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como familiares y amigos comen-
zaron diferentes protestas, huelgas, 
batucadas y/o actividades en decenas 
de cárceles. El Centro Universitario 
de la cárcel de Devoto (CUD) junto 
con Las Unidades 47 de San Martín, 
31 de Varela, 1 de Olmos,  9 de La 
Plata y cinco pabellones de población 
de la 33 de mujeres de Los Hornos, 
entre otras, se declararon en huelga 
de hambre, poniendo en riesgo lo 
único que les queda, su propio cu-
erpo. Sumándole a esto, la reacción 
de los carceleros: engomes, requisas, 
traslados, golpizas, verdugueo.  Algo 
cotidiano dentro de las cárceles. Solo 
que, con más saña, ya que no a van 
tolerar que los presxs se organicen y 
luchen.

Los retoques realizados en 10 
de los 40 artículos obligaron a que 
el texto regresara a Diputados para 
convertirse en ley.

Asi es como en julio del 2017 apa-
rece de la mano de Cambiemos, res-
paldado por los medios masivos de 
comunicación, la aprobación de la ley 
que contó con el apoyo de los parti-
dos integrantes de la coalición gober-
nante (PRO, UCR y Coalición Cívica), 
del Frente Renovador y de algunos 
sectores del Partido Justicialista en-
tre otros.

El proyecto elimina las salidas 
transitorias y la libertad condicional, 
así como también limita las posibi-
lidades de incorporación al régimen 
de semilibertad, además indica que 
el desempeño de lxs presxs en ac-
tividades que realicen mientras cum-

plan su pena deben ser registrados e 
informados para su evaluación, que 
al ingresar al establecimiento cor-
reccional deberán ser evaluados psi-
cológicamente, esto le brinda mayor 
poder de decisión y arbitrio al Ser-
vicio Penitenciario; y burocratiza el 
proceso, lo cual alargará el tiempo de 
permanencia de las personas tras las 
rejas.

A la redacción del artículo 1 de la 
Ley 24.660 se le agrega que “El fin y 
justificación de las penas es la protec-
ción de la sociedad frente al crimen”. 
Es decir, dividir un “nosotros: los ciu-
dadanos correctos que respetamos la 
ley” de “ellos: los que no saben vivir 
en sociedad.

Sin tener que hacer mucho análi-
sis jurídico, la situación es visible 
para cualquiera que quiera verlo, 
desde empresarios y políticos que so-
licitan y confeccionan las leyes hasta 
jueces, abogados, fiscales y carcel-
eros que la aplican, pasando por gran 
parte de la sociedad que alienta estas 
reformas fomentadas por los medios 
masivos, demostrando así, su com-
plicidad con el Estado. Legitimando 
lo que de todos modos sucede, niñxs, 
mujeres y hombres condenadxs casi 
de por vida en las campos de concen-
tración de la democracia.

Se hace necesario solidarizarse 
con su lucha, romper con el aisla-
miento y hacer visible lo que tanto 
quieren tapar. La democracia enci-
erra tortura y mata.
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Nuevamente nos encontramos en 
un nuevo número de Rebelión, 

en este tiempo transcurrido, la 
región y el mundo continúan siendo 
devastados lentamente, en algunas 
regiones, con Democracias de todos 
los colores; y en otras, con dictaduras 
y guerras entre los Estados. Pero to-
dos se unen y comparten dos armas 
muy eficientes para la devastación 
ambiental y social, el Capital y la 
autoridad. Y todo lo que esto conl-
leva consigo, gobierno, propiedad, 
cárcel, ambición, codicia, desigual-
dad, muerte, etc. En esta región el 
demo-fascismo del Macrismo siegue 
en aumento, como la represión ante 
cualquier intento de rebeldía contra 
su gobierno, o como los alimentos, 
los transportes, los impuestos, los 
alquileres, en fin, la compra y venta 
en general de todo lo que este a la 
venta en esta sociedad, incluyendo 
esta sobrevida y su explotación im-
puesta. No pedimos que ningún 
gobierno mejore nada de todo esto. 
Porque no queremos ningún gobi-
erno, ni ahora ni nunca. Apuntamos 
a la Revolución social e interna, com-
batiendo toda autoridad. Para poder 
vivir en igualdad, ayuda mutua, 
fraternidad y libertad. Esta publi-
cación no intenta decirte como vivir 
tú vida, ni exigirle nada a nadie, eso 
queda en cada unx, siempre que sea 

sin mandar ni obedecer.
Tampoco traemos recetas “mági-

cas” o ningún ungüento de “chaman” 
contra el dolor, o la cura a ninguna 
enfermedad mental o física, nada 
que afirme cual o tal, creemos que el 
cuestionamiento y el debate perman-
ente de toda idea o pensamiento pas-
ado, presente y futuro. Compartien-
do experiencias y pensamientos de 
lxs compañeros de todas las épocas 
y lugares es uno de los mejores me-
dios, para alcanzar la revolución so-
cial o interna. Es solo un aporte más, 
en la barricada incendiada de la calle, 
contra éste, y todo tipo de gobierno. 
Solamente, compartimos reflexiones 
personales (sin absolutismos, porque 
creemos que todo pensamiento es 
expandible) en cada nota, también 
compartimos información de com-
pañerxs presxs y la solidaridad con 
ellxs, sobre el avance mercantilista 
mundial, junto a la destrucción am-
biental y el llamado “progreso”, etc. 
Todo esto abierto a la reflexión, al 
debate, a la crítica constructiva o de-
structiva, pero siempre en absoluta 
libertad, de estar o no, de acuerdo en 
algo, o en nada. En estos meses y tras 
la muerte del dictador marxista Fidel 
Castro, y la sangrienta represión que 
su club de fans, sostiene en Venezu-
ela, y que aun hoy continúan. 

Las esquelas y esquirlas con la in-

A modo de editorial...
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sistema dentro de las posibilidades 
de cada unx. Así la rebeldía interna 
se transformara en revolución ex-
terna. Y las olas irán rompiendo en la 
playa lentamente, para que la brisa, 
el viento y la tempestad comiencen 
a acercarse cada día con más fuerza 
a tierra firme. Ya que, la brisa: es el 
hartazgo creciente; el viento: la in-
dignación por la tiranía impuesta; 
y la tempestad: es la rebeldía de los 
músculos, los huesos y la psiquis. 
Cansados de la indiferencia social y 
del suicidio cotidiano generados por 
el capital que nos devora. Una vez 

que se despierten nuestros sentires, 
pesares y emociones en general, que 
nos desgarran desde adentro en esta 
realidad miserable, recién ahí po-
dremos atravesar instintivamente 
cualquier regla o ley impuesta, para 
atacar y destruir al Capital, a Dios y 
al Estado. 

Dejemos que fluya esa brisa, ese 
viento, esa tempestad que solo está 
dentro de cada unx, y contra eso, no 
hay aislamiento que lo evite.  

                                                                                                                                             
Vilchesz

Las cárceles están abarrotadas de 
personas, en estos últimos años 

llego a su pico máximo de 75.000 
personas privadas de su libertad 
sin contar las personas que ilegal-
mente se encuentran detenidas en 
las comisarías (las comisarías por ley 
no deben funcionar como centros de 
detención, solo de paso), el número 
es aún mayor.

