
SIMBIOSIS

El segundo número de esta 
revista, es el fruto de un 

largo y caótico trabajo tanto a 
un nivel individual como co-
lectivo, en un contexto donde 
los proyectos autogestionados 
y de propaganda, cada vez son 
más difíciles de mantener en 
pie. Cariños a todas las singu-
laridades solidarias con este 
proyecto, gracias a ustedes 
Simbiosis ha logrado sobrevi-
vir a las catástrofes. 

Simbiosis se plantea como una 
apertura que nos permita pen-
sar diversas perspectivas, en-
trecruzando distintas luchas, 
interseccionando desde un 
posicionamiento antiespecis-
ta y antiautoritario. El cuader-
nillo que tienes en tus manos 
posee un enmarañamiento 
de textos que apuntan a pen-
sar la devastación de la tierra. 
Los consideramos apuntes ya 
que exponen reflexiones, con-

versaciones e ideas sobre la la 
devastación y su masacre.

Somos habitantes de las ruinas 
del mundo, las hemos habita-
do desde hace mucho tiempo, 
el cemento sobre el que nos 
paramos se ha encargado de 
sepultar la tierra. Se han he-
cho visibles las consecuencias 
de nuestra devastación; los 
recursos escasean, el agua se 
acaba, el desierto avanza. 

Los gobiernos no hacen más 
que gestionar las ruinas, 
buscando mantenernos 
como cuerpos funcionales, 
productivos y consumidores. 
El TTP11, el IRSA, las 
reformas al código de aguas, 
corresponden a políticas 
que dejan en evidencia esta 
gestión de las ruinas, donde 
solo las empresas y quienes 

detentan los poderes se ven 
beneficiados, al resto nos toca 
habitar la vida precarizada.
 
Habitamos la dystopía, la 
tristeza de la forma de vida 
impuesta por el capital, la 
tierra ha sido devastada desde 
hace años, nuestras ciudades 
se encuentran donde antes 
existieron ecosistemas, hemos 
expulsado a los animales 
obligándolos a vivir en 
pequeñas zonas ‘protegidas’, 
en donde la humanidad 
restringe su propio acceso 
para permitir la vida de otras 
especies. Somos habitantes 
de las ruinas, pero tenemos el 
privilegio de ser humanos, el 
resto de los seres son quienes 
se llevaran la peor parte 
cuando no haya más que un 
tóxico desierto.

Apuntes para pensar un 
antiespecismo en tiempos 
de devastación

revistasimbiosis@riseup.net



En Abya Yala cada vez se ha hecho 
más común la muerte de quienes se 
oponen a los intereses del Estado-
empresarial y su devastación, aquí 
te matan por defender la tierra. Al 
pensar en esto, suenan con fuerza 
los nombres de a quienes se les ha 
arrebatado la vida; Macarena Valdés 
Alejandro Castro, Berta Cáceres, 
Santiago Maldonado, Samir Flores, 
Camilo Catrillanca, Francisco 
López, Matías Catrileo, Marcelo 
Vega, Isidro Baldenegro, entre 
tantxs otrxs, no permitiremos que 
sus muertes sean olvidadas. 

“Hay informes recientes de ONG 
europeas que dejan establecido que 
desde 2017 en adelante Latinoamérica 
es la región más peligrosa para los 
activistas ambientales. Más de 300 
personas murieron en defensa de la 
flora, la fauna y los territorios, la 
mayoría en México y Colombia. No 
veo por qué Chile tendría que ser la 
excepción en materia de agresiones. 
Claro; la violencia existe, pero es más 
solapada, y siempre es silenciada 
por la prensa. En realidad vemos 
un esfuerzo concertado, en todo el 
continente, de agentes de Estado y 
empresarios que tiene por finalidad 
coaccionar o asesinar a luchadores 
sociales para darle viabilidad a sus 
emprendimientos destructivos”

Rodrigo Mundaca, 
secretario general del 

Movimiento de Defensa por el 
acceso al Agua, la Tierra y la 

Protección del Medio Ambiente, 
Modatima.
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La presente edición de la revista 
Simbiosis va dedicada con especial 
cariño a todas las individualidades 
y colectividades que defienden la 
tierra, en cualquiera de sus frentes. 
Abrazos y caricias cómplices a 
quienes asumen su propia vida 
como una forma de resistencia.
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Devastación
Apuntes para pensar la 

“La idea de que nuestra especie es de aparición recien-
te en el planeta, que la historia tal como la conocemos 
(agricultura, ciudades, escritura) es más reciente aún, 
y que el modo de vida industrial, basado en el uso in-
tensivo de combustibles fósiles, se inició menos de un 
segundo atrás según el conteo del reloj evolutivo del 
Homo sapiens, parece conducir a la conclusión de que 
la humanidad misma es una catástrofe, un evento sú-
bito y devastador en la historia del planeta, que des-
aparecerá mucho más rápidamente que los cambios 
que habrá suscitado en el régimen termodinámico y 
en el equilibrio biológico de la Tierra.” 

¿Hay un mundo por venir?
Déborah Danowski & EduardoViveiros de Castro 
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Escribimos estas letras en 
noches de verano de este oc-
tubre eterno, tiempo donde 
las voces han roto el silencio 
y se agruparon para derribar 
las fábricas del desconten-
to. El llamado a ‘volver a la 
normalidad’ ha sido repro-
ducido insistentemente por 
las oportunistas voces del 
partido del orden, un llama-
do a volver al continuum de 
la historia, ¿Normalidad?, 
la normalidad previa a la 
revuelta era la aceptación 
silenciosa de nuestra ca-
tástrofe capitalista, la vida 
precaria, una democrática 
muerte, la negación de nues-
tra potencia destructora que 
se resiste a agachar la cabeza. 

Resistir, superar el miedo y 
salir de la inmovilidad en que 

nos atrapa el régimen demo-
crático. Volver a comenzar, 
y en ese proceso descubrir 
la propia fuerza, la potencia 
oculta en nuestros cuerpos, 
la revuelta nos devuelve la 
capacidad de imaginar, pen-
sar(nos) distinto. 

El régimen democrático 
proporciona el marco legal 
en que la devastación capita-
lista sustenta sus bases, y es 
desde ahí, desde el plano de 
la legalidad que se desarrolla 
esta masacre. La devastación 
destruye la tierra, asesina la 
vida, expande el desierto y 
a la vez busca convencernos 
de que no hay otra forma 
de administrar el mundo, 
construyendo jaulas epis-
temológicas y ontológicas 
en las que se encierran los 
cuerpos y el pensamiento. 

Alzar la cabeza, resistir, es 
asumir una posición, 
defender la vida. 

La revuelta nace de múlti-
ples chispazos de vida, los 
cuales se agrupan y apuntan 
hacia la ruptura, la construc-
ción del escape a la condena 
de muerte que nos impone el 
tiempo del capital y su his-
toria. Es desde esa posición 
donde se construye el espa-
cio que posibilita el desarro-
llo de nuevas subjetividades. 
Subjetividades encarnadas 
en cuerpos que resisten y 
asumen su propia vida como 
un acto de resistencia. 

No nos queda más que 
abandonar la espera, asumir 
el conflicto y dar cuerpo a la 
resistencia. 

La vida, la revuelta
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La devastación como materialización en los territorios
del avance del desierto. 

El desierto se expande y nos atraviesa
el desierto avanza, está en nuestros pies

Lo negamos, pero permanece
El ángel de la historia no logra detener su vuelo

el huracán lo empuja hacia el futuro
El progreso de nuestro mundo

como el resultado de un inmenso dolor
Pisar las ruinas, las cenizas, la sangre

crecer aquí, incorporar
Habitar el desierto más poblado del mundo

el desierto de las flores plásticas. 
Devenir cactus, habitar el desierto

Resistir, y ser fuente de agua como un cactus
al que le brotan flores en medio del desierto

La hermosura de una flor con la fragilidad de una bomba
Persistir, buscando la alegría del vivir

Ser lo fértil dentro de lo yermo
Devenir cactus,

resistir el desierto
florecer 

asumir esta vida como propia
y defenderla. 

Desertar como resistencia, 
negar la reproducción de su mundo

Declarar la guerra
defender la tierra

Dar cuerpo al conflicto que se resiste 
a la muerte devastadora que nos ofrece el capital. DE
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Habitamos la devastación, 
los síntomas de la catástrofe 
-por más que intentemos 
ignorarlos- son evidentes; 
El derretimiento de los 
glaciares -y los polos-, 
los bosques en llamas, las 
sequías, las extinciones 
masivas, el aumento de 
las temperaturas, la baja 
en las precipitaciones, el 
crecimiento desenfrenado 
de la población humana, 
la acidificación de los 
océanos, las montañas de 
basura, los éxodos masivos 
de migrantes en busca de 
la sobrevivencia. 

La humanidad que 
conocemos y de la que 
somos parte, se constituye 
como habitantes de las 
ruinas, esas ruinas que 
nuestra misma especie 
ha generado. Habitamos 
una dystopía en donde el 
fin -siempre amenazante- 
pareciera que no llegará 
nunca, no existe un 

punto final, nos hemos 
encargado históricamente 
de acumular devastación y 
ruinas bajo nuestros pies. 

Han tratado incesante-
mente de convencernos 
de que estas ruinas econó-
mica y burocráticamente 
administradas son nuestra 
única posibilidad de so-
brevivencia, posicionando 
la forma de vida del capital 
como la única forma po-
sible, en la que el esfuerzo 
individual se asume como 
pilar de la sobrevivencia, 
donde la vida precaria es 
la norma y la sensación de 
inseguridad una constan-
te. 

Pero existen seres más allá 
de la humanidad, mientras 
a nosotrxs nos toca habitar 
vidas precarizadas, las 
vidas no-humanas se ven 
enfrentadas a la catástrofe, 
en un planeta donde cada 
vez existen menos sitios 

no-colonizados por la 
humanidad. La existencia 
animal, vegetal y fungí  se 
ha visto amenazada por 
el avance humano y su 
devastación. 

La lógica extractivista ha 
sido asumida como una 
forma capitalista de orga-
nizar la economía de los 
países periféricos, en base 
a una función de extrac-
ción intensiva de grandes 
volúmenes de ‘recursos 
naturales’.  El proyecto 
IIRSA (Iniciativa de Inte-
gración de la Infraestruc-
tura Regional Sudameri-
cana) se piensa como una 
infraestructura de devas-
tación que conecte a toda 
Abya Yala, facilitando la 
extracción constante como 
también la movilización 
de los recursos, desde una 
lógica mercantil en donde 
la tierra es vista como un 
recurso a explotar y del 
cual obtener el máximo 

D e v a s t a d x s
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beneficio económico para 
las empresas del rubro. 

Heredando la misma vi-
sión de los colonizadores, 
los empresarios piensan 
la tierra como un recur-
so a explotar, en donde 
el criterio económico no 
se interesa en considerar 
cuestiones éticas. Arrasan-
do con todo a su paso, un 
voraz capital devastador 
que avanza expandiendo 
su progreso. 

Las represas interrumpen 
el curso del agua, afectan-
do directamente aquellos 
territorios en los que el 
curso de agua da vida a 
ecosistemas donde con-
viven animales, plantas y 
hongos, la falta de agua se 
convierte en una catástro-
fe para aquellos seres que 
habitan el territorio. Por 
otra parte, recordemos que 
la instalación de una hi-
droeléctrica en Pilmaiken 
significó la inundación de 
territorio ancestral mapuche. 

El monocultivo seca la tie-
rra, no le permite descanso, 
ni sanación, sino que la li-
mita a producir, como una 
máquina en serie, los em-
presarios se apropian del 
agua para regar sus planta-
ciones a destajo, mientras 
a las comunidades que ha-
bitan sus cercanías las azo-
ta la sequía, que no es más 
que la consecuencia del 
saqueo empresarial en los 
territorios. Recordemos el 
caso del mono cultivo de 
paltas en Petorca y su rela-
ción con la ‘sequía’, paltas 
que son principalmente 
exportadas a países de Eu-
ropa, para que los habi-
tantes del primer mundo 
puedan comerlas, como es 
costumbre el centro se ali-
menta de las periferias. 

En la historia reciente de 
este territorio hemos pre-
senciado como el fuego 
se alimenta de los bos-
ques nativos, hemos vis-
to como caen muertos los 
cuerpos de cientos de ani-

males calcinados por las 
llamas. Cuando se quema 
un bosque no se queman 
solamente arboles, arde 
un ecosistema entero. El 
bosque es vida, su muerte 
es una tragedia horrorosa 
para sus habitantes. 
¿Qué muere cuando se ex-
tingue una especie?

La devastación también 
pasa por nuestros cuerpos, 
habitamos una realidad 
trágica que nos gustaría 
exterminar. 

