no quedarse a
esperar la represión policial ya que no
quieren distraer el eje de la lucha que es la
erradicación de Monsanto.
Sin
embargo,
cuando
lxs
autoconvocadxs se retiraron, sindicatos,
partidos y organizaciones políticas se
instalaron en el espacio del acampe para
mantener el bloqueo.
Hasta ahora, el acampe/bloqueo
venía significando el claro ejemplo de que
algunas
personas
decididas,
independientes de cualquier estructura
política, pueden llevar adelante acciones
que hacen frente al poder y sus intereses
de expansión. Ahora, más allá de aquella
importante acción directa, también
nosotros sabemos que la lucha debe estar
en todos lados, sin subordinación a ningún
centro, extenderse a todas partes donde
alguien decida actuar haciendo parte de la
resistencia.

-un volante anarquista
repartido en el pueblo de
Malvinas Argentinas, CórdobaHace 2 años y 4 meses que la
empresa Mon$anto intenta instalar su
planta acondicionadora de semillas
transgénicas en las afueras de este
pueblo (Malvinas Argentinas, Córdoba),
pero no pudo porque se lleva adelante
un bloqueo. En todo este tiempo, los
habitantes de Córdoba -y sobre todo los
habitantes de Malvinas- se enteraron de
qué es/de qué se trata la empresa
Mon$anto. Ya se sabe que sus productos
llenan el planeta de muerte, cáncer,
malformaciones al nacer, leucemia y que
afectan sobre todo a los niños. El pueblo
de Malvinas Argentinas tiene altos
porcentajes de cáncer y agro-tóxicos en
sangre. Se sabe que Mon$anto es uno de
los creadores de la bomba atómica, el
agente naranja, el napalm… Ósea, se sabe
que esta empresa fabrica armas, se sabe
que fabrica medicamentos (a través de
su empresa PFIZER), se sabe que
Mon$anto posee ejércitos privados etc…
Se sabe que las tierras que son
fumigadas por glifosato quedan en pocos
años completamente arruinadas y que
no solo enferma y mata a las personas
que viven en el campo y en las ciudades,
sino que también es una de las
principales causas de la extinción de
especies ya que los pesticidas eliminan la
biodiversidad del planeta. Los políticos y
empresarios nos prometen puestos de
trabajo, pero ocupar esos puestos de
explotación está muy lejos de lo que se
debería entender por dignidad. Esas
empresas
hacen
su
producción
automatizada, es más, la gente que vivía
en el campo se queda sin sus trabajos
gracias a los productos de Mon$anto.
Mon$anto y la ambición de poder/lucro
son los promotores de que cada vez más
gente sea desalojada del lugar natural
donde vive y que terminen viviendo en
las grandes ciudades hacinadas en villas
miserias. A su vez, se sabe que las
personas que trabajan en plantas de
Monsanto terminan con alguna

enfermedad debido a la exposición
continua a químicos. Ningún político
tiene la intención real de que Mon$anto
se vaya, sus discursos son estrategias
para permitir el funcionamiento de esta
planta.
Entonces si sabemos todo esto,
¿qué vamos a hacer cuando repriman el
bloqueo a la planta de Mon$anto? ¿Nos
vamos
a
quedar
en
nuestros
hogares/trabajos por miedo, por
indiferencia, por resignación?... si el
pueblo de Malvinas Argentinas deja que
Mon$anto se instale, están dejando que
sus vidas sean arrolladas y
están
poniendo en un riesgo muy grande su
salud. Si el pueblo de Malvinas
Argentinas sale a las calles y las toma,
Mon$anto se va a tener que ir y con esta
acción marcaria un ejemplo para todos
los
pueblos
que
están
siendo
envenenados. Debemos salir porque no
hacer nada es regalarles nuestras vidas y
con ellas no harán más que enfermarnos
y matarnos. No hay nada que hablar con
ningún político porque ellos nunca irán
para atrás con este sistema de agrotóxicos pues con ellos aumentan su
Poder. En relación a esto, creemos que es
en vano ir a hablar con $ilvia Gon$ale$,
quien siempre se mostró dispuesta a que
se instale Mon$anto. Sus últimos
mensajes “apoyando al bloqueo” son una
estrategia política para dispersar la
lucha.
Muchos son los casos en donde
pueblos enteros han sacado a Mon$anto:
en Haití, los campesinos quemaron un
cargamento de semillas enviado por
Mon$anto por el terremoto ocurrido en
2009 y prefirieron quedarse con sus
escasas semillas orgánicas que resignar
su salud, o como sucedió en Hungría,
donde las personas mismas quemaron
campos de Mon$anto al darse cuenta de
que habían sembrado semillas
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transgénicas. Esto demuestra que para
que Mon$anto se vaya hay que salir a la
calle y accionar de forma directa contra
ellos; si no tomamos esto en nuestras
manos nos van a matar a todas.
¿Queremos una
vida
llena
de
enfermedades para nuestras hijas,
queremos que nos sigan envenenando?
Tenemos que romper el miedo y salir
porque si queremos, podemos crear otra
realidad. Están instalando una planta
industrial en un campo, donde
podríamos cultivar nuestras propias
verduras y, aún más, están instalando
una empresa que fabrica químicos y
contaminantes para la tierra. Ellos se
van a instalar durante un par de décadas
y nosotros nos vamos a quedar con las
enfermedades en nuestros cuerpos y la
tierra estéril para siempre. Si queremos
tener una vida de enfermedad y
resignación quedémonos en nuestras
casas por el miedo que nos azota. Pero si
queremos cambiar esta realidad y vivir
de otra forma debemos salir y luchar
contra los poderosos que nos quieren
sumisos e indiferentes. La fuerza está en
nosotras, en salir a la calle, en
organizarse e informarse con nuestros
vecinos. Creemos que el miedo no
debería ser que nos pase algo por luchar
contra Mon$anto, el miedo es dejar que
se instalen y con esto tener asegurada
una vida enferma y de miseria.
Hace más de dos años Mon$anto
se habría instalado si la gente no hubiera
salido a la calle, eso demuestra que lo
único que los para, somos las personas
luchando en las calles; ninguna ley o
político los hubiera detenido. Esto
demuestra que tenemos que salir con
fuerza y sin miedo e impedir que nos
envenenen la vida.
No dejemos que los poderosos
negocien con nuestras vidas.
Por una vida digna, donde vivamos
libremente.
Nuestras vidas y nuestra salud están
en juego.
Los políticos no van a terminar con
los problemas, porque ellos se
benefician con estos.
En nosotras esta cambiar esta
miseria.
Si tomamos la decisión, cambiamos
esta realidad.
Salud.