El 18 de noviembre de 2016, la 
Comisión de Legislación Penal de 
la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de la Ley de Ejecución Penal 
24.660 (Es una reforma que profun-

diza las leyes impulsadas en el 2004 
por el falso ingeniero Juan Carlos 
Blumberg, con la aprobación del 
kirchnerismo). La iniciativa fue aho-
ra impulsada por el radical Luis Petri 
y Mónica Litza, integrante del Frente 
Renovador y de estrecha relación con 
la ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich, logró establecer una nueva 
ley de Ejecución Penal en Mendoza, 
provincia que se sumó a Río Negro 
y Misiones, que ya tienen su norma 
local excediendo la normativa nacio-
nal.

Como respuesta, tanto los presxs 

Contra la reforma 
de la ley 24.660
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formación y situación de los compa-
ñerxs secuestrados por el Estado en 
las cárceles de todo el mundo. En el 
mes de la lucha por la tierra y con-
tra el capital traemos la información 
sobre la situación actual de la lucha 
contra el Iirsa y el desastre ambiental 
que sigue generando en esta región y 
toda Sudamérica. Y el pasado 22 de 
Mayo se cumplió otro aniversario de 
la muerte del compañero fallecido 
Mauricio Morales, que permanecerá 
siempre presente en nuestros cora-
zones, y al cual, recordamos con 
una de sus frases: “Yo creo que la lib-

ertad individual tiene que ver con una 
cuestión de conciencia, porque uno mis-
mo primero por respeto a otros que es-
tán en la misma parada… no deberían 
intentar dirigirme la vida y espero vivir 
así en concordancia al día en que me 
muera, y un compañero que quiera diri-
girme la vida no es mi compañero.” Sin 
más los dejamos con el contenido de 
una nueva edición compañerxs. Por 
la Revolución Social, Salud y anar-
quía.

Grupo Editor

Hasta siempre companero Puchero:
Compartimos la dolorosa noticia del fallecimiento de “Puchero” un 
amigo y compañero entrañable, del cual todxs los que lo llegamos a 
conocer, nos llevaremos un hermoso recuerdo de su valor, entereza y 
lucha. Y ese recuerdo, quedara grabado en inolvidables experiencias 
y reflexiones compartidas por él, esas charlas personales o colectivas 
quedarán marcadas por la belleza, que tenia al cortar como un bisturí, 
con sus sencillas palabras, todo indicio de autoridad y poder, tanto per-
sonal como social. Y entre tantos recuerdos hermosos que nos dejo 
el compañero en el paso por esta vida, esta frase es uno de sus bel-
los aportes sinceros para esta y las siguientes generaciones de compa-
ñerxs: “Y es una aventura muy especial la nuestra. Indudablemente somos 
una especie capaz de crear las maravillas más extraordinarias y las miserias 
más grandes. Y en ese dualismo vivimos, nos movemos. Y en ese dualismo 
hay quienes persisten de un lado y quienes como nosotros, que queremos 
rescatar una vida alegre para la gente. No superficial, una vida alegre de 
compañerismo, una vida simple.”  
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depresión por estos motivos, el de-
caimiento anímico, el desgano gen-
eralizado o una afección de tristeza 
seguida de suicidio) y traumas leves 
o grabes, según sea el caso en par-
ticular. No son efectos colaterales 
del Capital y la autoridad. O causas 
negativas e inevitables del sistema. 
Sino que son responsables directos y 
principales verdugos de esta causa y 
efecto. El sistema alimenta el creci-
miento y enriquecimiento de las ma-
fias del narcotráfico y sus transas o 
la industria farmacéutica y las obras 
sociales, con sus drogas aditivas y vi-
ciosas auto medicadas o recetadas le-
gal e ilegalmente. El Capital te regala 
el problema y te vende la superficial 
solución, constantemente. Estos sín-
tomas se reflejan claramente en la 
manera de relacionarse con el entor-
no. Cumplir el protocolo laboral de-
bidamente y sin quejarse. Competir 
o emular para imitar y ganar, jamás 
para perder. Dejarse someter, som-
eterse para someter y así creer ser 
alguien en la vida. Manipular para 
conseguir poder de dominio sobre 
los demás. Ser simpático para no pa-
recer violento o apático y así agradar 
a todos, incluyendo al enemigo. La 
cultura de la traición y la inexistencia 
del compañerismo laboral. Ser falso 
e hipócrita con sus iguales para de-
mostrar obediencia ciega al patrón. 
Atribuirse logros, meritos o sumar 
puntos que nadie le impuso o jamás 
se le exigió, todo para trepar más 
alto. Delatar, desprestigiar y difamar 
para poder ser un buen emisario de 

la “verdad absoluta” en los medios 
de comunicación. Colaborar con la 
policía defendiendo el capital, para 
sentirse un ciudadano útil, que apor-
ta algo importante con su “granito 
de arena” en este verdadero desier-
to, llamado paz social. Compilar los 
requisitos adecuados para aparentar 
una vida sociable, despreocupada y 
alegre. No se trata de denuncias en 
busca de una mejora del sistema, 
sino de tomar conciencia por la esta-
fa legal, para combatirla hasta su de-
strucción. Dejar de agradecer al ser 
explotadxs en ésta vida de mentira, 
que de trasfondo, solo son tristes ex-
istencias.   

Pero también al abrir los ojos y 
despertar los instintos, podremos 
sentir suspirar una brisa u hasta oír 
a la distancia el viento transformarse 
en una tempestad arrasadora. Es la 
revolución social contra todo lo es-
tablecido, contra esta existencia de 
enfermedad y muerte programada: 
nacer, crecer, ser explotados para ser 
deteriorados mental y físicamente, 
consumir y endeudarse eternamente 
así en la tierra como en el cielo y fi-
nalmente morir sin haber vivido ple-
namente en libertad. Nosotros mis-
mos nos paralizamos y dejamos de 
oír e imaginar un paisaje distinto a 
este, no esperemos salvación de na-
die más. Si no nos adaptamos a ésta 
realidad ni defendemos esta masacre 
o a sus cómplices, entonces habrá 
oportunidades y libertad en la tierra. 
Individual, grupal o colectivamente 
se puede combatir, agitar y atacar el 



5

Libera tu mente, sin límites de expresión y expansión, ya que, en la vida real no ex-
isten los profesores ni sabios…

Destinos: Las vidas e historias de otros te enseñan siempre algo de cada quien. 
Un hombre que viajaba en autobús decidió platicar con todos sus compañeros 
de viaje. Sus vidas le parecieron fascinantes. El chofer interrumpió la plática 
para preguntarle al hombre cual era su destino. El hombre dijo “mi destino era 
conocer a todas estas personas.”

…En la vida o en esta sociedad capitalista la cual no es más qué una sobrevida, 
transitamos como simples y comunes espectadores, o accionamos libres de las cul-
pas (personales o socialmente impuestas) para sentir un poco de esa vida libre que 
deseamos… 

Culpas: Deja esas culpas inútiles. Un anciano empujaba una carretilla con 
pesados ladrillos. Un niño le pregunto ¿para qué tantos ladrillos? ¿No le pesan? 
y el anciano dijo: “le fui agregando ladrillos para equilibrar la carretilla y por 
eso son tantos.” y el niño pregunto ¿para qué era entonces la carretilla? Y el 
anciano dijo:”para llevar los ladrillos.” Así son las culpas.