Frente a esta catástrofe que 
nos angustia y aprisiona, 
existen cuerpos que resis-
ten, flores que logran rom-
per el cemento para crecer, 
animales que se niegan a 
aceptar su condena, como 
también animales-huma-
nos que abrazan la defensa 
de la tierra. No hablamos 
de quienes se resisten para 
pensar que aún hay espe-
ranza, no creemos en la 
esperanza, apostamos por 
abandonar la espera. 
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Rodeo

Escribir sobre el rodeo nos 
obliga a referirnos a múltiples si-
tuaciones, instituciones y grupos 
que nos desagradan. Pienso en la 
patria y como nos roba septiem-
bre, pienso en los latifundistas 
como siguen festejando golpean-
do cuerpos ajenos, pienso en ani-
males sometidos a un cruel juego 
donde ninguno de ellos/as quiere 
participar, pienso en un negocio 
y  un silencio cómplice que de a 
poquito empezamos a ver como 
se resquebraja.

En términos simples el rodeo 
consiste en golpear y aplastar 
un bovino, utilizando el cuerpo 
de un equino para perpetrarlos, 
donde los jinetes ganan puntos 
según la sección del cuerpo del 
animal  que “atajan” contra una 
superficie. Esta deporte/práctica 
se encuentra regida por un re-
glamento creado y supervisado 
por los mismos competidores, es 
decir, los mismos ejecutores de la 
violencia ponen las reglas sobre 
esta. 

El rodeo es descrito como un 
ejercicio ecuestre, considerado 
deporte nacional desde 1962. Fue 
por aquellos días cuando, tras un 
acuerdo, el Consejo Nacional de 
Deportes y el Comité Olímpico 
de Chile lo reconocieron como 
una disciplina deportiva, con ju-
rados, premios y reglamentación. 
El rodeo es una práctica que hace 
de la violencia hacia los animales 
un espectáculo. Ha instituciona-
lizado la tortura y el abuso en la 
forma de la tradición. 

Quienes defienden esta práctica 
acusan que debe ser conserva-
da puesto que es una tradición 
del campo y además es parte de 

ese imaginario que llaman cate-
góricamente identidad nacional. 
Sin embargo, el rodeo no es una 
práctica que podamos apreciar 
desde el norte al sur, sino que 
es parte de la cultura campesina 
representativa de la élite chilena. 
No estamos frente a un “deporte” 
del campesinado pobre, sino a 
una muestra de poder económico 
y social de los patrones de fundo. 
La cultura huasa en la que se apo-
ya el rodeo es específicamente de 
la zona central. Una cultura culti-
vada en el inquilinaje, entre cam-
pesinxs subyugadxs y patrones de 
fundo. 

Su

 Tradición
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El rodeo 
como práctica 
propia de los 
grupos dominantes

En el Wallmapu y más allá de esa 
frontera invisible, pero marcada 
con sangre indígena, esa cultura 
huasa es inexistente -e incluso 
repudiada-. No hay mucho que 
decir con respecto a las comuni-
dades del norte y las del Altipla-
no que comparten celebraciones, 
ritos y prácticas culturales más 
cercanas a las formas de vida an-
dinas, propias de las regiones del 
Perú y Bolivia

Pensar en el rodeo inevitable-
mente nos transporta a pensar en 
todos aquellos rituales, actitudes 
y comportamientos que prevale-
cen en el tiempo por fuerza de la 
tradición. Por la necia y ciega  na-
turalización de la costumbre. 

El rodeo también encarna  parte 
importante de las relaciones del 
campo. Es un deporte elitista y 
clasista. Pareciera una puesta en 
escena especialmente orquesta-
da para demostrar el poderío de 
los patrones de fundo sobre otros 
cuerpos. Ya que es practicado 
mayoritariamente por quienes 
tienen un mayor poder económi-
co y social. Recordemos que “Las 
ideas de la clase dominante son las 
ideas dominante de la época” afir-
man por ahí.

Los caballos que son forzados a 
participar en los torneos de ro-
deo, son animales especialmente 
criados para estos fines.  Basta re-
visar una de las páginas web de-
dicadas a la venta de estos anima-
les para mapear que los precios 
parten desde un millón de pesos 
hasta los diez millones. Por otro 
lado, no hay claridad plena de la 
procedencia de los animales bo-
vinos, algunos  que son compra-
dos y luego faenados, pero los de-
fensores de esta actividad  aducen 
de que son prestados y tras  gol-
pearlos de forma repetitiva son 
devueltos a sus “dueños”.

A su vez, para correr en el rodeo 
se necesita una vestimenta que 
también está fuera del alcance del 
‘huaso’ promedio -pobre-. Basta  
mencionar los ponchos tejidos, 
las espuelas de plata y demases 
accesorios que su valor excede el 
millón de pesos.

En el rodeo notamos toda la agre-
sividad de una clase que no tie-
ne mayores consideraciones a la 
hora de  golpear y humillar a otr-
xs, y  que es más, gusta de hacer-
lo frente a una audiencia que les 
aplauda por sus actos. Tal como 
los patrones cuando golpeaban 
a los trabajadores y de la misma 
forma en que abusaban de las 
“chinas”.

El rodeo está profundamente 
imbricado en la cultural patriarcal 
propia del huaso chileno, donde el 
hombre domina y la mujer queda 
relegada a un sitial de obediencia 
a las normas masculinas. Los 
ejemplos sobran: es el deporte 
del huaso varón, patrón, que 
exacerba su "hombría" en el gesto, 
su supuesta gallardía al dominar 
al caballo y embestir al novillo. 
A la cabeza de las asociaciones 
de rodeo y criaderos de caballos 
vemos siempre hombres 
blancos, clase alta, cisgénero y 
heterosexuales. Observa también 
a los políticos UDI y RN y a 
los empresarios que apoyan el 
rodeo: hombres de ultraderecha, 
conservadora y sexista. La nula 
presencia de la comunidad 
LGTBIQ lo demuestra, y la 
participación minoritaria de 
mujeres, dentro de un marco 
igualmente de dominación y 
preeminencia masculina. 

Si bien queremos dar a entender 
que el rodeo es un nicho de poder 
de los más ricos, si este fuera una 
actividad masiva le encontraría-
mos el mismo sin sentido. Que 
una actividad sea ejercida por ri-
cos y pobres tampoco le da senti-
do o  las hace menos repudiables.
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Rodeo
y tortura 

animal

¿Te  imaginas  ser aplastado una y 
otra vez por dos tipos sobre mo-
tocicletas? Bueno eso es próximo 
a la sensación  de tortura que 
sufren los animales en el rodeo. 
Bovinos y caballos no participan 
de forma voluntaria en esa acti-
vidad, desde esa mirada el rodeo 
en todas sus expresiones es una 
forma de abuso.    Pero ademas 
de estos golpes, los animales son 
expuestos a dosis importantes de 
estres, pero también a maltratos 
que pueden ser entendidos a to-
das luces como torturas. A  los 
animales se les dobla la cola  y se 
les aplican picanas eléctricas bajo 
la finalidad de que estos se paren, 
además cuando estos no quieren 
seguir siendo sometidos  a este 
espectáculo/vejamen se le  propi-
nan golpes de puño y pie, y se les 
pisotean partes sensibles. 

Quienes defienden esta actividad 
presumen y afirman que los ani-
males sometidos no son dañados 
durante su realización, sin em-
bargo, son bastante los registros 
audiovisuales captados que dejan 
en descubierto los cuerpos  gol-
peados y sangrante de estos ani-
males, junto con sus gritos y do-
lores.

El 15 de septiembre del 2017 se pu-
blico en el sitio web de El Periódico 
El Ciudadano una entrevista a Vic-
toria Carvajar Vargas, veterinaria y 
ex corredora de rodeo, en el cual da 
testimonio del trato de estos ani-
males en el deporte ecuestre1:

Explica que hay que pensar que 
un novillo que ha estado un año o 
más pastando para llegar a los 300 
kilos es subido de un momento a 
otro a un camión, amontonado 
con otros novillos, para llegar a 
una manga en donde “hay un huaso 
con un palo en cuyo extremo tiene la 
punta de un clavo, el cual presiona so-
bre el cuerpo del animal para obligarlo 
a entrar a la medialuna”. Cuando se 
abre la puerta del toril, continúa, “si el 
animal ya ha sido corrido, créeme que 
no hay cómo hacer que salga a la me-
dialuna”.

1 Para revisar la entrevista 
completa compartimos la noticia: 
 http://www.elciudadano.
cl/2016/09/15/321434/el-testimo-
nio-de-una-ex-corralera-sobre-el-
rodeo-vi-maltrato-a-los-animales-
y-a-gente-reirse-de-eso2016/

Violencias previas 
al rodeo

t “Yo he visto mayor sufrimiento en los 
animales que ya han corrido que en 
el que va a correr por primera vez, 
porque este último es ingenuo, no 
sabe a lo que va. Los que ya han sido 
corridos dos, tres veces e incluso más, 
ya saben que adentro van a sufrir, 
que les va a doler. Tú lo distingues de 
inmediato, porque cuando llega a la 
manga se frena, y eso es doloroso”, 
describe. Y agrega: “Gran parte de 
las fracturas son consecuencia de que 
el novillo quiere arrancar y salta la 
puerta de la medialuna, entonces cae 
en mala posición y se lesiona”.

“Me molesta mucho de la gente que 
está en la Federación de Rodeo o los 
políticos que dicen que esto es un 
bienestar para el novillo, que no se 
les hace daño, que es un deporte sú-
per suave, que no hay dolor. Eso es 
mentira. Vi maltrato y vi a la gente 
reírse del maltrato a los animales”.

Violencias en 
el Rodeo

Sobre las 
reacciones al 
maltrato
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Rodeo,
la clase política y 
el Estado de Chile

En los últimos cuatro años 
el Estado ha destinado 
$4.088.461.543 al ejercicio del 
rodeo. Esta suma se ha entre-
gado como financiamiento a 
los clubes de rodeo, auspicios 
y premios, a la construcción 
de medialunas y otras infraes-
tructuras, a  la organización de 
eventos, etc. El rodeo es una 
forma de violencia apoyada y fi-
nanciada por el Estado de Chile.

De este modo, desde el 22 de 
mayo de 1961, el rodeo ha 
sido regido por la Federación 
del Rodeo Chileno y el 10 de 
enero de 1962 se le reconoció 
como disciplina deportiva, por 
el Consejo Nacional de Depor-
tes y el Comité Olímpico de 
Chile, permitiendo a sus or-
ganizaciones recibir diversas 
contribuciones establecidas en 
el ordenamiento jurídico, tales 
como aportes fiscales o bien 
donaciones de privados, quie-
nes acreditándolas, pueden ac-
ceder a exenciones tributarias 
que van desde el 35% hasta el 
65% del monto entregado.

Desde la derecha en el último 
tiempo se ha intentado “blindar” al 
rodeo. Se han cerrado filas en torno 
a la idea de promulgar este juego de 
patrones como una manifestación 
cultural e identitaria. Sin embargo, 
la gesta solo deja al descubierto sus 
privilegios. 

El 6 de septiembre del 2017 tres di-
putados acudieron a   legislar vesti-
dos con trajes de huaso en un gesto 
de apoyo  al rodeo en un clima de 
fuertes criticas a este. Sin embargo, 
la guinda de la torta llegaría el 21 de 
septiembre del mismo año cuando 
la Camara de Diputados  La Sala 
de la Cámara de Diputados apro-
bó la RESOLUCIÓN 705 que pide 
a la Presidenta Michelle Bachelet 
reconocer el folclor, la cueca, la ar-
tesanía y los “deportes ecuestres” 
como parte del patrimonio cultural 
inmaterial de la nación ¿La sucia 
trampa? Colar al rodeo dentro de 
los deportes ecuestres y el concepto 
de artesanías. Vale destacar el hecho 
de que esta iniciativa fue votada con 
la abstención de toda la “bancada 
animalista”.

Pensamos que debemos ser cui-
dadosas cuando las iniciativas 
legislativas se mezclan con las 
luchas sociales. El oportunismo de 
algunos de los personajes políticos 
siempre están allí para  conseguir al-
gún beneficio, canalizar el apoyo so-
cial en votos o bien ganar espacios  
en la contingencia del debate pu-
blico. En este caso  Guido Girardi, 
quien cuenta con un prontuario 
de casos de corrupción y  escán-
dalos políticos, quien postulo un 
proyecto de ley para prohibir el 
rodeo. Más allá de que estamos 
seguros que una ley no pondría 
fin a la tortura nos parece impor-
tante no darle cabida a este tipo 
de personajes en nuestros espa-
cios de lucha, porque su historia 
debería advertirnos acerca de 
su accionar de rapiña y que solo 
quitaran seriedad a las demandas 
sociales ¿En serio crees que un 
tipo acusado de recibir boletas 
falsas, que intento sacarse partes 
por exceso de velocidad ya que es 
diputado, y acusado de clientelis-
mo político es el adecuado para 
representar esta lucha? 
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A modo de conclusión

En síntesis, el rodeo es una tra-
dición que por años ha legiti-
mado y validado la explotación, 
maltrato y tortura de miles de 
cuerpos animales, en donde su 
sufrimiento ha sido utilizado de 
manera espectacular, para la en-
tretención humana, de quienes 
se maravillan con tal show de 
violencia. El rodeo es una ex-
presión tangible de la violencia 
especista, patriarcal, capitalista y 
fascista chilena, representa muy 
bien la historia del Estado que 
domina este territorio y las ideas 
de los grupos que lo sustentan. 