Contaminación en Jáchal

La vida industrializada y sus consecuencias: minería, devastación de la tierra y desastre
ecológico. Más de1.000.000 de litros de solución cianurica derramados en un río de San Juan.

El 13 de septiembre del pasado año, la minera Barrick
Gold derramó más de un millón de litros de solución
cianurada en el Rio Jáchal que abastece de agua al pueblo
del mismo nombre y que cursa por San Juan para
desembocar en San Luis y Mendoza, contaminando tres
provincias y poniendo en riesgo a miles de personas.
Los análisis hechos de muestras del agua de este río
tras el derrame demuestran que está contaminado con
metales pesados en dosis de hasta 14veces más de los
tolerables según la normativa nacional (aluminio y
manganeso en gran proporción, arsénico, boro, cloruros y
sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona) y
bacterias muy nocivas como la Escherichia coli, lo que
demuestra que también vertían desechos cloacales en el río.

Al conocer la noticia del derrame, un grupo de personas
del pueblo
decidió bloquear la ruta de acceso a la mina
Veladero, para detener el funcionamiento de esta empresa
contaminante. La respuesta a esta acción de la población fue la
represión por parte de la Infantería Nacional con varias
personas heridas, una hospitalizada y 23 detenidos. Sin
embargo, hay personas en Jáchal que siguen resistiendo, con un
acampe en la plaza del pueblo y movilizaciones para exigir el
cierre de la minera. El 7 de febrero, fue detenida una
manifestante por desplegar una bandera en la fiesta de la semilla y
la manzana en Rodeo, acusada de “disturbios en la vía pública”.
Para que ninguna empresa continúe devastando la tierra
y envenenándonos, es necesario ponerse de pie extendiendo
lazos de solidaridad y ayuda mutua. Cambiar esta realidad
depende de nosotrxs!

El gobernante de San Juan, Gioja, desestimó los
estudios realizados diciendo que no había pruebas de la
contaminación y el Presidente de la Cámara Minera de San
Juan, Jaime Bergé, se burló de la población declarando que
"Hasta podes tomar medio vaso que no va a hacer nada. Está
sumamente diluido". Sin embargo, y lamentablemente, ya
aparecieron las pruebas del envenenamiento en un niño de
cinco años enfermo y con metales pesados en la sangre
(arsénico y mercurio).

¿Qué es el TTP?

Tratado Trans Pacifico (o TTP por sus siglas en ingles), es un nuevo acuerdo internacional
entre Estados para aumentar ganancias, control y poder sobre las poblaciones. Revestimiento de
normas y protección legal para el afianzamiento de proyectos de explotación.

TTP o TPP es un Tratado Internacional de libre comercio
acordado por 12 países del Pacífico (Australia, Brunei, Canadá,
Estados Unidos, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú,
Japón, Singapur y Vietnam) que instala normas legales en pos del
beneficio económico de las empresas y profundiza el control
sobre las poblaciones. Las negociaciones entre los países que
conforman el Acuerdo fueron hechas en secreto y los datos que
se han podido conocer provienen de filtraciones que circulan por
Internet.
Este tratado contiene entre otras cosas, un paquete de
leyes que permitiría el patentamiento de semillas y la
prohibición de su intercambio o almacenamiento ya que se debe
pagar regalías por su siembra. Sin embargo, la empresa no debe
probar que ha desarrollado la variedad de semilla que patenta,
por lo cual, puede hacerlo con cualquier semilla o planta
medicinal, y nos estaría prohibido plantarla ya que deberíamos
pagar a una empresa por su uso. También se extenderían los
patentamientos de medicamentos y procedimientos quirúrgicos 9

y se prohibirían los medicamentos genéricos de menor costo.
Se avanzaría también en diferentes aspectos de la
propiedad intelectual, avalando el espionaje a través de internet
y la invasión de nuestra privacidad para asegurarse la
imposibilidad de compartir contenidos con derecho de autor que
deben ser pagos.
El TPP incluye mecanismos de arbitraje, es decir, la
posibilidad de que una empresa demande a un Estado cuando
perciba que sus ganancias actuales o futuras se vean
perjudicadas por cualquier política pública. Entendemos con esto
que no es algo que perjudique a los estados sino más bien una
herramienta de los mismos para legitimar el uso de la
biotecnología y la represión hacia quienes se opongan bajo el
amparo de que si no lo hacen podrían recibir acciones legales por
parte de las empresas, perjudicando así a la economía de la
región. Entre los poderosos se entienden y pactan para
profundizar nuestra explotación y de la tierra.