…Vagueamos (nos encarcelen o no) o trabajamos (explotados), estudiamos (en es-
cuelas y universidades) o no, nos aislamos o viajamos, caminamos o corremos, es-
cribimos o accionamos, soñamos dormidos o despiertos, pensamos y razonamos o 
solo nos movemos por inercia o impulsos, nos dejamos llevar por las costumbres 
que siempre nos rodearon o las rompemos e improvisamos, seres imperfectos que 
no tratan de perfeccionarse sino de mejorarse por dentro y por fuera, todo esto lo 
hacemos enloquecidos y delirantes o tranquilos y serenos, llenos de odio y rabia o de 
amor y solidaridad, o simplemente de todos los sentimientos juntos a flor de piel, 
según la situación o problema que enfrentemos…

Problemas: No dejes que la vida se te vaya en problemas inútiles. Los prob-
lemas son como pequeños agujeros en un tacho. El agua escapa por cada agu-
jero y tratas de llevar tu vida como si acarrearas agua en un tacho agujereado. 
Si es solo un hoyo pequeño, es posible, pero si son varios y de tamaño grande, 
tu vida será un viaje inútil.

…y de vez en cuando escapamos por breves momentos de todo, rompiendo con la 
rutina y las costumbres auto impuestas, nos alejamos de servilismos y dependencias 

A P R E N D I Z A J E
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Quizás sea hora de hacer sonar 
nuevamente el embellecedor estru-
endo dinamitero y liberador, porque 
si nos ponemos a hilar no muy fino 
esto solo tendería a ponerse peor y 
antes de que podamos darnos cuenta 
mis estimados, las cámaras, los alca-
huetes y la yuta va a estar tan cerca 

nuestro que no vamos a poder ti-
rarnos ni un pedo sin que vuelen la 
moscas.

Piénselo compañero, es nuestra 
vida y nuestra dignidad contra sus 
perros y sus cadenas. Es delincuencia 
contra terror.

Ilvo.-

Se escucha el sonido del viento 
atravesando sus picos y ramas, 

entre ráfagas y ráfagas desmedidas; 
cerrando los ojos, se puede oír o 
imaginar, cómo se asemeja al soni-
do del mar a la distancia y sus olas 
chocando en la playa.  Igualmente, 
es como los sentires, pesares y emo-
ciones en general nos atraviesan ins-
tintivamente al escuchar el sonido de 
esta realidad miserable, nos penetra 
hasta el corazón, los músculos, los 
huesos y en la psiquis más profunda, 
nos desgarra por dentro la alienación 
de la sobrevivencia. Esta mentira 
ambiciosa, hipócrita y  criminal lla-
mada Democracia, o mejor vendida 
(con su discurso neoliberal y modelo 
“participativo”) como: tierra de liber-
tad y oportunidades. Comprado por 
la ignorancia o consiente  e imagi-
naria sensación de bienestar y se-
guridad del pueblo, que realmente 
es controlado y dominado. Ya que 
verdaderamente en ella y su negocio, 

está prohibido hablar, oír o imaginar 
otro paisaje que no respete sus cos-
tumbres, cultura o tradiciones. Es la 
muerte de toda libertad individual 
y social. Solo se basa en respetar las 
reglas y las leyes impuestas por el 
Capital, Dios o el Estado; con la mor-
al y ética autoritaria que caracteriza 
a cada uno de ellos. Explotación, 
sumisión eterna y cárcel. La muerte 
de cada ser vivo es indiferente al res-
to de los que defienden esta realidad, 
esto hace que se cumpla con la regla y 
la Ley al pie de la letra. Trabajadores 
conformes, almas dóciles o buenos 
ciudadanos. 

Esta masacre sistemática intenta 
dominarnos constantemente entre 
ráfagas y ráfagas de tiros, con medi-
das  desmedidas a favor del control 
social y personal. Ansias, miedo, du-
das, desamor, odio, desconfianza, 
euforia, enojo, alegría simulada, 
enfermedades físicas devenida de 
una enfermedad mental (como la 

Brisa, viento  y tempestad
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sistemáticas, para disfrutar de la naturaleza; Que tristemente está contaminada, y 
tiene sus responsables. También nos equilibramos mental y físicamente en los pocos 
rincones que aun existen en el mundo, libres del ruido y del enajenamiento que gen-
era la civilización y él capital; pero vayamos donde vayamos ¡todos somos aprendices 
y alumnos! Los límites son impuestos por nosotros mismos, cada vez que renuncia-
mos a seguir aprendiendo de todo y de todos. Es más difícil construir que destruir, 
más aun, cuando se trata de la autoridad, la represión y la limitación arraigada por 
costumbre en unx mismx. Destruir la autoridad, pero de adentro hacia afuera. No se 
trata de destruir por destruir, sino de destruir la autoridad y el capital, para sembrar 
libertad y construir la sociedad anarquista que deseamos.

 El aprendizaje es todo aquello que para mal o para bien, con aciertos y errores 
la vida nos ha enseñado. Se trata, de no olvidar. Nadie nace sabiendo, pero con 
humildad, con voluntad y aprendiendo un poco de todo y de todos, no es impo-
sible el aprendizaje anti-autoritario ni la libertad absoluta.
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así el imperio de la ley y hacerlo caer 
como un puño de hierro sobre la ca-
beza del delincuente y el subversivo. 
Municipalizar las policías para que 
se encarguen del cuidado superficial 
de los territorios y profesionalizar a 
la Federal para que ataque el delito 
complejo, y en esta volteada compa-
ñeros míos... caemos nosotros tam-
bién aunque no lo queramos consid-
erar.

2) La futura ampliación de las 
cárceles de Marcos Paz y Ezeisa para 
“poder darle una solución oxigena-
dora” al problema del hacinamiento; 
y el futuro encierro de futuros delin-
cuentes y rebeldes. El tan esperado 
traslado de la cárcel de Devoto a, 
quizás, Mercedes; y la construcción 
de futuras cárceles en el interior del 
país (La Pampa, Coordoba, Chaco, 
Corrientes, Salta y Jujuy, solo por 

citar algunas). Todas obras que en 
estos días se estarían licitando si es 
que esto no ha sucedido ya.

3) No pueden faltar, claro esta, 
las correspondientes modificaciones 
a las sagradas escrituras jurídico/
democráticas para justificar así el fu-
turo cúmulo de individuos; como la 
modificación a la ley 24660 -reforma 
que limita las “salidas trancitorias” 
y las “libertades condicionales” im-
poniendo la totalidad de las penas a 
reincidentes afectando a casi la total-
idad de la poblacion penitenciaria- y 
una probable nueva baja en la edad 
de imputabilidad para lo cual abría 
que hacer mas cárceles por que según 
Matias Morla (abogado del 10) “...no 
hay donde meter a los pendejos ...”.

¡Que dios bendiga al Estado lib-
eral y gendarme y a su excelentísimo 
señor presidente!
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Para comenzar a desarrollar profundamente este tema 
señalaremos que no se está en contra de la violencia 

anárquica por el contrario, por el contrario propagamos 
y alentamos la misma usándola con responsabilidad y 
coherentemente buscando la mayor efectividad posible 
ahora ¿Qué se entiende por efectividad? El hecho que 
esta violencia se contagie para de esta manera hacerla 
extensiva.

Porque tenemos en claro que un banco quemado 
puede llegar a cerrar sus puertas por varios días (a lo 
sumo) pero el funcionamiento del capital sigue su curso 
así como un ataque a algún camión penitenciario no van 
a abolir las prisiones, ni una lluvia de molotov contra 
las policías no van a destruir las comisarias ni mucho 
menos van a desarticular su red mafiosa; eso si cada una 
de las acciones ofensivas son necesarias ya que el poder 
no va a dejar caer su autoridad tan fácilmente para esto 
va ser necesario un enfrentamiento cara a cara con el 
monstruo y cuando esto sucede la libertad se presenta 
ilimitada llegando a este punto hay que mencionar que 
dicha libertad viene aparejada de mucha responsabi-
lidad ya que mucha libertad viene aparejada de mucha 
responsabilidad y una libertad absoluta requerirá una 
responsabilidad absoluta.