Representa muy bien el poco asco 
que tienen quienes detentan el 
poder a la hora de atacar a otros 
cuerpos, la poca empatía que 
sienten con el dolor ajeno, llegan-
do incluso a defender este tipo de 
prácticas, en nombre de la tradi-
ción. Su tradición, la explotación. 

Esta forma de tortura ha existido 
durante demasiados años, se hace 
necesario el abolirla lo antes po-
sible, funarla mil veces y no dar-
le tregua. Como antiautoritarixs 
no podemos aceptar que se sigan 
realizando este tipo de prácticas, 
no debiésemos convivir impávi-
dxs y pasivxs frente a este tipo de 
prácticas. 

En este punto se nos hace nece-
sario reparar en algo, si bien el 
rodeo es una forma muy tangible 
de violencia y explotación sobre 
los cuerpos animales, sin embar-
go, no es la actividad más violen-
ta  ni la más masiva que sufren los 
animales. La industria de explo-
tación animal ha hecho de cada 
centímetro de sus cuerpos un 
producto vendible en el merca-
do, por ello es que pensamos que 
no basta con resistir y oponernos 
al rodeo, sino que también a las 

múltiples formas de opresión, 
como lo son los mataderos y 
granjas, los acuarios y zoológi-
cos, los medicamentos testeados 
y la ropa/ calzado hechos con sus 
cuerpos.  La sangre de cuerpos 
no-humanos riega la tierra a cada 
minuto por el egoísmo de nuestra 
especie, sin que exista una verda-
dera necesidad de que esto ocu-
rra. 
  
Muerte al patriotismo chileno, el 
cual se funda en la explotación y 
muerte de todos los cuerpos no 
hegemónicos. La idea de la patria 
solo fortalece a quienes detentan 
el poder, llenándonos la cabeza 
de mentiras y escondiendo los la-
gos de sangre que se buscan tapar 
con la idealización de los símbo-
los patrios y la supuesta ‘identi-
dad nacional’. 

El rodeo es uno de los objetivos a destruir y atacar 
apuntado hacia la liberación total,
 animal, humana y de la tierra. 

¡No descansaremos hasta destruir la última jaula y 
todo lo que huela a autoridad! 

3
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La vaca lechera
El consumo de lácteos desde una perspectiva 

feminista antiespecista

Varias son las canciones que 
acompañaron nuestros juegos y 
días durante la infancia, muchas 
de ellas llenas de contenidos e 
ideas terribles, que sin notarlo 
cantamos constantemente, re-
cuerdo en especial una que canté 
junto a mis amigas, hablaba de 
una vaca lechera, animal que nos 
‘da’ leche.  Carol Adams1  acu-
ñó el término ‘referente ausente’ 
para referirse a cómo la industria 
ganadera ha eliminado a sujetos o 
partes de la cadena de producción, 
para así esconder las violencias 
inherentes a la industria de explo-
tación animal, lo cual incluye a la 
industria láctea. 

Cuando decimos que las vacas 
nos dan leche, invisibilizamos las 
violencias inherentes a la indus-

1 La política sexual de 
la carne, Carol Adams (2016), 
Ochodoscuatro ediciones, Ma-
drid

tria láctea, y los procesos necesa-
rios para que nos apropiemos de 
la leche producida por el cuerpo 
de las vacas para sus crías. El len-
guaje engaña, genera imaginarios 
y también esconde, de maneras 
tan sutiles que muchas veces no 
lo notamos, sino, que las repro-
ducimos con facilidad, sin some-
terlo a crítica alguna. 

El verbo dar2  posee definiciones 
más cercanas a los verbos ligados 
a una acción de otorgamiento 
voluntario a un otro como; en-
tregar, donar, regalar que a los 
verbos que hacen referencia a un 
proceso de producción; producir, 
fabricar, generar. El decir que las 
vacas nos dan leche, contribuye 
la generación a un nivel incons-
ciente en nuestro imaginario, la 
metáfora de la recolección, de-
jando tras bambalinas el que se 
desarrolla todo un proceso en el 
cuerpo de una hembra para que 
esta logre producir leche. La vaca, 
todo lo que ocurre con ella y en 
ella, para lograr tener litros de le-
che, se encuentra ausente, oculto 
tras los engaños del lenguaje.

2 La palabra dar cuenta 
con más de 50 acepciones en la 
Rae, disponible en: http://dle.rae.
es/?id=BrtRK35

“Tengo una vaca lechera
no es una vaca cualquiera
me da leche condensada 
para toda la semana”

Ser hembra,
sobre nuestra capacidad 

reproductiva

Según las clasificaciones huma-
nas al interior del reino animal, 
existe una clase de animales lla-
mados mamíferos, estos se ca-
racterizan por ser vertebrados 
de sangre caliente que presentan 
sexos diferenciados, en donde las 
hembras poseen glándulas ma-
marias en las que se produce la 
leche con la que alimentan a sus 
crías, gran parte es estos animales 
se reproducen por crías vivas3. La 
humanidad, los gatos, las vacas, 
las  cabras y los perros, son ejem-
plos de este tipo de animales. 

Si partimos desde la existencia de 
cuerpos sexuados, las hembras a 
diferencia de los machos, posee-
mos la capacidad de reproducir la 
especie, sea en forma de crías vivas 
o huevos. Por ello, es en los cuerpos 
de estas donde se asegura y genera 
la vida de la especie.  En el caso de 
las crías vivas, el embrión se gesta al 
interior del útero de la hembra, por 
3 Existen muy pocas excepcio-
nes a esta regla, el ornitorrinco es una 
de ellas, animal que se posee una re-
producción ovípara.
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el tiempo necesario para alcanzar 
un optimo desarrollo y crecimien-
to4. Una vez que el embrión haya 
alcanzado un óptimo desarrollo, 
se producirá el parto, en donde la 
hembra expulsará hacia el exterior 
de su cuerpo el producto de un lar-
go proceso de gestación, su cría. 

Las glándulas mamarias se desa-
rrollaran en el cuerpo de la hem-
bra a la par de la gestación del 
embrión, a medida que este se 
desarrolla, el cuerpo de su ma-
dre sufre los cambios que requie-
re el proceso de producción de 
la leche, ya que con esta deberá 
alimentar a su cría una vez que 
esta nazca. Si bien se requiere un 
complejo desarrollo de los em-
briones para que puedan nacer 
como crías vivas, este desarrollo 
no es suficiente para que este pue-
da vivir de manera independien-
te, sino que requerirá de cuidados 
de parte de sus progenitores.  
 
Las crías de mamíferas requieren 
del consumo de leche en su primer 
periodo de vida, por ello, la fun-
ción de la leche, será alimentarlas, 
mientras estas no sean capaces de 
digerir otros alimentos, además 
de fortalecer y proteger su tracto 
gastrointestinal, contribuyendo 
a la salud metabólica de su orga-
nismo. Así hembras alimentarán 
4 En el caso de los marsupia-
les, las crías nacen en un estado de 
desarrollo muy bajo, teniendo que 
pasar algún tiempo en una bolsa que 
la hembra posee en la piel del vien-
tre, donde alimentará y cuidará a su 
cría hasta que esta se encuentre lista 
para salir completamente, ejemplo 
de esto son los canguros y koalas.

a sus crías a través de sus mamas 
por el tiempo que estas demoren 
en alcanzar un desarrollo que 
les permita alimentarse y digerir 
otros alimentos. 

Desde hace ya tantos años, que 
no soy capaz de enumerarlos, 
la humanidad se ha declarado 
soberana del mundo entero, 
incluyendo todos los cuerpos 
que lo habitan. 

Hemos invadido los territorios 
que antes ocuparon las demás 
especies, expulsándolas a su 
suerte. Luego cansadxs de las 
dificultades que requiere la 
caza de otros animales para 
alimentarnos, desarrollamos la 
ganadería, transformando en 
ganado a animales antes libres, 
encerrándoles y apropiándo-
nos de sus cuerpos para poder 
obtener los mayores benefi-
cios. Aprendimos a criar ani-
males para luego asesinarlos y 
desde su cuerpo; alimentarnos, 
vestirnos y fabricar objetos. La 
leche, el alimento de las crías 
no fue la excepción, el consu-
mo humano de leche de origen 
animal5 se estima que comen-
5 No-humana

La leche
J

zó hace unos 11.000 años jun-
to con la domesticación de los 
primeros ganados. 

La leche animal mayoritaria-
mente consumida por la huma-
nidad corresponde a la leche 
de vaca, es probable que por 
ello todxs tengamos en nuestro 
imaginario la figura de la vaca 
lechera, de la que se producen 
los múltiples manjares lácteos 
de los que se alimenta a diario 
nuestra especie.

Pero, para que una vaca pro-
duzca leche tiene que prime-
ro tener una cría, y como la 
demanda de leche es enorme, 
para asegurar el que los óvulos 
producidos por las vacas sean 
fecundados, se ha desarrollado 
la inseminación artificial. Pro-
ceso que a diferencia de como 
se realiza en las humanas, en 
las hembras de otras especies 
es realizado de manera forza-
da, manuales sobre insemina-
ción artificial en bovinos indi-
can; 
“El primer paso en el proceso 
de inseminación es inmovilizar 
a la vaca que se va a insemi-
nar (…) Unas palmaditas en la 
nalga o unas palabras suaves 
pueden evitar que la vaca patee 
cuando se le acerque. Levante 
la cola con la mano derecha y 
suavemente aplique masage 
al ano con la mano izquier-
da, usando siempre un guante 
lubricado (...)Junte la punta 
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de los dedos e inserte la mano 
hasta la muñeca.  Suavemente 
limpie la vulva con una toalla 
de papel, para quitar el exce-
so de estiércol. Tenga cuidado 
de no ejercer mucha presión al 
limpiar, pues más bien se po-
dría empujar estiércol hacia 
adentro de la vulva y la vagi-
na. Con la mano izquierda, 
forme un puño y haga presión 
vertical sobre la vulva. Esto 
abrirá los labios de la vulva y 
permitirá insertar la pistola de 
inseminación varias pulgadas, 
antes de tocar las paredes de la 
vagina.  
Inserte la pistola en un ángulo 
ascendente de 30 grados, para 
así evitar penetrar a la uretra y 
a la vejiga. Una vez que la pun-
ta de la pistola haya entrado 
unas 6 a 8 pulgada en la vagi-
na, levante la parte trasera de 
la pistola hasta una posición 
casi horizontal, avance la pisto-
la hasta hacerla tocar la parte 
posterior de la cervix.”6

6 Inseminación de Bovinos 
http://www.selectsires.com/dairy/
spanresources/ai_technique_spani-
sh.pdf?version=20180803

En la descripción anterior se 
explica como iniciar el proceso 
de inseminación artificial en va-
cas, a estas se les introduce una 
mano por el recto y una pistola 
de semen por la vagina, donde 
esta se encuentra amarrada y 
por ello inmovilizada, para que 
no pueda escapar ni resistirse. 
Una de las principales luchas 
que han desarrollado distintas 
corrientes feministas en los 
últimos años, tiene que ser con 
el consentimiento, donde se ha 
puesto sobre la palestra el respe-
to sobre los cuerpos ajenos, afir-
mando que si no existe consenti-
miento, es violación. ¿Es igual en 
el caso de las hembras de otras 
especies? ¿Acaso el respeto por 
sus cuerpos y voluntades no es 
tan importante como el sobre 
los nuestros? 

Luego de ser violadas por hu-
manos que depositan semen 
bovino en su cervix, si es que 
la inseminación fue efectiva, la 
vaca comienza su proceso de 
gestación embrionaria, al igual 
que en nuestro caso, el tiempo 
de gestación en los bovinos es 
de aproximadamente 9 meses. 
Una vez que se cumpla este 
tiempo y el embrión alcance el 
desarrollo optimo, la vaca pa-
rirá a un ternero, el cual le será 
arrebatado para que no pueda 
consumir  ni ‘contaminar’ su 
leche, su propio alimento, ya 
que este será extraído y robado 
para el consumo humano. Esta 
separación generará un fuer-

te golpe emocional en la vaca, 
quien por lo menos en las pri-
meras veces que esto ocurra 
tenderá a desarrollar un víncu-
lo con su cría, ya que la tendrá 
durante 9 meses en su útero. 

“La separación es probable-
mente el golpe más duro de los 
muchos que reciben estos ani-
males durante su corta existen-
cia. Mucho más duro que los 
constantes golpes en las costillas 
al momento de la ordeña o los 
punzones en sus patas, y – aun-
que sería más fácil ignorarlo y 
continuar como si nada suce-
diera – dicha separación es un 
acto imprescindible para que la 
leche llegue a ser consumida por 
millones de personas.” Huérfa-
nos de la leche7.