Puesta en escena del virus Zika

Medios de comunicación del poder, Estados e industrias farmacéuticas: la creación mediática
del terror a las pandemias como excusa para extender el control sobre las poblaciones.
El virus Zica aparece bombardeado
por los medios, la "nueva amenaza", que
como el Dengue es transmitida por
mosquitos, presentando síntomas como
fiebre de bajo grado, mialgia, dolor de
cabeza, dolor retroocular, conjuntivitis y
erupción
cutánea
maculopapular.
Enfermedad que pese a ser descubierta en
África en los años 60, nunca antes había
sido asociada a casos de malformaciones
congénitas como está sucediendo ahora en
los medios de comunicación y a través del
Ministerio de salud en la región de Brasil.
Según el informe de Médicos de los
Pueblos Fumigados no hay pruebas
científicas fiables que comprueben la
relación
entre
el
virus
y
las
malformaciones; sin embargo, el Estado
alerta a la población sobre la necesidad de
evitar los embarazos. Mientras, deciden
obviar que sí existen diversas pruebas que
relacionan las malformaciones fetales con
el uso de los químicos que emplean las
agroindustrias y que el Estado Brasileño
rocía en el agua de consumo de la
población con el pretexto de frenar la
reproducción de mosquitos. Así como
también eluden que estas malformaciones
durante el embarazo pueden ser
consecuencia de vacunas, como por
ejemplo la Tdap (Tosferina, Difteria,
Tétanos) que el Ministerio de Salud
introdujo a fines de 2014 en el plan de
vacunación para todas las embarazadas.
Bárbara Loe Fisher, del Centro Nacional
de Información sobre Vacunas: “Las
compañías farmacéuticas no probaron
la seguridad y efectividad de la vacuna
Tdap para mujeres embarazadas antes
de que las vacunas fueran autorizadas
en los EE.UU. y casi no hay datos sobre
las respuestas biológicas inflamatorias o
de otro tipo que estas vacunas podrían
provocar y sobre cómo podrían afectar
los resultados al embarazo y nacimiento.
Los fabricantes de estas vacunas
afirman que los estudios de toxicidad y
de
fertilidad
en
humanos
son
inadecuados y advierten de que las
vacunas contra la gripe y el Tdap deben

suministrarse
a
una
mujer
embarazada sólo si
es
claramente
necesario”
Casualmente
Brasil será la sede
de los próximos
Juegos Olímpicos y
qué más oportuno
durante
estas
épocas de migración
turística que una epidemia que justifique el
estricto control sobre las zonas más
empobrecidas de la región. En el último
mundial, en el mismo lugar, el Estado
Brasileño militarizó el territorio –en
especial las favelas- y asesinó a muchos
que vivían en la calle y en barrios pobres, y
entre ellos, a muchos niños.
“Hay varios escenarios que
podrían jugarse en frente de una
audiencia televisiva global. ¿Los propios
juegos olímpicos podrán ser utilizados
para crear la imagen de una especie de
pandemia mundial? ¿Será una vacuna
contra
el
Zika
mágicamente
“descubierta” y se precipitará su
producción, en el momento justo para
mostrar, como si fuera un gran anuncio
planetario, a colas de ciudadanos
caminando obedientemente a recibir
esas vacunas antes y durante los juegos,
cuando todos los focos estén sobre
Brasil? Uno de los objetivos que se
pueden alcanzar al fabricar una
epidemia falsa es, aparte del negocio
inmediato, crear un escenario de miedo
inducido que lleve a la población a
obedecer ciegamente los dictados
médicos y gubernamentales.
De repente, el germen invisible se
convierte en una suerte de “pequeña
terrorista” que solo la autoridad
pertinente puede combatir.
Vale la pena pensar sobre esto,
justo cuando empieza el bombardeo
mediático masivo para inocularnos el
“nuevo virus de moda” (Extracto del

informe sobre el Zika del periodista Jon
Rappoport)
Analizar toda la información de
forma crítica nos permite entender qué
nos ocultan y de qué intentan
convencernos.
Las empresas y los estados ganan millones
a costa de nuestras vidas. Lo hicieron con
el Ébola en África, zona utilizada desde
siempre para la experimentación; las
Influenzas en Asía, haciendo surgir la
paranoia mientras se elevaban las
ganancias de las industrias farmacéuticas
que en muchos casos se salvaron de la
quiebra; con la biotecnología y los
pesticidas, incrementando el lucro de las
agroindustrias a costa de la contaminación
de la tierra y nuestros cuerpos.
Los gobiernos nos manipulan para
seguir imponiéndonos obediencia, a través
del miedo. Con sus montajes de epidemias,
no solo en cuanto a enfermedades, sino
también con las supuestas amenazas
terroristas con las que justifican guerras,
militarización en las calles, leyes, cárcel y
naturalizan así el control y la violencia por
parte del Estado. Al mismo tiempo con su
supuesta voluntad de curarnos, nos
impone vacunas y químicos que nos siguen
envenenando. Los Estados difunden el
miedo aterrorizando a la población para
mostrarse como protectores y justificar su
existencia. En nosotrxs está la posibilidad y
decisión de ponerle fin a la devastación y
esclavitud que nos imponen.