Por esto la violencia anárquica debería tomarse como 
una herramienta más en este enorme abanico de posi-
bilidades, no jactarse de ella si no que por el contrario 
utilizarla con determinación y conscientemente para 
que las llamas creadoras devoren todo lazo de poder y 
todo bosquejo opresivo, al margen de especialistas de la 
violencia y al margen de la fetichizacion y jerarquización 
de la misma.

Fay vel punk 

Contra el fetiche 
de la violencia

Las espigas crecieron 

Y dieron fruto

Pero los pájaros no 
se acercaban porque 
una terrorífica figura 

los aguardaba

El tiempo pasó 

Los negros pájaros 
estaban sedientos y 
tenían cada vez más 

hambre

Hasta que una 
mañana no podían 

más dejaron de sentir 
miedo y atacaron al 
desvelado guardián 

de la tierra 

Sus picos lo 
destrozaban 

entendieron que 
era únicamente un 

espantapájaros

Dándose cuenta así 
que su más grande 
enemigo aquel les 

hacía tener hambre 
era el mismo miedo…

Ya nada puede 
pararlos 

Y la guerra sigue 

Dentro del nublado 
campo de batallas 

continuamos 
abalanzándonos 
con dignidad y 

persistencia       

Tiziladis Babis            
[Los 4 de Vironas, 

Grecia.]
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Es sencillamente entristecedor 
el ver como en esta mesa 

dominguera tan coqueta tengamos 
que ver a este pobre sujeto con esta 
mueca tan triste. Se me rompe el 
corazón en mil pedazos al ver como 
sufre este muchacho... laburante, 
talentoso... Pobre el señor Flavio 
Mendoza y su madre con Alzheimer. 
¡Que enternecedor! Acto seguido los 
amarillista sin escrúpulos se llenan 
la boca con el sufrimiento ajeno y 
los traumas que acarrean estas en-
fermedades en el ceno de la familia 
argentina.

Pobrecitos de los burgueses, que 
tienen que mostrar sus miserias en 
la mesa de La Chiqui para que la pro-
le enfurecida crea ingenua que esta 
gentuza también es humana y que no 
se merecen un tiro en la cabeza en la 
calle o en sus casas durante un robo. 
Por suerte ellos pueden llevar armas 
para defenderse de esos cirujas que 
han llenado las calles, los bancos, y 
los puentes con sus familias. ¡Qué 
asco! ¡Ellos son los responsables de 
la inseguridad que hoy amenaza la 
siempre preciada paz social!

-“...Hay que meterlos a todos en 
cana... a ellos, a sus hijos, a sus pa-
dres; y si desbordan las cárceles hay 
que construir más, y traer la Colimba 

nuevamente así aprenden algo todos 
estos miserables...”- Expone un ex 
comisario resentido en el programa 
de Mauro Viale y en Canal 26 un 
sábado que esta al pedo por la ma-
ñana.

Esto hermanos míos es lo que se 
ve y se palpita cada día por estos lla-
nos... y luego... nuevamente el terror-
ismo mediático y la psicología barata 
para manipular la opinión publica 
y adoctrinar a la plebe. No importa 
que no se apoye directamente a La 
Coalición, el fantasma de El Levante 
(ISIS) sobre vuela el cielo argentino 
como si fuera un avión lleno de faso 
y merca.

–¡Derribemos lo si se acerca!
–¿Y si no se acerca?
–Emmm... ¡Lo bajamos igual! To-

tal, la nueva maquinaria represiva 
esta encendida y nadie podrá fre-
narla.

Ya desde hace tiempo y de mane-
ra constante los medios de comu-
nicación nos muestran entre lineas 
como la sociedad cárcel se esta pre-
parando para las posibles futuras cir-
cunstancias.

Pencemoslo un minuto. Solo un 
momento de reflexión:

1) Macri continuo la vuelta de 
turcas a las policías para endurecer 

Contemplando 
lo amarillo



8

Bajo el sol radiante de la tarde, le-
vanto la vista y quemo mis pupi-

las por un segundo, intento secarme 
con la manga de la camisa una cata-
rata de sudor que cae de mi frente, 
suspiro agotado tomo un poco de 
agua y continúo paliando dentro del 
pozo. Me detengo por un instante 
y observo por una ventana la luna, 
a mis espaldas esta el enfermante y 
tenso clima, gritos de comensales, 
patrones y compañeros de trabajo, 
con el salón lleno, calor, corridas, 
doble turno, cansancio en piernas 
y brazos, y con unas cuantas horas 
por delante, continuo llevando la 
bandeja llena. Alguien deja la puerta 
entre abierta y puedo ver la lluvia, 
estoy aislado en una terraza de la 
fábrica, recibo visitas de vez en cu-
ando, para controlarme o cuando 
vienen a retirar material que e pro-
ducido, cubierto de polvillo, con los 
guantes, anteojos y barbijo puestos 
comienzo a doblar mi espalda para 
des contracturarme lentamente, mis 
manos acalambradas de tantas horas 
haciendo el mismo movimiento 
como si fuese una máquina, y con el 
ruido ensordecedor de la pulidora no 
puedo oír ni lo que pienso, la apago, 
me sacudo un poco y salgo a que la 
lluvia de verano me moje y lave mi 
rostro… la explotación no es natu-
ral y mi corazón y mente lo saben 
por eso siempre trataron de escapar 

como sea de él. 
“Mira si será malo el trabajo, que 

deben pagarte para que lo hagas.” 
Todavía recuerdo mi primer laburo 
a los 12 años de repartidor, era solo 
medio día y el camión me dejaba 
en la puerta de la escuela primaria, 
casaba la mochila, el guardapolvo 
y entraba para terminar 7º grado, 
después, al siguiente año en se-
cundaria, deje la escuela para traba-
jar tiempo completo en un taller de 
chapa y pintura, necesitaba ayudar 
a mi mama la cual se prostituyo du-
rante mi infancia para mantenernos 
a mí y mi hermana, al ver el sacrificio 
y el dolor de mi madre, me llenaba 
de impotencia desde niño, el ver y 
presenciar, como algunos machis-
tas la maltrataban y humillaban por 
unos pesos; por eso, desde chico solo 
quería crecer para defenderla de ésos 
golpeadores, y que no tuviera que 
hacer mas esa vida. Fue el comienzo 
de mi odio hacía este sistema (gen-
erador de crímenes, alienación pro-
gramada, dominación impuesta, 
represión y encierro contra quienes 
lo contradicen.), a la autoridad (la 
policía que asesino a familiares y a 
conocidos o amigos de la infancia), a 
la cárcel (que la encerró, torturo y la 
alejo a ella de nosotros, y a varios fa-
miliares y amigos o compañeros), a el 
capitalismo (el cual, crea, fomenta y 
sostiene toda una sociedad desigual 

L E G A J O S
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Podemos saber de memoria todas 
las historias que queramos, tanto 

las del enemigo como las que nos 
caen simpáticas, o todas esas frases 
que algunas veces parecieran moti-
vantes, pero también muchas veces 
resultan paralizantes.