¿Qué será del ternero? He aquí 
el punto donde la industria lác-
tea se vuelve indisociable de la 
industria de la carne, existen 
tres opciones si es que el ter-
nero nació sin mayores com-
plicaciones, en el caso de ser 
hembra será criada para ser 
utilizada para producir leche a 
lo largo de su vida antes de que 
se le convierta en un pedazo 
de carne, de nacer macho será 
vendido y enviado un criadero 

7 Huérfanos de la leche; La 
industria de los lácteos en Chile es 
un documental desarrollado por la 
agrupación Eligeveganismo, 
se encuentra disponible online
https://www.youtube.com/watch?-
v=jszYceaoA8o&feature=youtu.be



 18

para posteriormente llegar al matadero y con-
vertirse en la carne del asado, la manteca del pan 
amasado, la gelatina de los postres entre un sin 
fin de otros productos. En el caso de los machos 
que no logren ser vendidos “A esos los matamos. 
Les pongo a la vena un líquido para la sarna y se 
mueren al tiro. Les pongo 10 centímetros. Después 
los botamos a un hoyo que está tapado con latas”, 
describe un trabajador”8

 
Volviendo con la vaca, luego de ser separada de 
su recién nacido, la vaca está lista para comenzar 
a ser ordeñada, en la industria láctea esto suele 
ser realizado de manera mecánica mediante una 
maquina especializada, que se conectará con su 
ubre a diario, extrayendo la leche. Los empre-
sarios involucrados con la industria ganade-
ra afirman que la utilización de estas máquinas 
asegura; rapidez, la máxima extracción de leche 
y evitando dañar el pezón. Sin embargo, diver-
sas investigaciones de activistas, han dejado en 
evidencia  que muchas veces en este proceso las 
vacas sufren heridas en su ubre, sangrando mien-
tras se les extrae la leche. 

Una vez que la vaca deje de producir leche, será 
inseminada nuevamente, los procesos de inse-
minación artificial son realizados cada un años y 
medio o dos años. En donde la vaca vuelve a su-
frir todo el proceso anteriormente descrito. Tor-
tura que se repetirá hasta que el cuerpo de la vaca 
se encuentre cansado y deteriorado, dejando de 
ser útil para la industria, terminando sus días en 
un matadero, para luego ser exhibida tras las vi-
trinas de las carnicerías.

8 Texto extraído de:
 http://www.emol.com/noticias/nacio-
nal/2012/07/31/553309/activistas-se-inflitran-en-leche-
rias-chilenas.html
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Ahora, ¿Te imaginas vivir todo 
esto?, Estar encerrada, ser viola-
da, gestar un hijx que al nacer te 
será arrebatado por tus captores, 
sin que puedas volver a verlo, que 
a diario te extraigan tu leche con 
una máquina en tus mamas, la 
cual te producirá en muchas oca-
siones dolorosas heridas, para que 
luego cuando dejes de producir le-
che, te violen nuevamente y vuelva 
a iniciarse el ciclo de explotación 
sobre tu cuerpo, siendo reduci-
da a una máquina productora de 
crías y leche. Todo esto, hasta el 
momento en que tu cuerpo esté 
tan agotado que no sea capaz de 
seguir reproduciéndote , volvién-
dote inútil para la industria y por 
ello desechable, siendo enviada al 
matadero como carne barata. 

¿Por qué es tan distinto cuando nos 
pasa algo a nosotras, o alguna otra 
humana/e, pero no es valorado de 
la misma manera cuando la corpo-
ralidad que las padece pertenece a 
otra especie? La capacidad repro-
ductiva de las hembras, sin impor-
tar su especie, históricamente ha 
sido explotada, por otros. 

El reverso de la industria de los lác-
teos es la industria de la carne, son 
las hembras las que deben gestar y 
reproducir en su interior los cuer-
pos que llenaran las carnicerías, es 
en específico su cuerpo al que se le 
obligará a parir. todas las veces po-
sibles, para luego arrebatarles a su 

cría y conectarla a una máquina en 
sus mamas que le causará dolores 
y buscará extraerle hasta la última 
gota de leche. 

El dejar de consumir lácteos es darle 
importancia a lo que le ocurre a las 
hembras en la cadena de producción, 
es negarse a (re)producir el dominio 
y explotación de nuestra capacidad 
reproductiva. Porque tal como no-
sotras queremos y debemos tener el 
control sobre nuestra cuerpa y repro-
ducción, a las hembras de otras espe-
cies también se le debería conceder.

¿Cómo desde un posicionamiento 
anti-patriarcal podríamos aceptar y 
apoyar el que se haga pasar los por 
horribles procesos anteriormente 
descrito a las hembras de otras es-
pecies? No logro entender un fe-
minismo que no sea antiespecista, 
así como no logro comprender uno 
que abraza a la policía o reproduzca 
el racismo, la transfobia o el capita-
lismo. 

Comprendemos que las formas de do-
minación se encuentran entrecruza-
das, interconectadas y estrechamente 
relacionadas, enmarañadas, por ello, 
pensamos que las luchas que busquen 
desactivarlas deben ser necesariamen-
te interseccionales, en caso de no ser-
lo, no lograran enfrentar las diversas 
aristas del problema y en consecuen-
cia, seguirán contribuyendo a la per-
manencia de  las formas de dominio, 
explotación y autoridad. 
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Pensar el antiespecismo en el 
año 2019, desde un enunciado 
político, no pareciera ser una 
postura alejada de la realidad 
actual, puesto que discursiva-
mente se encuentra presente 
en círculos de activismo por 
los animales y desde una pos-
tura ética vegana. Pese a que 
podemos reflexionar sobre 
qué tanta profundidad hay en 
esta posición política, sí es po-
sible evidenciar que existe un 
avance en estos discursos y en 
las dietas vegetarianas estrictas.

Centrando la atención en 
este último punto, el 2019 
fue nombrado como el año 
del veganismo, en donde se 
ve y evidencia un auge del 
consumo de productos libres 
de ingredientes de origen 
animal, lo que a su vez trae 
consigo el incremento de 
locales, restaurantes, líneas 
de productos, entre otros, y 

además el auge de una in-
dustria ‘crueltry free’ que 
busca eliminar las pruebas 
en animales, principalmente 
en productos cosméticos y 
de limpieza. Sin embargo, es 
necesario entender cómo es 
que se llegó al panorama ac-
tual, en donde confluyen una 
serie de factores como por 
ejemplo; la conciencia del 
cambio climático, las prác-
ticas “sustentables” (basadas 
en lo individual), la sensibi-
lización sobre el sufrimiento 
animal, el aumento del ac-
ceso a la información, en-
tre otros factores. A su vez, 
se encuentra la historia de 
este mismo movimiento, el 
cual data de varias décadas 
atrás y en donde personas 
perdieron la vida en lo que 
consideraban una lucha ne-
cesaria, un posicionamiento 
desde donde resistir.

Sin pretender hacer una re-
visión exhaustiva de toda la 
historia de los distintos mo-
vimientos que lucharon en 
pos de la libertad y la plena 
vida de los animales no hu-
manos, es necesario nom-
brar, por ejemplo, los movi-
mientos en contra de la caza 
del siglo XIX,  las posturas 
vegetarianas estrictas (ética 
vegana) de la década de los 
40’, el rechazo al auge de la 
industria peletera, los mo-
vimientos contra el testeo 
en animales y la formación 
de organizaciones informa-
les bajo principios comu-
nes como el Frente de Li-
beración Animal (FLA) y el 
Frente de Liberación de la 
Tierra (FLT). Ahora bien, 
esta historia de lucha no sólo 
ha dejado un presente en 
donde ciertos temas están 
más aceptados socialmente, 
sino que también han dejado 

Ejercicios de memoria 
antiespecista
Ningún olvido para quienes lo dieron todo4



21

a personas que han llegado a 
perder su vida por una causa 
mayor. 

Actualmente nos encontra-
mos con un ‘antiespecismo’ 
ligado a las prácticas vega-
nas y una dieta vegetaria-
na estricta, en las cuales se 
puede encontrar productos 
hasta en las grandes cadenas 
de supermercados. Resulta 
sencillo mirar la parte más 
amable de estas posturas me-
diante la comida, sin embar-
go, para llegar a este escena-
rio se han librado una serie 
de luchas -como las ya men-
cionadas-, en las cuales mu-
chas personas han sufrido en 
carne propia sus consecuen-
cias, desde persecuciones y 
prisión hasta muerte. 

Con esto surge la interro-
gante que atraviesa a muchas 
otras problemáticas: ¿Es ne-
cesario seguir discutiendo 
sobre la importancia de la 
memoria? ¿Se crean mártires 
cuando hablamos de los ac-
tos de otras personas dentro 
de un escenario de lucha? En 
este breve texto haremos una 
recopilación de algunas per-
sonas que por distintos mo-
tivos se encuentras muertas, 
pero que durante su vida se 
dedicaron a agitar y accionar 
por la liberación de anima-

les no humanos en distintos 
territorios del mundo. Man-
tener viva su memoria es ati-
gente puesto que nos mues-
tra que el auge de prácticas 
antiespecistas no viene de 
una moda o de la mano del 
capitalismo verde, sino más 
bien de una larga trayectoria 
de años a pulso de personas 
que llegaron a perder lo úni-
co que puedes tener en un 
mundo como el que vivimos: 
la vida. Recordarles como 
lo que fueron, personas de 
carne y hueso que sin tener 
todo a su favor volcaron su 
vida a incomodar, a cuestio-
nar y actuar.

Una de las primeras personas 
que es necesario mencionar 
es a Jill Phipps, una joven ac-
tivista de Inglaterra durante 
los años 80’ y 90’. Desde muy 
pequeña comenzó a intere-
sarse por los animales, debi-
do a la empatía y aprecio que 
sentía por ellos. Optó por 
dietas vegetarianas e hizo 
que su hermana y mamá se 
unieran a su lucha. Ella y su 
familia participaron en múl-
tiples protestas, irrupciones 
a granjas peleteras y lugares 
donde se torturaba bajo el 
concepto de ‘testeo en ani-
males’. Sin embargo, su vida 
dió un giro el 1 de febrero de 
1995 en el aeropuerto de Co-

ventry mientras se realizaba 
una manifestación en contra 
de la exportación de anima-
les vivos a otros lugares de 
Europa. Jill se encuentraba 
bloqueando el paso junto 
con sus compañerxs cuan-
do un camión decide no fre-
nar y atropellarla. Su muerte 
causó una gran repercusión 
dentro del movimiento y su 
familia siguió agitando tanto 
por los animales como por el 
recuerdo y ejemplo de Jill.

 En el mismo territorio pero 
6 años después se produ-
ce otro fuerte suceso en un 
contexto diferente, en el cual 
su protagonista es Barry 
Horne, un hombre que me-
diante un panfleto se acercó 
hacia el activismo que existía 
en esos años y de forma ra-
dical cambió su vida en pos 
de acciones para liberar a 
otros animales. Fue esa deci-
sión la que lo llevó a prisión 
y en donde, tras el desgaste 
de muchas huelgas de ham-
bre, muere el 5 de noviembre 
de 2001 en una huelga de 15 
días exigiendo el cese de la 
experimentación en anima-
les. Su vida es recordada por 
muchas personas afines a sus 
ideas y también por los ad-
herentes al Frente de Libera-
ción Animal , al cual Barry 
abscribía. 
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En otro continente y con el 
auge del FLA y FLT, una se-
rie de acciones en defensa de 
la tierra y los animales fue-
ron perseguidas debido a su 
fuerte convicción de ataque, 
boicot y liberación. Así es 
como llega a prisión William 
‘Avalon’ Rodgers, quien es 
acusado por estas causas. 
Debido al fuerte régimen de 
prisión estadounidense -así 
como en muchos otros es-
tados- y la desconexión de 
la tierra que expresó con sus 
propias palabras, Avalon de-
cide suicidarse con una bol-
sa de plástico que tenía en 
su celda para el solsticio de 
invierno de 2005. 

Dejó una nota para sus per-
sonas cercanas que decía: 
“Algunas culturas humanas 
han llevado a cabo la guerra 
contra la Tierra por mile-
nios. Yo escogí luchar al lado 
de los osos, leones de las 
montañas, zorrillos, murcié-
lagos, el jaguar, de los frutos 

de los árboles, de la rosa en 
el acantilado y de todas las 
cosas salvajes. Tan solo soy 
la más reciente casualidad de 
esta guerra. Pero esta noche 
me fugo de la cárcel. Estoy 
regresando a casa, a la Tie-
rra, al lugar de mi origen”.