Para más información: Sobre vacuna Tdap: https://detenganlavacuna.wordpress.com/tag/dra-barbara-loe-fisher/
Informe completo de Médicos de Pueblos Fumigados: http://www.reduas.com.ar/informe-de-medicos-de-pueblos-fumigados-sobre-dengue-zika-yfumigaciones-con-venenos-quimicos/#more-1556
Informe completo de Jon Rappoport sobre el virus Zika. : http://elrobotpescador.com/2016/01/29/virus-zika-otra-estafa-gigantesca/
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Prostitución y trata

Mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, lideres religiosos, banqueros, policías,
jueces, sicarios, hombre comunes conforman una enorme cadena en el mapa internacional del crimen
organizado que ha existido durante siglos. La diferencia entre los delincuentes solitarios, o pequeños
grupos de bandas locales y las redes criminales globalizadas radica en las estrategias, los códigos y la
mercadotecnia. Sin duda alguna, su poder y su esencia estriban en la capacidad de corrupción que
tienen las mafias para generar poder económico y político en todas las ciudades en las que conducen
sus negocios. El lazo vital que les une es la búsqueda del placer para disfrutar el resultado de su
enriquecimiento y empoderamiento. Unos crean el mercado de la esclavitud humana, otros lo protegen,
lo promueven, lo alimentan, y otros más renuevan la demanda de materia prima.
Extracto de “Esclavas del poder”. Lydia Cacho
Mientras estás leyendo estas páginas, mujeres y niñxs de
todas las edades son secuestradas y encarceladas en prostíbulos:
a la vera de una ruta donde luces rojas las anuncian, en bares
camuflados entre espectáculos degradantes, en departamentos en
plena ciudad, en las esquinas de muchos barrios, hasta ostentadas
en vidrieras, como un objeto que puede comprarse, usarse y
descartarse, porque eso son las mujeres para los negociantes de
los cuerpos y para quienes las consumen.
La prostitución es uno de los negocios multimillonarios
mundialmente junto a la venta de drogas y armas, negocios que
aunque ilegales dependen, subsisten y crecen gracias a la
participación y garantía de los Estados.
En los países donde la prostitución se encuentra
legalizada y reglamentada se observa que lejos de beneficiar a las
mujeres que transitan la prostitución como trabajo, beneficia a las
corporaciones que hacen fortunas gracias a su explotación. Y allí
se incrementan los casos de trata de personas, a diferencia de lo
que los cultores de la reglamentación vociferan: es precisamente
en esos lugares, como Alemania por ejemplo, donde van a parar
muchas de las mujeres y niñxs secuestradas del resto de las
regiones de Europa y Latinoamérica, donde la mayor demanda y
diversificación de la industria de explotación sexual necesita más
esclavas para utilizar. ¿Y qué más rentable para este negocio de
muerte que mano de obra esclava a la cual explotar hasta su fin?
Alrededor del mundo, el secuestro, la trata. Según la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) más de 20 millones de
personas están siendo desaparecidas para la trata, más del 79%
para fines de explotación sexual, según la UNICEF más de 2
millones son niñxs.

Algunas de las miles de personas secuestradas para trata

secuestros y cautiverios, y de ahí escala hasta la policía, los
políticos de cada región, los empresarios de las industrias que
se benefician de la prostitución directa o indirectamente y la de
cada hombre que consume el cuerpo de esas mujeres y niñxs
perpetuando así la demanda de su tortura y siendo, en definitiva,
el eslabón que sustenta al resto.

En el marco de la crisis inmigratoria, Europol señala
haber perdido el rastro de 10.000 niñxs. En China 192 chicxs
desaparecen por día.
¿Y las miles de desaparecidas en este territorio? ¿Cómo
es posible secuestrar personas sin dejar rastros y trasladarlas a lo
largo de una región e incluso llevarlas hacia otra lejana? ¿Cómo sin
una red de complicidades?

También están sosteniendo este negocio de explotación
los sindicatos ansiosos de sumar dirigidos a sus filas alentando
la reglamentación al mismo tiempo que colaboran con la trata

Complicidades
que
van
desde
organizaciones
parapoliciales quienes sin escrúpulo alguno son ejecutores de los
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acreditando la libre elección de las prostituidas a través de sus
carnets sindicales (como AMMAR- CTA).

dominar y utilizar? Reproduciendo así la sexualidad como nos la
enseñan, normalizando la violencia y la dominación. Desde el
egoísmo de satisfacer solo el propio placer sin tener en cuenta a
la otra persona, a la cual se ve como un simple objeto y no como
compañerx. Imponiendo así las formas de relación autoritarias y
de utilización, las mismas relaciones opresivas de obediencia y
sumisión que el Estado pretende imponernos a todxs,

¿A quién le importan las mujeres y niñxs? Sobre todo las
pobres, las que tan solo su familia reclama y donde la mayoría de
las veces todo queda en el dolor silencioso y resignado.
El Estado es partícipe necesario para la esclavitud. Sea
bajo amenaza y coerción directa en la trata o por la necesidad de
sobrevivir de la calle y el hambre, las mujeres y niñxs explotadas
sexualmente son víctimas del poder, que utiliza sus cuerpos y
capacidades como mercancía que le hace ganar dinero a cambio
de migajas o la nada, más bien a cambio de la muerte por
exposición a todo tipo de violencias.