Es a través del contacto real entre 
personas que no se aíslan ni en su 
verdad ni en su privilegio de concien-
cia que las preocupaciones e intere-
ses se entremezclan hasta el límite 
que ponga cada uno.

Esto no quiere decir amistad 
con el policía de civil, ni con el pas-
tor evangélico, ni el puntero ni el 
machote.

El desarrollo intelectual en cada 
persona es importantísimo, pero eso 
no quiere decir reclusión ideológica, 
tipo monasterio, tipo buda en la 

montaña. Porque si tenemos que 
trabajar, tenemos que pagar, bus-
camos amistades y ayudas ¿Cómo 
podríamos sentirnos profesores? 
¿De quién? ¿De qué?

Hay algo practico en lo que ten-
dríamos que hacer hincapié y es en 
romper con el aislamiento de las ciu-
dades. Y esto no quiere decir “unión 
de todas las personas” no estoy in-
vitando a que seamos masa, sino a 
que dejemos la fábula y la virtualidad 
para la hora de relajarse y que salga-
mos a la calle, pero o de paseo tipo 
zoológico, sino a relacionarse, a bus-
car la vida, a ver que se puede hacer.

Sobre intereses 
lingüísticos

Se entiende que la sabiduría provi-
ene de más allá de la virtualidad: por 
ejemplo, los libros, la naturaleza, 
los animales, los niños y alguno que 
otros ancianos que no son escucha-
dos o no hablan para no gastar saliva 
en cerebros cerrados o atrapados en 
distracciones cibernéticas. 

Pero no estoy absenta de todos 
de estos “avances tecnológicos”, que 

intentan apaciguar nuestra finali-
dad. Sé que a veces es difícil quedar 
absolutamente fuera de lo que pasa 
en las redes, de la opinión religiosa, 
del consumismo, como del sistema 
mismo. A pesar de todo esto es im-
portante, no dejar de intentarlo. No 
me voy a rendir.            
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y criminal.) y a el patriarcado (el cual, 
lastimo a mis seres queridos y aun 
destruye mentes y cuerpos a lo largo 
y ancho del mundo).

 Después, continúe trabajando de 
ayudante albañil, mas tarde en un 
supermercado de cadete y otra vez 
de ayudante en una obra, en una es-
tación de servicio, de repartidor, de 
bachero, mozo de mostrador, mozo 
de salón, operario en una fábrica 
metalúrgica, de albañil de nuevo, de 
vendedor de espejos, de ajo y mor-
rones en la calle, y así sucesivamente 
el circulo se repetía una y otra vez… 
No tratamos de que el trabajo, tanto 
como la cárcel se reformen. Tampoco 
se intenta que sea una “agradable es-
tadía bien asalariada y acomodada” 
en esta sociedad, solo pretendemos 
destruirlos por completo. Esta socie-
dad carcelera, mercantil y capitalista 
nos enseño a odiarlo por la desigual-
dad que genero en nuestras vidas y 
alrededor de nosotros. ¿Resentidos 
sociales? ¡Claro que sí! Contra esta 
sociedad y el capitalismo frio y hostil, 
es mi combate sin tregua y a muerte. 
Pero no por venganza fría y llena de 
odio, sino, que por amor a la vida li-
bre de todos, no solo mía, también la 
vida de los que vendrán y así no suf-
rirán la misma agónica sobrevida que 
nos imponen. Tampoco son traumas 
de la niñez (como tratan de justificar 
todo los analistas o sociólogos, con o 
sin diploma), ni victimicismos sen-
sacionalistas o hipocresía alguna. Mi 
vida y mente serán un laberinto que 
se chocan con constantes contradic-

20

Parece ayer cuando niña, mi ami-
ga me daba la mano para que 

subiéramos a un árbol y mirar todo 
desde arriba; cuando la vida era tan 
fácil y divertida; jugábamos bajo la 
lluvia de verano. Los chicos y chicas 
del barrio, todos metidos en el barro 
y las calles inundadas, era tan lindo 
para nosotros, no para los adultos. 
Cada año cumplido un problema 
nuevo, hasta llegar a la tan anhelada 
adolescencia. Un mundo nuevo de 
incontables  opciones y tentaciones, 
primeras grandes alegrías y decepcio-
nes, nuevas e importantes decisiones 
que forman nuestro carácter para 
el frustrante  modo de vida de los 
cansados adultos donde nadie con-
fía en nadie, donde la mayoría toma 
ventaja de una mano de solidaridad, 
de apoyo, de cariño o afecto; esas pa-
labras pierden su originalidad, para 
convertirse en desconfianza, miedo 
y enojo. Esos días de rayuela, escon-
didas, saltar la soga, bolitas, payanas 
o barriletes ya están casi extintos, la 
amabilidad y la ayuda desinteresada.

 Lo que no se extingue y sigue 
firme como en anteriores generacio-

nes, son las mierdas de costumbres, 
reglas y caprichos del patriarcado 
o mayores de cada familia, se creen 
que por tener muchos años pueden 
ordenarte y decir cómo llevar tu vida, 
con su moral. Según a que le llamen 
“moral”. Ellxs Creen que sus errores 
pasando el tiempo caducan, o nun-
ca les va a llegar la cuenta. Pero se 
equivocan, cada unx va formando su 
final. También están, lxs que no cre-
cieron como aburridos adultos por 
dentro y siguen aprendiendo hasta 
el ultimo día de sus vidas. Los niños, 
como los adultos viven conectados 
24 hs a las maquinas cuadrada o 
rectangulares, que en esta sociedad 
moderna nos intenta convencer 
constantemente que son necesarias 
para estar comunicados, actualiza-
dos, conectados, entretenidos en paz 
y tranquilos con el mundo, dejando 
un mensaje de texto, mail o lo que 
sea. Hay muchas redes y tecnologías 
que ayudan a evadir la oportunidad 
de compartir el tiempo en persona 
con el ser querido, amistades o dar la 
cara con los que no. También otros la 
utilizan para aprender e informarse. 

No me voy a rendir
“Vivir por vivir, sin oprimir a otros, sin pisotear las aspiraciones 

o los sentimientos de los demás, sin dominar seres libres que 
resisten con toda su fuerza a la tiranía de uno solo, tanto como a la 

succión de las multitudes.”
Emile Armand
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los y que violan o modifican cuando 
necesitan hacerlo en beneficio de sus 
intereses. 

Ante este panorama es necesario 
y digno asumirse en rebeldía contra 
este sistema que devasta la vida y 
que hace posible que exista IIRSA. 
Somos millones los que padecemos 
al sistema, pero son pocas las per-
sonas que se animan a enfrentarlo. 
Por eso se necesita compromiso de 
luchar, ya que cada unx de nosotrxs 
tenemos la capacidad de multipli-
carnos, de contagiar rebeldía, que 
si se extiende entre lxs oprimidxs 
se podría llegar a constituir en una 
fuerza imparable que arrasaría con 
todos sus mega proyectos, su propie-
dad privada y sus privilegios. Existen 
muchas formas de actuar en contra 
de este monstruo que los poderosos 
han denominado IIRSA. Extender la 
solidaridad y difusión de las luchas 
contra estos proyectos con el fin de 
que nadie quede aislado, acción di-
recta contra objetivos puntuales, vo-

lanteadas, pintadas, actividades en 
plazas, charlas informativas, sabo-
tajes, participación en asambleas pu-
eden ser algunas de las herramientas. 
Alentamos la lucha social horizontal 
sin dirigentxs ni dirigidxs, sin repro-
ducir autoridad, ni Poder, ya que es-
tas son lógicas que hacen posible la 
existencia de IIRSA, de los Estados, 
de las guerras, de las cárceles, del 
Capitalismo...