Como una persona total-
mente distinta a lxs com-
pañerxs anteriores y en el 
contexto del territorio chile-
no actual cabe mencionar a 
Sebastián Oversluij, más co-
nocido como ‘Angry’, quien 
tenía prácticas antiespecistas 
y veganas, las cuales plas-
maba en canciones, dibujos, 
rayados y acciones contra 
quienes propiciaban de una 
o otra forma la explotación 
animal. Estuvo involucrado 
en las manifestaciones por 
el cierre del bioterio de pri-
mates de la Universidad Ca-
tólica, llegando inclusive a 
realizar acciones desmarca-
das del grupo mayoritario de 
personas para poder afirmar 
un discurso contra aquellas 
personas e instituciones que 
atentaban contra la vida de 
otras especies. Lo mismo en 
luchas por la liberación de 
la tierra, como fue su par-
ticipación contra el mega-
proyecto Pascualama. Pese 
a que su muerte no estuvo 

ligada directamente con un 
acto en pos de otros anima-
les no humanos, es necesario 
recordar no sólo el momen-
to en que es asesinado en di-
ciembre de 2013, sino toda 
su vida, puesto que en ella 
-como ya se mencionó- se 
dedicó a agitar ideas por una 
liberación total.

A una edad mucho más tem-
prana muere Javier Reca-
barren, un niño de 11 años, 
atropellado en un accidente 
de tránsito a la salida de su 
colegio en la ciudad de San-
tiago el 18 de marzo de 2015. 
Pese a su corta edad, Javier 
estaba muy involucrado en 
movimientos por la libertad 
de los animales, participan-
do tanto en colectivos como 
en distintas instancias de 
protesta, siendo ésta última 
las libradas exigiendo el cie-
rre del Zoológico Metropo-
litano de Santiago. Al igual 
que Angry, su muerte no es-
tuvo ligada a una acción par-
ticular de esta ‘lucha’, pero no 
por eso se anulan sus ganas y 
participación en demandas 
por otros animales.

Por último y con mucho 
aprecio, también recordar a 
Carlos Fuentes, quien hace 
unos meses decidió quitarse 

s
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la vida. Carlos, quien vivía en 
Santiago, se interesaba tanto 
por las luchas de la tierra y de 
los animales -al igual que lxs 
otrxs compañerxs- enten-
diendo que es un conjunto 
que se cruza por opresiones 
similares. Participó en una 
serie de proyectos antiespe-
cistas y ecológicos por mu-
chos años y, de la mano de la 
fotografía, pudo expandir un 
mensaje cargado de amor, 
empatía, respeto y rebeldía. 
Su recuerdo se quedará en 
todas las personas que lo co-
nocimos y que seguiremos 
agitando por el recuerdo de 
él y de tantas más.

Seguramente existan muchas 
más personas que debiesen 
ser recordadas por todo su 
empuje y aporte a una lucha 
por la liberación, y el nom-
brar a estxs compañerxs es 
en parte, realizar el ejercicio 
de nombrar un colectivo. 

En nuestro contexto actual, 
donde pareciese que existen 
muchas discusiones salda-
das y otras en desarrollo a 
nivel social, se hace urgente 
recordar que la formación de 
nuestros discursos, de prác-
ticas cotidianas o inclusive 
de los productos que a nivel 
comercial se pueden adqui-
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rir de manera sencilla, son 
fruto de una larga trayecto-
ria de luchas, en donde per-
sonas estuvieron dispuestas 
a salir de su comodidad para 
pensar, para escribir, para 
cambiar hábitos, para accio-
nar por otros/as. Y ésta no 
es más que una invitación a 
reconocer los aportes que, 
durante distintas épocas, 
muchas personas han hecho 
para tener las ‘pequeñas’ ga-
nancias que se han logrado 
para/por los animales. Por-
que no se mejoraron con-
diciones (aunque no fue ese 
el fin) con actitudes ‘buena 
onda’, ni se pusieron en dis-
cusión temas sólo comen-
zando una tendencia. Pensar 
aquello es falsear la realidad, 
y pasar por encima de tantos 
esfuerzos y pérdidas. 

Por último, cabe destacar 
que el acercamiento a la me-
moria y a aquellas personas 
aquí mencionadas es desde 
el respeto y no desde una ad-
miración martirizante, pues-
to a que ésto no sólo es falso, 
sino que también nos aleja 
de lo concreto que puede ser 
salir de la comodidad para 
poder ser parte de la trans-
formación de las condicio-
nes de algunos animales.
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Zona de 
sacrificio en el

O la importancia de lo 
que llamamos hogar

Cuando pequeñe con mi familia so-
líamos recorrer la bahía del Bio Bio 
durante los fines de semana. Yo me 

esmeraba en recolectar la más rara diversi-
dad de conchas y vestigios marinos. 
Entre conchitas cucurucho, machas, pico-
rocos, crustáceos infantes y caracoles en-
contraba en ocasiones piedras singulares. 
Eran lisas y uniformes, pero en algún lado 
de su anatomía su textura y su color cambia-
ba drásticamente, a veces superponiéndose, 
formando estrías, patrones, haciendo dibu-
jos en la piedra. Eran fósiles. La bahía está 
plagada de ellos y contienen una impresión 
de la vida que pobló en algún momento ese 
espacio. Estas piedras rondaron por mi ca-
beza durante mucho tiempo adentrándome 
en la revelación que la vida es un proceso 
continuo que ha comenzado hace millones 
de años.
Actualmente, tanto la bahía como el río Bio 
Bio ha sido nombrada por los movimientos 
sociales como una potencial zona de sacrifi-

cio, ¿Qué significa esto? Se ha definido como 
“todos aquellos territorios de asentamiento 
humano devastados ambientalmente por 
causa del desarrollo industrial”, es impor-
tante notar que quienes acuñaron este con-
cepto lo hicieron pensando en los derechos 
humanos internacionales, sin considerar la 
vida animal no-humane. Aquello que peli-
gra la vida humana hace peligrar también 
toda otra vida animal. Nos adentraremos en 
el por qué de esto.

Biobio

La Unión de Comunas de Zonas de 
Sacrificio se autodefinió, en 
2014, como aquellos territorios 
de asentamiento humano devas-
tados ambientalmente por causa 
del desarrollo industrial. El 
INDH en 2014 reconoce 5 zonas 
de acuerdo al estado de DDHH:  
Tocopilla, Mejillones, Huasco, 
Quintero-Puchunccaví y CoroneL
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Río Bio bio o 
Futra leufu

El río bio bio o futra leufu 
(río grande en mapuzu-
gun) nace de las lagunas 
Icalma y Galletué en la 
estepa austral andina, en 
la zona de Lonquimay. Su 
cuerpo se extiende por el 
territorio cruzando cerros 
y valles y creando brazos 
que exploran la tierra. Ser-
pentea bosques, campos y 
ciudades, dando de beber 
a les seres vives que habi-
tan a sus orillas. El viaje 
desemboca en el valle de 
la Mocha, en la ciudad de 
Concepción. Con 380 kiló-
metros es el segundo más 
largo del territorio. 
Un coloso así de enorme no 
pasa desapercibido y en el 
registro de vida humana los 
mapuche-pehuenche anu-
daron su vida a este cauce, 
creciendo y proliferando a 
su alrededor. La importan-
cia que este tiene se refleja 
en su kimün, que compren-
de la existencia de un río 
terrenal y uno espiritual: el 
futra leufu (río grande) y el 
wenu leufu (río del cielo o 
río arriba), correspondencia 
que permitía el equilibrio 
entre las dimensiones1.

1 Para más información 

Además de amigues huma-
nes, el río brinda alojo y 
agua a una amplia diversi-
dad de especies que recorren 
con él la tierra, algunes son: 
loica, queltehue, tiuque, car-
pintero, tordo, tórtola, pato 
cortacorrientes, martín pes-
cador, gaviota andina, yeco, 
garza chica, pato de anteoji-
llo, pato picurio, bandurria, 
chucao, lagartija tenue, bo-
rrachito, perca trucha, puye 
chico, trucha fario (intro-
ducide), trucha común (in-
troducide), yeco, quetru vo-
lador, garza grande, coipo, 
zorro rojo, sapito de antifaz, 
lagartija tenue, carmelita de 
concepción, perca trucha, 
tollo de agua dulce, pejerrey 
chileno. Todas estas espe-
cies se incorporaron al río 
en algún momento y parti-
ciparon en la creación de 
su ecosistema singular. Las 
fluctuaciones metabólicas y 
el devenir de sus vidas se ve 
influido por el río así como 
estas seres influyen en el 
cauce con su metabolismo.

sobre el río Bío Bío y su relación 
humane-territorio en términos 
históricos, ver: https://laderasur.
com/articulo/rio-biobio-una-his-
toria-de-degradacion-y-sacrifi-
cio/

Así como la multiplicidad 
de vida vió en este río un 
hogar y una fuente, otros 
ojos puestos en él vieron su 
potencial en el mercado y 
actuaron. Endesa, actual-
mente en manos de ENEL, 
planificó construir 6 cen-
trales hidroeléctricas en el 
río durante los 60, los cua-
les se materializaron en los 
90. Actualmente constituye 
la cuenca de sacrificio más 
grande de la región “chile-
na” con la construcción de 
tres megaembalses: Pangue, 
Ralco y Angostura, y con 
dos más en construcción 
(Frontera y Rulcahue). Para 
esto inundaron kilómetros 
de bosque nativo, donde re-
sidían también cementerios 
pewenche. Además, el nivel 
del embalse varía aproximada-
mente 40 metros, facilitando 
los derrumbes y dificultando 
el espacio como un nicho de 
las antiguas vidas residen-
tes. Desde el comienzo de su 
construcción hubo una fuer-
te oposición por el impacto 
en las formas de vida de siete 
comunidades pewenche ha-
bitantes y por el irreversible 
cambio ambiental que pro-
duciría en la cuenca del río.

Zona de 
sacrificio en el
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Megagasoducto 
asechando la costa

La bahía del bio-bio com-
prende las ciudades de Pen-
co, Lirquén, Talcahuano, 
Tomé, Dichato. En el pasado 
algunas ciudades han sufri-
do los abates de una econo-
mía extractivista, ha hecho 
que  une puede observar y 
oler apenas se acerca para 
Talcahuano a disfrutar sus 
orillas, contaminada por 
Huachipato, además de la 
histórica pesca masiva y ar-
tesanal.

Desde el 2012  existe un pro-
yecto en curso que pretende 
construir un Terminal Ma-
rítimo GNL (Gas Natural 
Licuado) en las costas de 
Penco, que se conectará al 

Gasoducto del Pacífico a 
través de buques de regasifi-
cación FSRU (“Unidad Flo-
tante de Almacenamiento y 
Regasificación”)

En términos bioambienta-
les, los buques FSRU son 
prohibidos por utilizar agua 
de mar para su regasifica-
ción, utilizando 6.500 M3 
por hora de agua de mar 
para su proceso, cubriendo 
en un año casi toda la super-
ficie de la Bahía. El sistema 
de regasificación que propo-
ne la empresa es un proceso 
electroquímico o ionizante 
(Electric Fooling), forman-
do un Flóculo de Hidróxilo 
de Aluminio e Iones de co-
bre, proceso que requiere 
una fuente de poder con un 
gran flujo de electricidad 
que matará a les seres vives 
succionados por la bomba 
de agua, como plancton y 
diversas especies marinas, 
quienes serán electrocutadas 
para que no prolifere en los 
ductos de los sistemas de re-
gasificación y estanques del 
buque FSRU, generando un 
asesinato masivo y además 
poniendo en riesgo toda la 
dinámica trófica de la Bahía 
de Concepción incluido el 
Humedal Rocuant-Anda-
lién, donde encuentran des-

canso y alimentación miles 
de aves migratorias neárti-
cas y australes.
Este gas será llevado al se-
gundo proyecto de la empre-
sa, la Central Termoeléctrica 
“El Campesino”, que tendrá 
una emisión de un gran vo-
lumen de gases calientes y 
material particulado a la at-
mósfera, contaminado con 
NOX y CO2, CH2O y ma-
terial particulado fino. Los 
agentes antes descritos per-
foran la capa de ozono, cau-
san la lluvia ácida, acidifican 
los suelos, los vuelve inhabi-
tables para ciertos cuerpos 
vivos y genera enfermedades 
respiratorias, tópicas y can-
cerígenas. Los ruidos indus-
triales de las turbinas de gas 
ha mostrado dañar los siste-
mas de georeferenciación de 
insectos y animales2. 