Reflexionar y cuestionar estas maneras impuestas de
relacionarnos es necesario para dejar de reproducir violencia y
empezar a vivir relaciones de mutuo acuerdo donde no haya
imposiciones de cómo ser, sentir, verse, vincularse y las
personas compartan y disfrutan libremente lo que desean.
Solo en este mundo de compra y venta, cosificación de la
vida, superficialidad de los vínculos, mercantilización del sexo,
valor del dinero es posible que miles mueran, miles sufran de
maneras inimaginables. Personas aniquiladas, zonas de
sacrificio. Muertes justificadas por el poder, que nos ve como
números acomodados a su conveniencia utilizados con el único
fin de seguir generándoles ganancias Mientras nos acostumbran
a callar y obedecer, a soportar e intentar sobrevivir

Por eso es en vano peticionar al Estado, ya que es un
entramado de instituciones y relaciones de poder, contempla
que su funcionamiento es el de ejercer mandato e imponer
sumisión. Es mentira que tiene interés de evitar las
consecuencias de dicha relación entre represores y reprimidos.
Sea una mujer explotada por la trata y la prostitución, sea un
niñx padeciendo enfermedades por la contaminación de las
industrias que devastan la tierra, sea unx chicx baleadx en un
barrio, sea alguien viviendo y muriendo tras las rejas, es a
nosotrxs a quienes tienen que importarnos, somos nosotrxs los
que debemos empatizar con su dolor y dejar de permitir su
opresión.

Y cuando queremos dejar de doblegarnos para que
finalmente la dignidad nos brote, ahí están sus lacayos listos a
reprimirnos y volver a callarnos a fuerzas de balas y cárcel
Necesitamos despertar de la larga agonía

¿Cómo es que no todos pueden hacerlo? Y hasta son
consumidores de su dolor

Y no volver a dormirnos
No volver a obedecer y tristemente continuar estas
vidas de miseria

¿Será que nos acostumbran a que hay personas
sacrificables? ¿Será que nuestra manera de relacionarnos esta
tan enajenada que podemos naturalizar la violencia ejercida
hacia algunas personas?, ¿será que el machismo está tan
instalado en la gran mayoría que realmente pueden aceptar la
prostitución, viendo a las mujeres como seres pasivos a quienes

Sosteniendo todo este orden de control,
explotación

Mientras alguien sea oprimidx, esclavizado, encerradx
nadie será libre.

Represión

La venganza indiscriminada que llevó adelante la gendarmería
contra lxs niñxs de la murga en la villa 1-11-14 como “revancha” por los
dos efectivos heridos en otro lugar de la villa, es una clara muestra de la
verdadera función de las fuerzas represivas: el Estado divide entre
quienes tienen el monopolio de la fuerza y quienes la padecen. La policía
en cualquiera de sus formas, los verdugos, tienen las armas y están
deseosos de gatillar.
El 29 de enero a la noche,
Gendarmería disparó contra una murga
que ensayaba en la villa 1-11-14 en Bajo
Flores, hiriendo a adultos y niños con balas
de goma y de plomo. La ministra de
seguridad, Patricia Bullrich, justificó la
represión argumentando que había habido

uso y

un enfrentamiento con armas de fuego y
que dos gendarmes habían sido heridos,
cuando esos sucesos habían sido a la
mañana y nada tenían que ver con los
participantes de la murga, en su mayoría
niños.
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La
violencia
policial
continúa
agravándose en los barrios, hostigados por
la mano dura del poder que golpea
impunemente mientras dice asegurar la
“paz social”, es decir, la explotación sin
obstáculos de unos sobre otros a través del
monopolio de la violencia.
Esa es la función de la policía, del
Estado: vigilar y castigar. El control es
fundamental en un orden autoritario; por
eso, el Estado nos vigila constantemente
para asegurarse la obediencia o para
reprimirnos si no es el caso. Para eso, se
vale de todas sus instituciones,
promulgando leyes que prohíban la
protesta o la sancionen con penas de
cárcel (como la ley antiterrorista
aprobada en 2011 o la ley antipiquetes
promovida por el kirchnerismo y que
ahora quiere promulgar el gobierno

actual), infiltrando policías en las
movilizaciones y persiguiendo a quienes
salen a la calle a protestar (en 2013,
salieron a la luz documentos que
verificaban el espionaje ilegal que llevaba
adelante
Gendarmería
sobre
movimientos sociales y personas
particulares: El Proyecto X).
El gobierno de Mauricio Macri decretó la
Emergencia de Seguridad Pública en todo
el país con el fin de militarizar las
fronteras y los barrios humildes para
“combatir el crimen organizado y el
narcotráfico”. Sin embargo, sabemos que
el Estado es quien maneja la droga
porque es un instrumento que utilizan
para mantener controlada y dócil a la
población y que no se rebele contra las
injusticias que este sistema genera.
Fingen combatir el narcotráfico y la

drogadicción cuando los comisarios y
transas son socios y se reparten las
ganancias de su nefasto negocio; fingen
querer combatir la trata de personas
cuando sin la participación y complicidad
de la policía, jueces y gobernantes no
sería posible.
La policía nunca será para cuidarnos
a nosotrxs sino para cuidar los
privilegios de lxs poderosxs. No puede
haber una policía "buena" porque la
policía es un cuerpo armado con el fin de
reprimir, de controlar, de usar la
violencia física para lograr obediencia; y
la violencia ejercida desde el poder,
desde la voluntad de gobernar, solo sirve
para perpetuar el poder
y el
sometimiento en beneficio de unos.