¡LOS FUNCIONARIOS DE IIRSA SE 
ORGANIZAN PARA DESTRUIRNOS, 

ORGANICÉMONOS PARA 
DEFENDERNOS!
¡CREEMOS UNA 

INFREESTRUCTURA PARA 
EXTENDER LA SOLIDARIDAD Y LA 

RESISTENCIA! 
¡FUERA IIRSA DE NUESTRAS 

VIDAS! 
¡SEMBREMOS REBELDIA, 
COSECHEMOS LIBERTAD! 

ANTE SUS NEGOCIOS, 
NUESTRA DIGNIDAD.

NO PASARAN!!

N O T A S
1. Siglos de dominación nos han adoctrinado a que el trabajo dignifica, cuando en reali-
dad nos hace esclavos de un salario, de un patrón y de la propiedad privada, negando la 
posibilidad de otra forma de existencia en donde las actividades necesarias para la vida 
sean libres y hasta lúdicas. Existen en la actualidad algunos pueblos que viven en zo-
nas naturales y subsisten gracias a la caza, pesca, agricultura y no necesitan ni desean 
trabajar para ningún patrón que los explote.
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ciones todo el tiempo, soy consciente 
de eso, pero también avanza hacia la 
salida de éste, lenta o de prisa, pero 
siempre con las afirmaciones de mis 
sueños, de un mundo libre, de un in-
dividuo libre que desea destruir todo 
rasgo de autoridad y costumbres au-
toritarias (interna y externamente), 
para vivir libre en un mundo sin 
autoridad. Sé que me falta y mucho 
todavía (como a todos), no intento 
enseñar y aconsejar a nadie cómo se 
debe o no vivir, sería una falacia. Si 
yo mismo continuo aprendiendo y 
equivocándome, día a día! Ni justi-
ficación, ni explicación de mis actos 
o inacciones pasadas, presentes o 
futuras. Solo compartir sin interés 
alguno, con mis entrañas y corazón 
rebelde sobre la mesa; sin ninguna 
soberbia o egoísmo, todo lo con-
trario. Expresar sinceramente un 
pedacito de mi vida, a quienes respe-
to y siento mis compañerxs de lucha y 
de vida. Este sistema genero y genera 
diariamente millones de realidades 
como estas y mucho peores, que esta 
historia personal. Con fraternidad se 
trata de fortalecernos, ayudarnos y 
solidarizarnos mutuamente y llevar-
lo a la práctica como en el mundo que 
soñamos y deseamos. Mi pasado y el 
de la historia de la inhumanidad, me 
forjan y afirman diariamente en mi 
finalidad, seguir luchando por ser li-
bre. Mientras respire, no me daré por 
vencido. 

Jamás me conformare con ningún 
sueldo por más “gordo” que éste sea, 
porque deseo destruir todo el dinero 

del mundo, para que ya no exista la 
desigualdad. Si para las grandes o 
pequeñas empresas y para los pa-
trones de toda clase, solo somos un 
frio número de legajo y nada más, 
entonces para mí, ellos y el trabajo 
asalariado solo son un medio mas, 
para sobrevivir en esta sociedad cap-
italista-mercantilista, a la cual hay 
que boicotear, expropiar y destruir 
definitivamente con el sistema esta-
blecido. Hasta lograr la Revolución 
social que nos permita vivir libres, 
sin gobiernos. Buscando la libertad 
interiormente y socialmente; sin au-
toridad alguna. A lo largo de mi vida, 
jamás me case con ningún trabajo 
asalariado, porque la explotación 
nunca logro enamorarme, solo la re-
belión contra toda autoridad, explo-
tación y opresión a conquistado mi 
corazón.

Reo Infuga…
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construir la planta de semillas trans-
génicas más grande de Sudamérica 
ya que enfrente de sus instalaciones 
se realizó un bloqueo con personas 
auto convocadas de varios puntos de 
la región.

En Uruguay cada vez más perso-
nas se oponen al proyecto de mega 
minería Aratirrí, que pretende ex-
traer 18 millones de toneladas de 
hierro anuales. También existe 
oposición a la planta regasificadora 
en la costa de Santa Catalina, oeste 
de Montevideo en donde muchos po-
bladores se oponen al proyecto.

En el sur argentino y chileno 
los mapuches y otras comunidades 
también se defienden de desalojos 
y están tratando de recuperar ter-
ritorios que les pertenecen. La co-
munidad Domingo Cayun Panicheo 
está resistiendo que se construya 
una central hidroeléctrica a cargo de 
la empresa Mediterráneo S.A.: Este 
proyecto que forma parte de la IIRSA 
inundaría gran parte de los territo-
rios donde la comunidad vive en la 
actualidad y afectaría los ríos Puelo 
y Manso.

La única manera de frenar este 
genocidio, disfrazado de “progreso” 
que nos propone IIRSA es resistien-
do el avance de todos estos proyec-
tos (son alrededor de 600). Sabemos 
que los políticos de derecha y de iz-
quierda que gobernaron durante es-
tos 17 años del IIRSA lo apoyaron y 
lo implementaron, por lo tanto no 
serán ellos ni otros políticos los que 
nos brinden soluciones. Uno de los 

objetivos que tiene IIRSA es asegurar 
la “seguridad” para las empresas in-
versoras en el continente y para eso 
todos los estados reforzaron sus ejér-
citos y policías militarizando el ter-
ritorio, colocaron cámaras en todos 
los rincones donde necesitan con-
trolarnos, implementaron el sistema 
biométrico de identificación, impul-
saron leyes antiterroristas etc…. Los 
planificadores del saqueo saben per-
fectamente lo que están haciendo y 
las consecuencias que sus acciones 
generan. Ya calculan el números de 
vidas humanas que generara el costo 
de sus proyectos y también cuales 
son las comunidades o territorios 
que pueden enfrentarlos, entonces 
arman toda una infraestructura de 
la represión, con servicios secretos, 
espionaje nanotecnológico, matones 
privados que amenacen a las perso-
nas más comprometidas etc. 

Como consecuencias lógicas de 
las economías extractivitas cada día 
más personas se amontonan en las 
grandes ciudades y en ellas nos qui-
eren mantener apaciguadas, con el 
futbol, las drogas y otros vicios, a 
pesar de las condiciones miserables 
de vida en la que nos obligan a vivir 
los poderosos (hacinamiento, explo-
tación, contaminación…) Quieren 
que creamos en la democracia, en 
que nosotros tomamos las decisiones 
cuando en realidad son los políticos, 
banqueros y empresarios los que de-
ciden absolutamente todo. También 
desean que respetemos a su propie-
dad privada, a las leyes que hacen el-

11

El proyecto IIRSA (Iniciativa para la infraestructura regional sudamericana) 
es un acuerdo firmado en el año 2.000 durante una cumbre realizada en 

Brasil, donde participaron los 12 presidentes de los países de la región su-
damericana. Estos tratados planificaron como iban a ser llevadas adelante las 
próximas maniobras de las corporaciones trasnacionales y los Estados en pro 
de la libertad de comercio y la profundización del capitalismo en la región. Es 
decir la construcción de toda la infraestructura que los Estado sudamericanos 
y el capital necesitan para avanzar en la explotación y la dominación del ter-
ritorio. Todos estos proyectos extractivitas son financiados por el Banco In-

• ¿Qué es la IIRSA? •

• ¿Qué proyectos de IIRSA hay en el territorio argentino? •

• ¿Cuáles son las consecuencias ambientales y sociales que ya  
está dejando la IIRSA en el territorio sudamericano? •
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teramericano de Desarrollo, bancos privados y los Estados participantes de la 
IIRSA. Cada uno de los Estados realiza los proyectos acordados en la IIRSA 
como parte de este plan integral de comercio, sin embargo en la mayoría de 
los casos se presentan ante la opinión pública como proyectos aislados de cada 
país. Estas obras les sirven a los gobernantes de turno, para hacer campaña 
electoral o mejorar su imagen.