La costa es la entrada a un 
gran ecosistema. El océano 
del Pacífico aloja infinidad 
de especies, y sólo en terri-
torio de jurisdicción del Es-
tado chileno existen 67 es-
pecies marinas vulnerables 
y en peligro de extinción. 
Entre estos hay 5 especies de 
2  Para más información 
sobre aspectos negativos del pro-
yecto, ver: https://www.facebook.
com/coordinadora.pencolir-
quen/photos

El río bio-bio cons-
tituye la cuenca de 
sacrificio más grande 
de la región chilena 
con la construcción 
de tres megaembalses: 
Pangue, Ralco y Angos-
tura, y con dos más en 
construcción (Fron-
tera y Rulcahue).
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cachalotes (Enano, Pigmeo, Aleta corta, calderón 
negro, orca pigmea), 15 especies de delfín (Aus-
tral, Común, Común de Rostro Largo, Cruzado, 
Diente Aspero, Girador, Gris, Liso del Sur, Lista-
do, Manchado, Nariz de Botella, Oscuro, Tonina 
Negra, Tonina Overa), 12 especies de grandes ce-
táceos (Ballena: Azul, Bryde, de Aleta, Franca del 
Sur, Jorobada, Minke Antartica, Minke, Pigmea, 
Sei o Boba; Cachalote; Falsa Orca; Orca), 2 de 
marsopas (De Anteojillo y Espinosa), 2 de musté-
lidos (Chungungo, Huillín), 35 especies de peces 
de agua dulce (8 tipos de Bagre; Carmelita: común 
y de Concepción; Cauque: del Maule y del Norte; 
4 diversidades de Corvinilla; Karachi; Lamprea: 
de agua dulce y de bolsa; 4 especies de Pejerrey), 
9 especies de pingüinos (Adela, Barbijo, Humbol-
dt, Magallanes, Penacho Amarillo, Emperador, 
Macaroni, Papua y Rey), 9 de pinnípedos (lobos 
y focas), 4 especies de tortuga [todas las presentes 
en la zona] (Laúd, Cabezona, Olivacea y Verde), 
10 especies de zifios o cetáceos picudo (Ballena: 
Nariz de Botella del Sur, Picuda de Cuvier, Picu-
da de Shepherd, Mesoplodón: de Bahamonde, de 
Blainville, de Gray, de Héctor, de Layard, Peruano, 
Zifio de Arnoux). Y no estamos considerando aves 
endémicas ni exóticas, insectos y otras formas de 
vida.

Si por el río nos queda lamentarnos o declararle 
guerra, la miseria que acecha la bahía aún le que-
da tiempo para ser revertida. El despliegue vecinal 
ha tenido una multiplicidad de respuestas: coor-
dinadoras, diálogos con las autoridades, deman-
das judiciales, funas a la empresa, cortes de calle, 
performances, marchas, encuentros musicales, ta-
lleres, festivales. En la actualidad (julio 2018), tras 
ser aprobado por el SEIA, se encuentra detenido 
por el rechazo por las comunidades lafkenches en 
la segunda consulta indígena.
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Extinción animal

Dentro de la clasificación, en 
pos de la comprensión, exis-
ten las especies endémicas 
y exóticas. Diversos peces 
se han adecuado y nacido al 
seno de un río y su existencia 
se reduce a ese espacio sin-
gular. En el caso de las aves, 
en su mayoría son exóticas y 
migratorias, y han escogido 
estas orillas puesto que les 
supone un paso de acceso a 
comida, agua y reposo dentro 
de su largo viaje. El deterioro 
ambiental produce tramos 
cada vez más largos, llevando 
a más muertes y hambre. Les 
seres endémicos desaparece-
rán al momento que su hábi-
tat desaparezca.

Los estudios geológicos han 
determinado que a lo lar-
go de la vida planetaria han 
existido 5 extinciones masi-
vas, la última sucedida entre 
el período Cretácico y Ter-
ciario, en la extinción de los 
dinosaurios. Al día de hoy 
acecha una sexta extinción 
de dimensiones masivas, que 
ha generado que diversos in-
telectuales llamen a este pe-
ríodo Antropoceno o Capi-
taloceno. La extinción en este 
caso responde al extractivis-
mo, saqueo y contaminación 
humane a la naturaleza.

Protegiendo el hogar

La producción industrial 
animal es un cariz de este 
complejo aparataje que es 
la explotación. Las inmen-
sas manos se extienden en 
cada dimensión de la vida 
humana que se experimenta 
desde la producción. La des-
trucción del hábitat y nicho 
ecológico se presenta entre 
las mayores causas de muer-
te y miseria para la fauna y 
flora. Lo que para nosotres 
es la pobreza y la privación 
de necesidades básicas para 
elles es la deforestación, la 
sequía, la contaminación, la 
compartimentación de habi-
tats y la intervención ecosis-
témica viva con fines econó-
micos.

 La miseria que generamos 
como especie hacia otres se-
res vives se explaya enton-
ces, por un lado, a través de 
la esclavización y utilización 
de cada dimensión de la ani-
mal como ser productivo, y 
por otro lado, a través de la 
destrucción de su nicho eco-
lógico y el cercenamiento de 
su comunidad con la devas-
tación territorial. 

Cualquier cambio en el eco-
sistema, ya sea la interven-
ción tecnológica, la inclu-

sión o exclusión de un ser 
vive, influye en la dinámica 
trófica y vivencial que este 
posee. La sequía de un arro-
yo supone un lugar menos 
donde tomar agua, la imple-
mentación de una carretera 
fracciona el bosque y la co-
nectividad de les animales 
entre elles y con el bosque 
mismo. Para qué hablar de 
los incendios y las defores-
taciones. En el caso de las 
plantaciones la inclusión de 
fitoespecies también posee 
un cambio en la dieta y la 
dinámica relacional entre 
plantas y animales, sobreto-
do si trata de monocultivos, 
que corta de raíz cualquier 
posibilidad de un desarro-
llo de biodiversidad tanto 
de bosque de suelo como 
hongos, liquenes, briofitas, 
bacterias, como también el 
coexistir de animales de di-
versa especie, como la agen-
ciación de aves/insectos y 
flores, ambos evolucionado 
a la par y devenido poliniza-
ción. 

La instalación de hidroeléc-
tricas inunda los territorios 
utilizados cotidianamente 
por las animales grandes y 
en el caso de la vida de pe-
queños tamaños significa 
una catástrofe considerando 
la especificidad ecosistémica 
que puede tener un peda-
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zo de tierra entremedio del 
bosque. Las termoeléctricas 
son de conocido poder noci-
vo al irrumpir con las tem-
peraturas comunes del mar 
y los ríos, con la posibilidad 
de afectar negativamente en 
la época de reproducción y 
crecimiento de los peces y 
otras criaturas de vida acuá-
tica.

Si bien los cambios ecosis-
témicos no surgen exclu-
sivamente del ser humane, 
como es el caso del castor en 
el sur, la verdad es que si si-
guieramos la huella de estos 
eventos no nos costaría en-
contrar al ser humane como 
parte de esa agencia. Con 
esto quiero decir que no es 
inherentemente negativo los 
cambios ecosistémicos, ya 
que estos tienen parte en el 
devenir de la existencia y el 
curso incógnito de la vida 
de innumerables especies, 
si no que es la universalidad 
de la presencia humane en 
estos cambios ecosistémicos 
lo que denota la tremenda 
jerarquía y poder que hacen 
uso les humanes para inter-
venir y decidir sobre las vi-
das de otres seres.

En este sentido es importan-
te cuestionarse respecto a los 
orígenes que posee la ener-

gía, bajo qué discursos la eli-
te política justifica y adentra 
estos megaproyectos de em-
pobrecimiento ambiental y 
qué es lo que podemos ha-
cer desde nuestra posición. 
Este angosto y largo peda-
cito de tierra ha sufrido la 
expoliación de cientos de 
años de extractivismo, con 
la pérdida de hábitat y bos-
ques que habían perdurado 
durante cientos de miles de 
años como un pequeño oa-
sis donde la vida animal, ve-
getal, fungica, protoctista y 
bacterial se anudaron unas 
con otras, acompasando su 
consumo y sus latidos vita-
les en un trayecto evolutivo 
singular. Ninguno de estos 
bosques volverá. Así como 
no nos sirve vivenciar esto 
como una pasión, nos in-
teresa actuar para detener 
el avance de estas pérdidas. 
Lynn Margulis, bastante es-
céptica respecto al lugar hu-
mane en la tierra, comenta: 

“Para mí, el movimiento hu-
manx de tomar responsabili-
dad por la Tierra viviente es 
risible – la retórica de lxs dé-
biles. El planeta se hace cargo 
de nosotrxs, no nosotrxs de 
él. Nuestra inflada moral im-
perativa de guiar capricho-
samente a la Tierra, o curar 
nuestro enfermo planeta, es 

muestra de nuestra inmen-
sa capacidad de autoilusión. 
Más que eso, debemos prote-
gernos a nosotrxs mismxs de 
nosotrxs mismxs.”

Nos reímos descorazonada-
mente cuando aceptamos 
que nuestro camino es la 
extinción y sólo cambiamos 
de canal tras la noticia de la 
aprobación de la termo, hi-
dro o gasoducto en la región 
a pesar del esfuerzo de cien-
tos de personas por años. 
Aceptar que la lógica hu-
mane es la autodestrucción 
parece dejarnos en un calle-
jón sin salida donde todo se 
relativiza y de repente nos 
hemos encontrado sin he-
rramientas o motivaciones 
para detener el cauce de las 
cosas. Si hemos de diluirnos 
en nuestra propia destruc-
ción, ¿Está bien llevarnos a 
otres seres con nosotres?

Observando desde esta pers-
pectiva, independiente de 
nuestras acciones, estemos 
nosotres ahí o no, la Tierra 
se regenerará, así como lo 
ha hecho tras 5 extinciones 
de vida masiva anteriores a 
esta. Sin embargo, si pone-
mos el acento en lo singular, 
cada dolor importa, cada 
vida y experiencia es vale-
rosa por sí misma. Más que 
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salvar, se trata de hacernos 
cargo. 

Y la responsabilidad que 
nos compete en este caso 
corresponde a la delimita-
ción de un agente nocivo 
que ha usufructado con la 
tierra y su poder reproduc-
tivo, esclavizando tanto la 
especie propia como otras: 
Es importante reconocer 
la responsabilidad de estas 
empresas en la devastación 
territorial y su consecuente 
perjuicio a los hábitats de 
múltiples seres. Quienes son 
artífices del despliegue des-
tructivo actúan bajo el único 
interés de acumular capital, 
indiferentes de aquello que 
destruyan con eso. El extrac-
tivismo se ha transformado 
en la lógica específica bajo 
la cual el capitalismo opera 
en Latinoamérica, un sec-
tor periférico de los flujos 
económicos globales. Es-
tas dinámicas reproducen 
y actualizan las jerarquías 
existentes, profundizando 
autoridades y explotaciones 
tanto hacia seres como terri-
torios.

Un grupo de humanes ha 
luchado con garras y dien-
tes contra la devastación de 
la tierra, como su hogar y 
como sustento. Otro grupo 
lo ha hecho desde la lucha 

contra la explotación, encie-
rro y esclavización animal 
de la industria alimenticia, 
farmacológica, de vestua-
rio y entretenimiento. Otres 
tantes abrazan ambas pers-
pectivas de la devastación 
de la tierra y la esclavización 
animal como hilos de la mis-
ma red jerárquica de domi-
nación.

Pues a decir verdad, es ne-
cesario cuestionarnos con 
toda la humildad desde qué 
posición estamos hablan-
do y qué cosa no estamos 
viendo. El antiespecismo es 
necesario al interior de  la 
lucha ecologista para cues-
tionarse de argumentar por 
la protección de la tierra, 
con el fin que no sean sólo 
las familias más poderosas 
quienes exploten animales, 
en vez de cuestionarse la 
explotación animal con su 
inmensa cadena de reper-
cusiones y jerarquías devas-
tadoras, comprendiendo la 
urgencia de abordar las lu-
chas desde una perspectiva 
antiautoritaria sustancial y 
crítica. El ecologismo es ne-
cesario para situar discursos 
en los territorios y mostrar-
nos cuán grande es el terre-
no de miseria con sus vícti-
mas, preguntarse si nuestro 
papel termina al escoger qué 
consumir del local y si esta 

creciente facilidad de opcio-
nes de consumo son motivo 
de alegría suficiente. 
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Quintero-Puchuncaví: 
un parque de devastación
Comenzar a hablar sobre la 

historia de la zona Quinte-
ro-Puchuncaví nos rememora 
a una suerte de muerte anun-
ciada para vastos territorios 
que nuestros ojos y piel han 
podido disfrutar. 

Quintero, ciudad ubicada en 
la región de Valparaíso en el 
territorio usurpado por el 
estado Chileno, comenzó su 
producción económica ha-
cia fines del siglo XIX, con 
el primer puerto de la zona, 
siendo la metrópoli de ex-
portación de la producción 
agrícola del sector. Para el 
siglo XX la industrialización 
golpeó fuerte en el territo-
rio, instalándose la prime-
ra planta termoeléctrica en 
1958, por parte de CHILEC-
TRA que más tarde se llama-
ría AES GENER.