La gestión saliente del gobierno en la
provincia de Buenos Aires, en cabeza de Daniel Scioli y
Gabriel Mariotto, generó más de 600 víctimas de su
aparato represivo. Pero además de continuar las
prácticas represivas heredadas, la gestión duplicó la
cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense, a los
que sumó las policías Comunales, y logró superar el
límite histórico de presos en el Servicio Penitenciario.
La gestión de la gobernadora electa María
Eugenia Vidal hereda los miles de policías que ha
dejado la gestión de Scioli y busca otorgar mayor
poder operativo a las fuerzas represivas. La policía
metropolitana supo tener al frente al represor de la
dictadura “Fino” Palacios, entre otros, ya que dicha
fuerza policial cuenta con un porcentaje de rangos
activos que fueron parte de fuerzas militares. Macri
destacó que, desde que su gobierno en la CABA creara
la Metropolitana, hubo muchas instancias de
coordinación con la PFA, pero que a partir de ahora
ambas fuerzas actuarán bajo “un solo comando… que
redunde en mayor eficiencia y permita más policías en
la calle”. Esas “instancias de coordinación” tuvieron
como principales hitos las represiones del Parque
Indoamericano (con tres muertos), del Hospital Borda
(con trabajadores y periodistas heridos) y de la Sala
Alberdi (con balas de plomo que hirieron a dos
trabajadores de prensa de la RNMA y un
manifestante). La policía Metropolitana cuenta con 26
casos de gatillo fácil en 6 años. El último caso es el del
joven Lucas Cabello, de 20 años, baleado en La Boca
por el oficial Ricardo Ayala, de 24, mientras volvía de
la panadería con su hija y su pareja.
(Extractos de “Balance represivo de la gestión Scioli” de
HIJOS La Plata; y de CORREPI: Boletín informativo nº
775. “Un mes de macrismo y las balas que se vienen”)
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Solidaridad y organización

La solidaridad es la
puesta en práctica del apoyo mutuo, es una
vinculación desinteresada que busca el
bienestar común.
Sintiendo la violencia hacia los otros como
hacia nosotros mismos y actuando juntos
para liberarnos de esa opresión que nos
lastima. Es así como tenemos la capacidad
de sentirnos iguales a los demás aunque
vivamos en regiones distintas, aunque no
nos conozcamos, nos sentimos fraternos
con los otros y queremos el bien para
ellos, entendiendo que para que exista el
bien común , la libertad debe ser para
todos y ese deseo es el que nos impulsa a
luchar y a extender esa lucha, la de las
otras, la nuestra.
Organizarse es, ni más ni
menos,
que
pensar
y
realizar
conscientemente nuestro vínculo con otras
personas, a fin de resolver las necesidades
de la existencia cotidiana, nuestros deseos
y aquello que nos propongamos:
abastecernos de comida, asistir a los
enfermos, preparar la autodefensa.
Difundir
cómo el poder nos está
envenenando, dotarnos de los medios para
sabotear la continuidad del genocidio,
confluir para constituir una fuerza que
ponga un final a la estructura que hace
posible la opresión.
Pero para que nuestra
organización sea coherente hacia un
mundo donde la explotación NO sea
posible, debe ser una vinculación donde
nos respetemos y busquemos el común
acuerdo sin pretender estar por encima de
nadie, en igualitarismo, sin rebaños ni
pastores. Se tiene que fomentar
la
reflexión de cada una y la responsabilidad
individual, pero oponerse al egoísmo que
busca
exclusivamente
el
beneficio
individual, buscando, por el contrario, la
resolución colectiva para la libertad y el
bienestar lo más extendidamente posible.
Podrán ser grupos que se
juntan y coordinan pero entendiendo que
la representación (el sistema
de
representantes) es el mecanismo que hace
que unos estén pasivos esperando que
otros decidan y hagan por ellos, mientras
los representantes, absorbidos por la
dinámicas del poder (siempre sobre los
demás) se alejan cada vez más

de la resolución de las problemáticas
comunes.
Hay necesidad de comer,
entonces nosotros mismos tenemos que
cultivar la tierra; pero no hay tierra
disponible porque es propiedad privada de
latifundistas y encima nos envenenan con
fumigaciones: entonces, hay que tomar la
tierra y terminar también con todo el
sistema criminal que les permite a los
empresarios y gobernantes administrar
nuestras vidas y envenenarnos. Pero algo
tan justo y necesario como tomar la tierra
para cultivarla en forma directa, el Estado
lo considera como lo que es: un acto de
rebelión. Entonces, mandará a las fuerzas
de seguridad, brazos armados en defensa
del privilegio, para la represión: las
rebeldes que luchan por la tierra y la
libertad deben estar preparadas y
coordinadas para repeler los ataques.
La
fuerza
de
la
autoorganización radica en la convicción
de cada partícipe de la lucha que pelea
desde sí mismo, no porque alguien nos
mande, como sí sucede en una
organización jerárquica, sino porque nos
parece justo y lo hacemos con nuestros
propios pensamientos, responsablemente:
se lucha por nosotras mismas, por nuestra
propia liberación que se proyecta y se
realiza en la liberación colectiva. La policía
podrá ser inescrupulosa y despiadada,
pero
somos
nosotros
quienes
“empujaremos el universo hacia adelante”.
Por eso, la organización de lucha social
debe oponerse conscientemente a toda
estructura que reproduzca gobierno, toda
organización jerárquica, precisamente
porque la jerarquía niega la potencialidad
y libertad de cada una y de todas,
subordinando la voluntad de sus
miembros a los designios del líder y del
programa, de
las directrices de los
dirigentes y la estructura que busca
alcanzar mayor poder para administrar
ese aparato político que es el Estado,
precisamente, el mecanismo que permite
que los representantes (los políticos),
dirijan la vida de todos los demás y les
impongan, por ejemplo, el actual genocidio
agro industrial.
Por eso la lucha social
debe neutralizar estas formas de
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opresión mediante la fuerza, porque visto
que nos están matando conscientemente,
esos son los términos en que se resuelve el
conflicto,
mediante la fuerza que les impida
continuar sometiendo, pero eso no
significa crear un poder o un nuevo
gobierno.
La idea de que si los
representantes de los explotados llegan al
poder para desde ahí “poder” (“hace falta
poder para poder”) terminar con la
explotación es una clara mentira: el Estado
es esa forma política de organización
(dirigentes y dirigidos, representantes y
representados, jefes y subordinados)
desde donde se defiende y reproduce la
opresión. Los ejemplos ya padecidos son la
ex Unión Soviética, Cuba, China, etc, donde
el gobierno, en nombre de “el pueblo” y “el
comunismo” gestionó y defendió las
relaciones capitalistas. El poder de un lado
o del otro, con la derecha o con la
izquierda, siempre será el Estado, la
estructura y el pensamiento policía que te
controla, somete, explota, tortura y
encierra.
Para
liberarnos,
debemos hacerlo
nosotros mismos y evitar a toda costa que
alguien arme estructuras para gobernar
aunque se digan que son para la liberación:
el poder, el Estado, las instituciones, son el
sistema para negar la libertad.
La
organización
en
igualitarismo de las personas, llamémosle
horizontal, contraria a la verticalidad
jerárquica, no tiene que confundirse con la
democracia directa: una democracia
siempre es un “gobierno del pueblo”, y un
gobierno siempre se ejerce mediante
representantes y, en el caso de la
democracia, se basa en la “ley del numero”:
la mayoría sobre la minoría. La forma antiestatal de organización, anarquista,
remarca siempre el respeto a la autonomía
de las minorías, haciendo de la asamblea
solo un punto de encuentro y no un
“órgano soberano”. Los debates servirán
para entendernos y llegar a consensos
sobre lo que es mejor para todas, de no
llegar a acuerdos cada parte tiene su
autonomía y la elección de una propuesta
u otra por votación queda solo para
momentos de fuerza mayor cuando de
verdad no hay tiempo para extensos