Los propulsores de la IIRSA, basándose en la idea de “progreso” prometen 
puestos de empleo, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, 
unir a los pueblos, etc, pero estas obras no están destinados a generar puestos 
de trabajo en abundancia como dicen, ni para la comunicación e integración 
entre los pueblos de la región. Tampoco son proyectos aislados que realizan 
cada Estado por su cuenta. Como ya se dijo los proyectos de IIRSA son me-
ticulosamente planificado de ante mano. Tienen costos multimillonarios 
(191.776.110.877 U$S) y su objetivo es generar la infraestructura necesaria 
para que las corporaciones puedan saquear todo lo posible la región sudameri-
cana al menor costo económico.

Lamentablemente todo esto está dejando un costo de millones de personas 
afectadas. Tierras, ríos, mares, selvas y montañas completamente envenena-
das y arrasadas. Ya estamos sufriendo todas las consecuencias de IIRSA. Lo 
paradójico del tema es que por ejemplo en la región argentina la mayoría de la 
población desconoce completamente que es IIRSA. En otras regiones de Suda-
mérica como en Bolivia o Chile IIRSA es un poco más conocida en la opinión 
pública, ya que hubo quienes se manifestaron contra estos proyectos, pero en 
general la mayoría de los sudamericanos desconocemos del IIRSA. 

IIRSA EN EL TERRITORIO 
ARGENTINO:

El territorio argentino juega un 
papel muy importante en la plani-
ficación de la IIRSA ya que el 50% 
de sus proyectos atraviesan su ter-
ritorio o están vinculados con este 
país: Construcción o ampliación de 
carreteras, hidrovias, centrales hi-
droeléctricas, centrales nucleares, 
construcción de tendidos eléctricos 
de alta tensión, construcción o re-

modelación de puertos de aguas pro-
fundas figuran entre los principales 
proyectos.

LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS DE IIRSA EN 

REGIÓN ARGENTINA SON:

Ampliación de la ruta nacional 
número 14: Esta Ruta une las pro-
vincias de Entre Ríos, Corrientes y 
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CONCLUSIÓN:

IIRSA es igual transgénicos, 
mega minería, fracking,, carreteras 
atravesando bosques, selvas, repre-
sas, centrales hidroeléctricas, cen-
trales nucleares, residuos nucleares, 
inundaciones, enfermedad, cáncer, 
leucemia. IIRSA es la profundización 
del capitalismo; genera contami-
nación, extinciones masivas de espe-
cies, pueblos originarios desalojados 
de sus tierras ancestrales, represión, 
encarcelamientos, asesinatos, im-
punidad para los poderosos. 

IIRSA son puestos de trabajos nos 
dicen los gobernantes pero ¿Cuántos 
son realmente y que “calidad” de tra-
bajo nos prometen?[1] La mayoría de 
estos trabajos son temporales en car-
reteras y otras obras de infraestruc-
tura que una vez concluidos descarta 
al personal. Estas carreteras abren 
el camino para que circule mejor la 
soja, el biocombustible, los mine-
rales, etc a los mercados asiáticos o 
europeos. Producción local, casi no 
existe. Es más que claro que la pro-
ducción de transgénicos no necesita 
prácticamente mano de obra ya que 
se hace todo con maquinaria tec-
nológica y biotecnológica. Lo mismo 
ocurre con la megamineria y el frack-
ing que extrae minerales y combus-
tibles a través de explosivos, produc-
tos químicos y millones de litros de 
agua. Ambas actividades son alta-
mente devastadoras para las regio-
nes en donde se llevan adelante.

Sobran ejemplos de lo que gen-

era IIRSA, por mencionar uno en la 
ciudad de Madre De Dios, Perú la 
carretera interoceánica construida 
en estos últimos años genero un de-
sastre ecológico y social. La carretera 
que atraviesa parte de la amazona 
abrió camino para la desforestación 
y los monocultivos transgénicos con-
taminando el agua de los ríos con 
agro tóxicos. La explotación minera 
de oro en los ríos amazónicos acel-
ero la desforestación con mano de 
obra prácticamente esclava. La de-
strucción del ambiente a partir de la 
construcción de la carretera creo la 
necesidad que muchas personas que 
vivían de manera autónoma en zonas 
rurales, busquen trabajo en la ciudad 
de Madre de Dios, proliferando así 
asentamientos, alcoholismo, pros-
titución y trata de personas etc. Se 
calculan que existen unas 2000 pros-
titutas menores de edad explotadas 
en los barrios de los mineros. 

Pero no todos sus proyectos se 
realizan con normalidad, en Bolivia 
tres comunidades indígenas unieron 
sus fuerzas para frenar la carretera 
que pretendía atravesar un territo-
rio indígena llamado TIPNIS. Evo 
Morales luego de ordenar reprimir 
varias veces a las comunidades e im-
pulsar una campaña mediática sucia 
contra estos pueblos indígenas a los 
que los acusaba de no querer que Bo-
livia progrese, tuvo que abandonar 
sus planes ya que cada vez más co-
munidades se unían en su contra.

En Córdoba la empresa Monsanto 
tuvo que demitir sus intenciones de 
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Misiones con Brasil. La intención 
del proyecto ya en curso es construir 
una autovía de dos carriles en cada 
sentido de circulación. Para la re-
alización de este proyecto van a ser 
desalojadas cientos de personas, tala 
de bosque nativos con especies pro-
tegidas como el palo de rosa y la ar-
aucaria.

Proyecto Gasoducto del Noroeste 
(GNEA): El objetivo del proyecto es 
asegurar el abastecimiento de gas 
natural a la región norte y central de 
Argentina, es decir, la comprendida 
por las provincias de Salta, Formosa, 
Chaco, Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Este 
gasoducto de 1.500 km se considera 
vital para cumplir con el aumento del 
volumen de venta de gas entre Bo-
livia y Argentina.

Obviamente que la construcción 
de este gasoducto de tan enorme 
extensión trae aparejado, desalojos, 
desmontes, contaminación, proba-
bilidad de accidentes ya que se tra-
baja con un combustible altamente 
inflamable.

Hidrovia Paraguay – Paraná: Esta 
obra pretende mejorar las condicio-
nes de navegabilidad del sistema Par-
aguay-Paraná, una de las principales 
vías de navegación argentina, lo cual 
implicaría la posibilidad de navegar 
los cursos de agua durante las 24 
horas, los 365 días del año; también 
se prevé adaptar y redimensionar la 
flota de navegación actual y mejorar 

la infraestructura de los puertos allí 
emplazados, permitiendo de este 
el transporte de los productos de la 
región en importantes volúmenes de 
carga, a través de grandes distancias 
y con el menor costo posible.