En la actualidad Quintero 
cuenta con 14 empresas que 
conforman uno de los prin-
cipales complejos industria-
les de la región “chilena”. 
Las industrias radicadas en 
el sector son las siguientes: 
AES GENER S.A., que cuen-
ta con 2 centrales termoeléc-

tricas a carbón. Además de 
poseer eléctricas en este sec-
tor, tiene otra en Mejillones, 
conocida zona de sacrificio; 
CODELCO VENTANAS 
S.A., una fundición y refi-
nería de cobre, oro y plata; 
PUERTO VENTANAS S.A., 
importa diversos productos 
de las industrias, está arren-
dado mayoritariamente por 
AES GENER para recep-
cionar carbón y despachar 
a la central Laguna Verde 
ubicada a 30 kilómetros de 
Valparaíso; COMERCIAL 
CATAMUTÚN, encargada 
de la importación de carbón, 
bordeando las 15 mil tonela-
das por día; OXIQUIM S.A., 
un terminal marítimo que 
descarga gráneles líquidos 
-metanol, estireno, acetato 
de etilo, etcétera- a través de 
ductos de descarga instala-
dos en su muelle y un esta-
blecimiento de molienda de 
sustancias granulares, ubi-
cado en el sector norte de la 
Bahía de Quintero; ENAP, 
que posee infraestructura 
para almacenar petróleo y 
derivarlo a la Refinería Con-
cón, EPOXA – productos 

químicos de diversos usos; 
GASMAR, proyecto forma-
do por GASCO y empresa 
marítica Cosmo como un 
abastecimiento de gas licua-
do complementario a ENAP, 
el cual arrienda concesión 
marítima en Ventanas a 
Oxiquim, COPEC, en zona 
Ventanas poseen una planta 
de lubricantes, dentro de la 
cual se realizan operaciones 
de calentamiento de flui-
dos, un terminal de SHELL. 
CORDEX ACTUAL PACSA, 
terminal de combustible y 
asfalto; CENTRAL TER-
MOELÉCTRICA NUEVA 
VENTANAS termoeléctrica 
que consume combustibles 
sólidos, carbón y/o coque 
de petróleo; TERMINAL DE 
GAS NATURAL LICUADO, 
GNL, terminal de recepción, 
almacenamiento y regasi-
ficación de Gas Natural Li-
cuado que abastece de gas 
natural, a la zona central de 
Chile.

El terminal ocupa una su-
perficie de 40 hectáreas en la 
Bahía de Quintero; y ENDE-
SA.
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Los desastres ambientales en 
Quintero no presentan una 
novedad. Desde el 2011 has-
ta la fecha se han registra-
do 8 casos de intoxicación, 
24 varamientos de carbón, 
25 alertas por presencia de 
dióxido de azufre en el aire, 
2 derrames de petróleo en 
las costas - siendo destaca-
ble el ocurrido en 2014 con 

el derramamiento de 38.700 
litros de petróleo al mar, 
además de los porcentajes de 
decesos por cáncer en traba-
jadores de la zona industrial. 
Un caso memorable fue la 
sucedida el 23 de marzo 
2011, cuando emanaciones 
tóxicas de la refinería Co-
delco provocó intoxicación 
por inhalación por parte de 

estudiantes y profesores de la 
escuela La Greda. En vez de 
cerrar la refinería, el Estado 
relocalizó la escuela en una 
zona más apartada para que 
así les niñes y profes no es-
tuvieran expuestos a los con-
taminantes tan directamente 
durante las 8 horas de jorna-
da escolar.
a
La situación que gatilló esta 
nueva movilización ocurrió 
el pasado 21 de agosto de 
2018, cuando varias perso-
nas alertaron sobre la pre-
sencia de un extraño polvo 
amarillo en el aire, a las po-
cas horas colapsaron las sa-
las de urgencia con personas 
intoxicadas. 

Durante los días posterio-
res hubo otros casos que en 
conjunto provocaron más de 
1.700 consultas de urgencia 
por contaminación regis-
tradas hasta el 9 de octubre 
(sólo entre el viernes 5 y do-
mingo 7 se registraron 38 ca-
sos de intoxicación), siendo 
un número que ha mostrado 
aumentar con el paso de los 
días, mostrando también la 
nula reacción por parte de 
las empresas y el Estado.

Dentro de los compuestos 
nocivos presentes en la zona 
había: material particulado, 
metilcloroformo, nitroben-
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ceno, tolueno, mercaptanos, 
plomo, arsénico, monóxido 
de carbono, ácido sulfúrico, 
dióxido de azufre y dióxido 
de carbono. A grandes ras-
gos, los diferentes compues-
tos químicos tienen el poten-
cial de producir irritación en 
mucosas, episodios de aler-
gias, asma, enfermedades 
respiratorias a largo plazo, 
mareos, cefaleas, daño al hí-
gado, a los riñones, diarrea, 
pérdida de consciencia, vó-
mitos, afecciones al sistema 
nervioso central, arritmias, 
neuropatías periféricas, fal-
ta de oxigenación y daños 
estructurales en el sistema 
cardiovascular. Otro tema 
relevante es la contamina-
ción de las plantas térmi-
cas, cuyo calentamiento por 
carbón, además de producir 
problemas respiratorios por 
la inhalación de material 
particulado, produce como 
desecho dioxido de azufre, 
metales pesados y dioxido 
de carbono, los cuales se ad-
hieren a la tierra, las aguas y 
el borde costero de manera 
paulatina.

Para el 7 de octubre quienes 
quisieron entrar a la zona 
industrial de Quintero reci-
bieron una dura recepción 
de la policía. El lugar esta-
ba cercado y protegido por 
marinos y carabineros, con 

el apoyo de francotiradores. 
La declaración de zona de 
emergencia policial le per-
mite al aparato represivo del 
estado hacer despliegue de 
todas sus fuerzas con el fin 
de neutralizar y subyugar. 
Desde el colapso ambiental 
hasta la fecha la población se 
ha organizado en Cabildos 
Abiertos y diversas comisio-
nes. Dentro de su petitorio 
se ha considerado quitar el 
carácter de estado de emer-
gencia policial y ponerlo 
como crisis medioambiental, 
además de la regularización 
de las empresas y un plan de 
descontaminación. Como 
población organizada, han 
parado y disminuido el flu-
jo de empresas cortando ca-
lles, dificultando el tráfico a 
través de bloqueos estraté-
gicos, convocando al menos 
2 marchas que han sucedido 
simultáneamente en diferen-
tes territorios.

Además del Cabildo Abierto, 
diferentes estamentos de la 
población se han organiza-
do con el fin de tratar temas 
propios y solidarios, como la 
colectiva “Mujeres en zona 
de sacrificio Quintero- Pu-
chuncaví” o “Movimiento 
Estudiantil Quintero – Pu-
chuncaví”. 

La organización de muje-
res ha abarcado una amplia 
variedad de luchas desde su 
trinchera, partiendo de la 
organización territorial, la 
lucha contra el patriarcado 
y la solidaridad con otras 
luchas como en la pasada 
marcha del 12 de octubre 
por la resistencia mapuche, 
estableciendo lazos y crean-
do redes. El movimiento es-
tudiantil se ha plegado a la 
lucha ambiental de Quintero 
participando en diversas ac-
ciones directas, ocupaciones 
de espacios públicos como la 
toma de la Municipalidad, 
dependencias del Ministerio 
de Medioambiente, escuelas, 
liceos y plazas.

“El Estado y las empresas 
se siguen riendo de nosotr-
xs. Y no somos lxs adultxs 
quienes estamos pagando, 
son lxs niñxs. Ellxs están 
pagando los platos. Ellxs 
no llegaron y dijeron <<ya, 
vamos a tomarnos el li-
ceo>> en una zona de aler-
ta amarilla. Ellxs se toma-
ron el liceo porque vieron 
a sus compañerxs cayendo 
como moscas en el suelo.” 

- María en Reportaje de 
Vitrina Dystópica.
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Hacer morir y 
dejar vivir
El 5 de octubre del 2017 
fue encontrado el cuer-
po inerte de Alejandro 
Castro, al día siguiente 
de una marcha en Val-
paraíso contra la crisis 
medioambiental vivida 
en 
Quintero-Puchuncaví. 
Se encontró colgando de 
su propia mochila en una 
reja perimetral de la lí-
nea ferrocarril del metro 
de Valparaíso. 
La versión del Servicio 
Médico Legal fue de un 
suicidio, a la cual se ple-
garon diversos políticos. 
Por otra parte, tantos sus 
familiares como la pobla-
ción organizada está de 
acuerdo en que se trata de 
un asesinato. En primera 
instancia, el director de 
la PDI, Héctor Espinoza, 
confirmó que Alejandro 
se encontraba amenaza-

do por carabineros, que 
luego sería desdicho en 
otras instancias. 
Esto se suma a una serie 
de asesinatos sistemáti-
cos hacia individuos en 
lucha dentro del territo-
rio latinoamericano. Ca-
sos como Berta Cáceres, 
Laura Vásquez Pineda, 
Isidro Baldenegro y Ni-
colasa Quintreman co-
rresponden a diversas 
zonas del continente. En 
la zona territorial usur-
pada por el estado chile-
no, la cifra de asesinades 
y desaparecides tras el 
pacto milicos-concerta-
ción por la restauración 
de la democracia supera 
las cien personas. Tres de 
lxs asesinadxs han sido 
calificados como suici-
dios: Macarena Valdés, 
Juan Pablo Jiménez, y 
ahora Alejandro Castro.

Responsabilidad 
de las empresas
Durante al menos 2 me-
ses, tanto los medios de 
comunicación como las 
empresas y el Estado se 
negaban a apuntar a al-
gún responsable, siendo 
establecido como una 
exigencia desde las ac-
tas del Cabildo Abierto 
de Quintero Puchunca-
ví durante las juntas de 
septiembre. Desde hace 
poco, la prensa ha diri-
gido su atención sobre 
la contaminación hacia 
ENAP, una empresa es-
tatal. Diferentes historias 
respaldan esta noticia, 
como lo fue la intoxi-
cación de agentes PDI 
y casos de intoxicación 
durante un desvalije en 
Talcahuano. Sin embar-
go, las organizaciones 
territoriales hacen hinca-
pié en la empresa privada 
y, más aún, el enlace del 
capital con el Estado. 



35

“El mismo día martes 
estaban cayendo nues-
tros hijos intoxicados y la 
gente acá en la comuna 
de Quintero. Por 50 años 
esta comuna ha sido cas-
tigada como zona de sa-
crificio. Nunca el Estado 
se ha hecho cargo y menos 
los privados porque aquí 
hay intereses económicos 
creados por parte del go-
bierno con las empresas”.
- Relato de una poblado-
ra tras una manifestación 
en Quintero. Septiembre 
2018. Extraído de Radio 
Kurruf.

Ciertamente este consti-
tuye un tema sospecho-
so, encontrándose irre-
gularidades e influencias 
en ámbitos políticos, 
siendo mostrado en dife-
rentes medios de comu-
nicación la relación entre 
la Ministra de Medioam-
biente y el actual Presi-
dente con las empresas 
privadas bajo la palestra. 
Si bien se culpa a ENAP y 
años atrás a CODELCO, 
parece importante hacer 

notar que de las 6 zonas 
de sacrificio  expoliadas 
por el material particu-
lado y los gases dentro 
del territorio bajo el po-
der del estado “chileno”, 
4 de ellas tienen entre 2 y 
5 termoeléctricas de AES 
GENER. Por otro lado, 
OXIQUIM se ha preo-
cupado de intentar lim-
piar su imagen por las 
buenas y por las malas, 
amenazando al Colegio 
Médico, quienes les han 
apuntado como respon-
sables, de tomar acciones 
contra ellos hasta que 
detengan la difamación 
en su contra. Más tarde 
caerían nuevamente las 
balas contra OXIQUIM, 
siendo responsabilizado 
por la Superintenden-
cia de Medioambiente. 
Como tal, se demuestra 
que la crisis ambiental no 
corresponde una usual 
estrategia del poder, 
siendo a ratos un evento 
“fortuito” que escapa a 
los intereses del capital, 
pero que ciertamente no 
supone una preocupa-

ción a menos que inte-
ractúe conflictivamente 
con otros dispositivos de 
poder hegemónicos. 

La contaminación en 
Quintero, como pode-
mos ver, se viene aca-
rreando hace varios 
años, padeciendo crisis 
ambientales cada cierto 
tiempo, sin ser aborda-
dos por los medios de 
comunicación. La res-
ponsabilidad ha recaído 
hace tiempo en empre-
sas tanto privadas como 
estatales. La contami-
nación abarca cuerpos 
humanos, tierra, mar, 
aire. La vida en su di-
versidad de expresiones 
queda bajo una sombra 
que el capital aplasta. La 
acumulación se presenta 
aquí asediando cada rin-
cón del devenir vital, ge-
nerando una exposición 
mortífera de los cuerpos, 
deteriorando e inoculan-
do sistemáticamente los 
hábitats que acunan y so-
portan colectivas e inte-
racciones entre especies. 
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Especies 
introducidas

El siguiente ensayo busca 
problematizar  desde 
una perspectiva anti-
especista, el creciente 
flujo de especies que 
son consideradas como 
“invasoras” sobre este 
territorio, sus impactos 
sobre hábitats y especies 
consideradas autóctonas y 
endémicas,  como tam-
bién su relación con la 
influencia humana.