debates. Pero como la mayoría no tiene la
verdad o la razón solo por ser mayoría,
siempre tenemos y actuamos según
nuestra autodeterminación.
De más quedaría decir que estos puntos de
reunión, las asambleas, no deben buscar el
reconocimiento del Estado más que en un
sentido ofensivo, de enemistad y
contraposición, rechazando también toda

lógica política, (a grandes rasgos, la gestión
de la vida del conjunto de la sociedad, de la
ciudad, del Estado… pero en un sentido
más llano también el acomodo, la mentira,
la manipulación, el negociado).
Por el contrario, se tiene que propiciar el
encuentro de las personas, los grupos, las
colectividades para extender la vinculación

pero en libertad, para constituir instancias
de fuerza
que impongan nuestras
condiciones: fin al privilegio, fin al sistema
político-económico que se nos impone
exprimiéndonos y envenenándonos, fin a
los políticos, los empresarios, lo
gobernantes de todos los colores. Libertad
y bienestar en igualitarismo realizado por
nosotras mismas.

La autogestión de la lucha
muere en el terreno político
Así como el Estado no tiene la fuerza en si mismo,
sino que debe su poder al consenso, la pasividad y la resignación
de los gobernados; así ningún germen de Estado, entiéndase
partidos políticos u organizaciones político-sociales, tienen fuerza
per se: necesitan militantes (convencidos o incautos) que acepten
sus programas, conflictos sobre los que posarse para acumular
fuerza hacia la construcción de poder. Entonces, al surgir un
conflicto, tenemos a las organizaciones políticas que se acercan a
hacer su trabajito: ofrecer medios y materiales para después poner
su firma, cooptar personas para transformarlos en militantes; en
algunos casos, si no pueden hacerse con el control de un conflicto,
intentar disolverlo.
Por el contrario, la lucha autoorganizada tiene
fuerza desde sí misma: esto genera inquietud en el poder, en tanto
ejemplo de lucha distinta. Los partidos y organizaciones políticas
incluso pueden subordinarse a “los autoconvocados” en tanto no
saben qué hacer por un lado y, por otro, saben que estando ahí
alguna “tajada” sacarán.
La cuestión es: ¿Qué significa esa convivencia de
distintas formas, entre “independientes”/ “autónomas” y partidos
políticos? Esa posible instancia de la lucha, que se fundamenta en
llamados a “la unidad” contra el enemigo común, no es otra cosa
que el principio del fin de la lucha autónoma, en tanto que la
autonomía no termina de definirse hacia donde y los partidos
tienen su plan ya preconcebido: subordinar adeptos, gestionar
poder, centralizar; precisamente lo contrario de la libre iniciativa.
Entonces, se es autónomo de un partido político, pero ¿para qué?
La convicción de libertad debe cristalizar hacia una finalidad
concreta: la forma en que esa libertad se construye, extiende y
defiende; y eso es ni más ni menos que la lucha contra el poder y el
Estado, por ende, también contra sus facciones y aspirantes.
¿Qué hacen los que quieren la libertad junto a los
que quieren imponer su propia policía? ¿Qué hacen quienes se
oponen a la lógica del capitalismo junto a quienes, aceptando y
defendiendo el poder, buscan (aunque lo nieguen) gestionar el
capitalismo ellos mismos? Transan “estratégicamente” y ahí
pierden. Pierden porque entran en la lógica del “rejunte”, de la falta
de claridad en la finalidad, pierden porque habrá alguno que se
cree que usa a los partidos y ahí deja entrar la lógica del
utilitarismo de los partidos y ese es el terreno de ellos,
precisamente: la política, la manipulación, la ocupación de espacios
para ocupar poder. Porque si con la excusa de las “necesidades