Para garantizar los objetivos de 
navegación, se necesitan realizar 
grandes obras de ingeniería en los 
ecosistemas fluviales, entre las que 
se incluyen, enderezamiento y en-
sanchamiento de los cauces, dragado 
permanente de los mismos, dinami-
tar afloramientos rocosos que imp-
iden el pasaje durante la estación 
seca y construcción de puertos y ob-
ras de infraestructura en las riveras. 
Las consecuencias de esto serían 
desastrosas para los pequeños pro-
ductores agrícolas locales, se modifi-
caría el hábitat y con esto la calidad 
de vida de las comunidades ubicadas 
aguas abajo (en Paraguay, Argentina 
y Uruguay), ya que las crecientes 
serían mucho más rápidas y grandes 
provocando serias inundaciones y 
desalojos masivos, mientras que las 
sequías serían más intensas.

En los últimos años en toda la 
región litoral del territorio argentino 
se produjeron enormes inundacio-
nes, dejando pueblos enteros bajo el 
agua, como por ejemplo Villa Para-
nacito que permaneció meses inun-
dado. También hubo centenares de 
muertos a causa de las inundaciones 
en distintos pueblos de la región, 
entre ellos muchos niños. Entre sus 
principales motivos de las inunda-
ciones están implicadas las obras 
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aumentaría el desastre ambiental de 
la provincia de Buenos Aires que solo 
posee el 3% de sus bosques nativos.

Plantas nucleares: La Planta nucle-
ar Atocha II fue concluida y forma 
parte fundamental del IIRSA, tuvo 
un costo de 740 millones de U$S. Está 
ubicada sobre el margen derecho del 
Río Paraná, en la localidad de Lima, 
Partido de Zárate, a 115 km. de la 
Ciudad de Buenos Aires, adyacente a 
la central nuclear Atucha I. 

Otro proyecto nuclear seria la 
refacción de la Planta Nuclear de 
Embalse ubicada en la provincia de 
Córdoba. Actualmente se encuentra 
en reparaciones y ampliación, esto 
le permitiría seguir funcionando por 
30 años más. Este proyecto tiene un 

costo de 2.400.000 U$S y pretende 
estar terminado para el 28/02/ 2018. 

Además la Planta Nuclear Ca-
rem en la provincia de Formosa ya 
está en construcción con un costo de 
600 millones U$S. Existe además un 
central de “tratamientos” de residu-
os radiactivos en Ezeiza, provincia 
de Buenos Aires. Las centrales nucle-
ares son grandes fuentes de contam-
inación radioactiva y están siempre 
expuestas a accidentes que podrían 
generar tragedias ambientales de 
magnitudes planetarias

Obviamente que existen muchos 
más proyectos de infraestructura de 
la IIRSA en el territorio argentino 
pero por una cuestión de espacio 
no vamos a hacer referencia a otros 
proyectos.



14

llevadas adelante por IIRSA para 
la construcción de la hidrovia y sus 
puertos. Esto es importante mencio-
nar porque se vienen produciendo 
inundaciones sistemáticas en todo el 
litoral y los medios de comunicación 
solo hablan de la enorme cantidad de 
lluvia caída durante las precipitacio-
nes. Pero lo que realmente callan es la 
desforestación de miles de hectáreas 
para los monocultivos transgénicos y 
las obras de la dichosa hidrovia para 
que los terratenientes y las multina-
cionales ganen millones.

Represa Hidroeléctrica Garabí 
XXI: El proyecto Garabí estará situa-
do en Corrientes, comprendiendo 
además un tramo de la provincia de 
Misiones. Cruzará el río Uruguay, 
que divide Argentina con el distrito 
brasileño de Río Grande do Sul. El 
proyecto contempla la construcción 
de dos embalses que ocuparán unas 

20.000 hectáreas cada una, y la con-
strucción de dos centrales hidroeléc-
tricas: Santa María (cota original de 
94 metros con 800 MW de Potencia) 
y Garabí con una cota de 74 metros 
con 800 MW de Potencia).

Obviamente que semejante 
mega proyecto con un costo de 
2.728.000.000 U$S generará im-
pactos ambientales terribles como 
la pérdida de la calidad del agua, 
contaminación de napas, destruc-
ción del ecosistema, muerte masiva 
de animales salvajes, desaparición 
de especies. Muchos pobladores de-
berán abandonar sus tierras por la 
disminución de actividades producti-
vas como la pesca, caza, agricultura y 
recolección de plantas medicinales).

Este proyecto se encuentra en es-
tado de pre-ejecución según la pá-
gina oficial de IIRSA.
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Proyecto Túnel de Agua Negra: 
Este proyecto pretende atravesar 
mediante un túnel la cordillera de 
los Andes, y es parte de otro mega 
proyecto denominado corredor 
interoceánico central que es una 
carretera que conectará el puerto at-
lántico de Porto Alegre (Brasil) con el 
puerto pacífico de Coquimbo (Chile), 
a lo largo de 2.513km.

El inicio de las obras del túnel de 
Agua Negras se realizó en el 2014 
y actualmente se encuentra en eje-
cución. José Luis Gioja, quien fuera 
gobernador de San Juan durante tres 
gobiernos consecutivos aseguro que 
es necesario atravesar la Cordillera 
de los Andes como un queso gruyere, 
evidenciando que los poderosos que 
pretenden realizar estas obras no 
tienen el mínimo respeto por la na-
turaleza a la que ven como un recur-
so o un obstáculo para sus planes. El 
túnel de Agua Negra genera destruc-
ción de glaciares, devastación del ter-
ritorio y su flora y fauna. El puerto 
de Coquimbo por otro lado deberá 
ser ampliado, generando todo un 
re ordenamiento del territorio, con 
consecuencias ambientales y sociales 
para los pobladores de la región.

Puerto de aguas profundas de Be-
risso: Esta obra ya fue concluida en el 
año 2012 a cargo de la empresa Tec-
Plata. Para su realización se desmon-
taron alrededor de 130 hectáreas. 
Además para aumentar la profundi-
dad del puerto se sacaron los barros 
contaminados con metales pesados y 

los arrojaron sin ningún tratamiento 
sobre los humedales próximos a la 
costa. Esto genero la eliminación de 
miles de animales y plantas y cambio 
por completo el habitad de la región. 
Muchísimos vecinos de Berisso suf-
ren enfermedades a causa de la con-
taminación que género el puerto de 
Berisso. 

Actualmente el puerto de Berisso 
es uno de los más modernos del país 
y está ubicado estratégicamente cer-
ca de la Refinería Ypf de Ensenada.

Entre el 2 y 3 de abril del año 2013 
se produjo la inundación más grande 
de la historia de la ciudad de La Plata 
en donde hubo más de 100 muertos. 
Las autoridades y los medios de co-
municación masivos no menciona-
ron este factor entre sus argumentos 
de porque ocurrió esta tragedia. Si 
bien los desmontes de Berisso para 
la construcción del puerto no serían 
el único factor, no debe descartarse 
como una de las principales razones.

La construcción de la Autopista 
Presidente Perón: Es un proyecto, 
que si bien no se puede precisar ex-
actamente entre los planes de IIRSA 
ya que no figura en forma oficial en 
su página de internet, está destinado 
a unir el puerto de Berisso con las au-
topista Buenos Aires-la Plata, auto-
pista Acceso Norte y formaría parte 
del Camino del Buen Ayre. La Auto-
pista se pretende realizar atraves-
ando el Parque Provincial Pereyra. La 
construcción de esta autopista da-
ñaría a la flora y la fauna del lugar y 