inmediatas de la lucha”, se da lugar a la reproducción de las
mismas estructuras que nos someten, entonces, la lucha ya está
perdida.
¿No hay memoria histórica sobre como la
izquierda y la derecha, en la revolución francesa, pugnaban por el
poder y parasitaban la fuerza de la plebe? ¿No hay memoria
histórica de cómo los marxistas lenninistas dijeron “todo el poder
a los soviets” para tomar ellos el poder en los soviets y después
sentenciar “todo el poder al partido” mientras fusilaban a los
revolucionarios Macknovistas y ahogaban en sangre a la comuna
de Kronstadt, instaurando el capitalismo de Estado? ¿No hay
memoria histórica de cómo el pueblo anárquico y en armas era
traicionado por los demócratas, los sindicalistas, y el Partido
“Comunista” en el Frente Antifascista durante la revolución
social de 1936 en España? ¿Alguien sabe qué paso, después de
que el dictador Batista fuera destituido en Cuba por la guerrilla
marxista Castro-Guevarista, con quienes habían luchado en la
revolución pero deseaban seguir pensando y actuando por si
mismos sin subordinarse al Partido? Sí, se pudrieron en las
cárceles o debieron escapar para no ser torturados en los
“campos de trabajo libre”…
¿Qué pueden hacer los que se organizan sin
jerarquía junto a los que se organizan dando y recibiendo órdenes
en la búsqueda de “ganar”? Perder, perder principios (los
principios que marcan la diferencia), aceptar lo contrario de lo que
se quiere. La “estrategia”, el “frente común”, son cosas de la política
y en eso triunfan los políticos. Si quienes empiezan a luchar se
definen “independientes”, “autoconvocados”, “autónomos”, sería
lógico que busquen ser consecuentes y traten de extender por
todos los medios la autogestión de la lucha. Si buscan una libertad
verdadera es consecuente que traten de materializar las formas
concretas en que esa libertad se hace real: en la confrontación con
todos los actores de la política, los que critican al Estado hoy, pero
buscando ser ellos el Estado mañana. Hacemos un llamado a todas
las voluntades que busquen tener un pensamiento propio y una
práctica autodeterminada hacia la liberación, para definir criterios,
medios y finalidades. Los partidos y toda lógica política deben ser
dejados atrás, parte de mundo que no se quiere. Nosotras
anarquistas, si nos hablan de “unidad y solidaridad” en la lógica de
estructuras jerárquicas, si se nos acercan los que hacen política,
remarcamos que preferimos estar solas que mal acompañadas.
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Cansado de las apariencias,
de que todo gire alrededor de una imagen.
Distraídos con tantas distracciones vamos por la vida.
Resistiendo, pero cagados a palos… unos más, otros menos;
Pero a todos nos toca nuestra porción de torta envenenada.
Sin embargo, muchos no la escupen, la tragan, hasta la mastican.
Y así se van muriendo de a poco, pero disimuladamente.
Varios ni siquiera ponen cara de asco.
Disimulan una mueca, fingen una sonrisa
y posan felices en la foto de perfil de la vida.
Y allí vamos, persiguiendo ilusiones.
¿Cuántas de estas no tienen sentido?
¿Cuán alejados estamos de encontrar la verdadera felicidad?
¿Cuán alejados estamos de lo elemental para la vida digna y libre?
¿y la sencillez? ¿y la humildad? ¿y la franqueza? ¿y la humanidad? .
¿Cuántas de nosotras llevamos mochilas pesadas que destrozan lentamente,
día tras día nuestras vertebras?
Pero igual ahí vamos a nuestras rutinas,
muchas veces mal dormidos, mal alimentados, con las tripas revueltas
por tanta angustia.
Todo nuestro ser sufre con tanta opresión, injusticia y esclavitud
solapada de libertad.
¡A esta nefasta realidad que nos fue impuesta por el Poder
no la cambiamos con las apariencias!
Se trata de seriedad, de compromiso,
de hacer un esfuerzo para entender el mundo que nos rodea.
Se trata de no ser como te quieren moldear,
se trata de pensar qué es lo que querés.
¿Cuál puede ser tú humilde semilla liberadora
en este mundo donde reina la tiranía?
Muchas veces la resignación nos pega fuerte y nos lastima,
¡pero no da rendirse!
Tenemos mucho por que pelear; aunque nos golpeen por todos lados,
Nuestra dignidad y la mano tendida de otra como yo nos ayudará a ponernos de pie.
Nada está perdido, aunque parezca que se empieza de cero una y otra vez…
De las experiencias, de las equivocaciones, de la vida se aprende.
¡Siempre semillas quedan y el fuego de nuestro corazón no se apagará!
Porque queremos el bien común, queremos las risas,
Y amamos la tierra, el sol, la luna, el bosque, el mar, los ríos, las montañas…
Vamos hacia la libertad, buscando el camino pero con paso firme,
con la cabeza bien alta y la mirada al frente.

Tomemos el destino en
nuestras propias manos, y
construyamos una realidad
en la que podamos decidir
qué y cómo construir, sin
devastar ni envenenar al
planeta y a nosotras mismas.
Donde no exista un sistema
económico por encima de
nosotros sino un vínculo
entre las personas haciendo,
no para vender, sino para
compartir y que nadie pase
hambre, frío o desamparo.
Donde ya nadie pueda abusar
o usar a otros, porque cada
uno se opondría volviéndose
el
sometimiento
prácticamente un imposible.
Construyamos un mundo en
libertad, porque el crimen
está en la lógica de las Leyes y
los gobiernos, que deciden
sobre la vida, crean y
defienden el privilegio, nos
imponen
la
miseria.
Vinculémonos sin poder, sin
jefes,
sin
autoridades.
Aportemos a la anarquía,
constituyamos
la
fuerza
social para tomar el destino
en nuestras propias manos,
construyendo una realidad
sin gobierno.
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