Dicen que nuestro punto 
de partida se encuentra 

perdido, en algún lugar de África. 
Allí donde  grupos de homínidos  
lograron organizar la violencia y 
comenzar a esparcirse como el 
polen de una flor en primavera, 
que tras abandonar formas de 
vida nómadas,   ha colonizado 
distintos lugares del planeta, con 
una persistencia admirable, y a la 
vez aterradora. Durante milenios 
las comunidades humanas han 
domesticado animales y plantas 
bajo distintas formas y con di-
ferentes propósitos. Siempre en 
beneficio propio. Animales como 
perras, gatos, cerdos, cabras y 
otros, se convirtieron en com-
pañerxs forzadxs de una marcha 
que cuenta con miles de años. 
Hoy es indispensable comenzar a  
pensar el desarrollo del progreso 
capitalista y de las sociedades en 
su conjunto, tomando en cuenta 
el papel de los animales en estos 
procesos históricos. No  como 
explotadores, sino como explota-
dxs. 

 Estas especies también han sido 
parte importantes en los proce-
sos colonizadores. No podemos 
pensar la conquista del territorio 
de Abya yala, sin considerar en 
los torrentes de violencia, el pa-
pel otorgado a perras y caballos. 
Ambxs animales fueron usados 
como una tecnología de guerra, 
como un arma secreta contra las 
carnes que resistían el asedio de 
una civilización diferente, que 
trajo la destrucción de las cosmo-
visiones indígenas que no podían 
ser asimiladas a la sombra de la 

cruz  y el mercantilismo A la vez 
que eran usadxs en el campo de 
batalla, se les usó como fuerza 
de trabajo,cargando y tirando de 
equipajes y carretas o como guar-
dias, rastreadores y vigias. 

Si bien las “invasiones biológicas” 
no son sucesos artificiales, sino 
que forman parte de la deriva en 
como se forja la vida en diferentes 
territorios, formando parte de un 
proceso natural de dispersión y 
colonización de nuevos hábitats,  
en las últimas décadas la influen-
cia humana ha profundizado y au-
mentado este tipo de fenómenos, 
debido  a la expansión de las redes 
comerciales, de transporte y los 
flujos migratorios, cuestión que 
ha burlado las fronteras naturales, 
como por ejemplo, masas de agua 
y cordones montañosos,  llevando 
como “polizontes” a especies ani-
males y vegetales.

Otras especies son introducidas 
debido a que su explotación ge-
nera beneficios económicos.  No 
podemos pensar hoy, el despojo 
de tierras y cuerpos, sin que nues-
tro imaginario se dirija hacia la 
imagen de monocultivos de pinos 
y Eucaliptus. La presencia de am-
bas especies ha sido propiciada 
por la industria forestal, debido 
a que estos dos arboles tienen un 
crecimiento veloz, pero que tiene 
un costo alto que no es asumido 
por las mismas empresas: La aci-
dificación del suelo, la pérdida de 
biodiversidad animal, vegetal y 
fungí. Sumado al gran gastos de 
recursos hídricos que requieren 
estos monocultivos. Tales conse-
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cuencias han hecho de estos dos 
árboles, el pino y el Eucaliptus, em-
blemas de la explotación forestal 
sobre el suelo y sus habitantes au-
tóctonos humanxs y no-humanxs.

   Cuando hablamos de la procedencia 
de especies vegetales o animales 
se suele hablar de tres grupos; 
Nativos, endémicas y exóticas.

Son aquellas especies que son pro-
pias de un lugar. Se originaron en 
un determinado territorio o bien  
llegaron de forma natural y se han 

integrado al ecosistema.

Son aquellas especies que son pro-
pias de un lugar, pero que no ha-
bitan otros, ya sea un continente, 
un país, una región bio-geográfica, 
una isla, u otro.  Son un subcon-
junto de las especies nativas.

Son aquellas especies que han sido 
introducidas a un territorio por la 
acción del ser humano, ya sea de 
forma intencional o accidental.

Nativas

Endémicas

Exóticas

En ocasiones las especies exó-
ticas pueden adaptarse en un 
ecosistema, y esta integración 
no repercute de forma negativa, 
ya que  pueden llegar a ocupar el 
lugar de algún depredador des-
aparecido por ejemplo, o bien 
el número de individuos no 
es capaz de impactar el desa-
rrollo de otras formas de vida.  
Sin embargo, existen casos en 
que especies exóticas causan 
daños al ecosistema y a sus 
habitantes. Las características 
de estas especies, les entregan 
beneficios sobre las otras, ha-
ciéndoles ganar una ventaja a 
la hora de sobrevivir.  A estas 
se les considera invasoras.

Por ejemplo, la Isla de Juan 
Fernández, cuanta con va-
rias especies de aves  endé-
micas, especialmente coli-
bríes, pequeños alados que 
no se encuentran en ningu-
na otra parte del mundo. El 
aislamiento geográfico de la 
Isla, facilitó la evolución de 
una gran variedad de for-
mas de vida especialmente 
adaptadas a la f lora de Juan 
Fernández. Han evoluciona-
do a su propio ritmo, sin la 
existencia de depredadores. 
Con la llegada de los colo-
nos, también arribó el gato 
doméstico (Felis silvestris 
catus), quien en el transcur-
so de décadas ha diezmado 
la población de estas aves,  
hasta el punto de que mu-
chas de ellas están al borde 
de la extinción.

Las especies exóticas que 
devienen en amenazas para 
otras especies, cargan con un 
estigma; se les indica como 
una  plaga que avanza sin 
control, que se aprovecha de 
un ecosistema no preparado 
para ellas, y que empujan a 
las especies endémicas a la 
extinción, por esto deben ser 
exterminadas. La cacería, las 
trampas, cebos (venenos) 
pueden ser el final de cual-
quiera de esas especies. Sin 
embargo, esta actividad tam-
bién es riesgosa para el resto 
de los animales, que presun-
tamente se busca proteger.

En los últimos años espe-
cies como jabalíes, avispa 
chaquetas amarillas, perros 
asilvestrados, ente otras,  se 
han vuelto un emblema de 
este tipo de intenciones. Si 
bien se ha reportado que su 
persecución es en base a su 
impacto en ecosistema, lo 
real es que el perjuicio eco-
nómico que provocan estos 
animales, a actividades de 
explotación animal, como la 
ganadería, la agricultura, tu-
rismo y otros, se puede cifrar 
en  86,5 millones de dólares 
al año. Siendo este el énfasis 
promulgado por los medios 
de comunicación, agrupa-
ciones de empresarios, y una 
parte de la comunidad cien-
tífica y ecologista.
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¿Qué especies hoy se encuentran catalogadas como invasoras?  
¿Cómo fueron introducidas?  

¿Quiénes se ven perjudicadas por su existencia en este territorio?

El Coatí de cola anillada  
(Nasua nasua), es el pariente sud-
americano del mapache, al igual 
que este, muestra una gran capa-
cidad de adaptabilidad a diversos 
entornos y es un entusiasta apro-
vechador de oportunidades. Los 
coaties, pueden llegar a medir 47 
a 67 cm, desde la cabeza a la base 
de la cola, cuentan con hocico 
alargado, y afiladas garras en sus 
patas delanteras que usan para es-
calar arboles y escarbar.  Muestra 
de esto es su amplia distribución 
por Sudamérica, desde los am-
bientes tropicales y subtropicales 
de Colombia, Venezuela,  Perú, 
Brasil, Ecuador, Bolivia, Para-
guay, hasta el norte de Argentina. 
Sin embargo, fue introducido 
por humanos en el Archipiélago 
Juan Fernández para controlar el 
alto número de ratas (rattus), en 
el año 1940. Cabe señalar, que la 
gran cantidad de población de 
ratas que se reprodujo en la  Isla 
Juan Fernández,  fue producto del 
arribo de navíos que encallaban 
en la isla para conseguir provisio-
nes.

Sin embargo, el coatí, no sólo se 
alimentó de las ratas de la isla, 
sino que también de la exquisi-
ta y amplia variedad de aves de 
este territorio que no contaban 
con las medidas para hacer fren-
te al este mamífero. El Coatí está 
directamente relacionado con 
la disminución de dos aves en-
démicas y que se encuentran en 
peligro de conservación, nos refe-
rimos al Picaflor de Juan Fernán-
dez (Sephanoides fernandensis)y 
la Fardela Blanca (Puffinus crea-
topus).

    Al Igual que Isla de Juan Fer-
nández, Tierra del Fuego, en el 
Extremo sur de este territorio, 
se ha visto fermente impactadas 
por la presencia de un animal 
“invasor”, nos referimos al Cas-
tor canadiense (Castor canaden-
sis).  El Castor es un roedor  que 
puede llegar a pesar entre los 14 
y 30 kilogramos, que roe arboles 
hasta el punto de tumbarlos, para 
poder construir con ellos, repre-
sas a modo de madrigueras.  Fue-
ron introducidos en el territorio 
trasandino en el año 1946, por 
la Marina Argentina bajo la fi-
nalidad de instalar una industria 
peleteras. Fueron introducidas 25 
parejas, sin tener una noción cla-
ra acerca de como de desenvolve-
rían en el territorio protagónico.  

Los Castores se encontraron sin 
sus depredadores naturales, tales 
como osos y lobas, por ende pro-
liferaron sin control. El impacto 
en el ecosistema fueguino ha sido 
catastrófico.

     El bosque donde proviene ori-
ginalmente el castor, es de mayor 
regeneración que el austral. Un 
dato importante es que los árbo-
les que habitan la Patagonia cre-
cen sin vástagos1, por ende al ser 
cortados el árbol muere. Arboles 
como la Lenga y el ñirre, dos de 
las especies mas afectadas por los 
castores, necesitan de años para 
crecer. Las represas que constru-
yen los castores cambian la circu-
lación de los flujos de agua, cam-
biando la temperatura del agua y 
su química (debido sus deposi-
ciones).
1 Los vástagos son brotes 
que nacen en los talones de los 
arboles y que crecen  en conjunto 
con el tronco principal. Si el tron-
co muere, el arbol puede sobre-
vivir a través del crecimiento de 
alguno de sus vástagos.
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Si tenemos interés en realizar un 
listado de especies consideradas 
como “invasoras”, no podemos 
dejar de nombrar a la rana afri-
cana. La rana africana de uñas 
(Xenopus laevis) es un anfibio 
de gran tamaño, de piel aleopar-
dada, cuyas principales caracte-
rísticas es que tiene garras en sus 
patas traseras (las cuales le dan su 
nombre),  cuentan con un apetito 
voraz y pueden reproducirse de 
forma hermafrodita, es decir, una 
sola rana puede alternar entre se-
xos. 

 Cómo un anfibio africano llego a 
estas tierras? Las ranas africanas 
fueron introducida de la mano de 
los científicos a cargo de experi-
mentar los efectos de la pastilla 
del día después y como método 
de prueba de embarazos (1973). 
No existe claridad con respecto a 
cómo este depredador fue libera-
do, se maneja la hipótesis, de que 
ranas se fugaron por sí mismas, 
y otra versión habla de que los 
trabajadores se negaron a matar-
las post-pruebas propiciando su 
escape. La proliferación de estos 
animales se debe también a otro 
factor antropológico; la venta de 
ranas en ferias libres y persas, 
donde por un par de monedas se 
pueden adquirir estos animales, 
que en gran parte de los casos, 
terminan nuevamente fugándose.

 ¿Cuál ha sido el impacto de este 
animal en la biodiversidad?  La 
rana africana, desde su llega-
da, a “barrido” con los anfibios 
endémicos, los cuales de me-
nor tamaño y peso, han sido 
presa de su pariente africano. 
Los números son alarmantes, y 

demuestran que la categorización 
de distintas especies vacilan entre 
ser catalogadas como vulnerables 
y en peligro de extinción. Caso 
similar es que consigna a peces 
endémicos, cuyas alevines, tam-
bién son depredados por la rana 
africana.

Hoy es casi imposible recorrer ca-
minos rurales sin avistar senderos 
cubiertos con la planta de la Zarza-
mora. La Zarzamora fue introduci-
da por los colonizadores españoles. 
Con ella formaban muros de gran 
espesuras y espinas, que además 
les suministraban de frutos para la 
sobrevivencia. Hoy la zarzamora 
sigue siendo utilizada como un es-
peso muro vivo repleto de espinas 
en los entornos rurales. En  medio 
natural la zarzamora cumple un 
rol negativo frente al bosque nati-
vo.  Esta trepa por los árboles y  les  
ahoga en el proceso. La zarzamora 
al crecer toma un cuerpo tan tupi-
do e impenetrable que puede blo-
quear la luz del solar, provocando 
cambios en el suelo e impidiendo la 
germinación de otras plantas bajo 
su alero.

La demonización de estos ani-
males ha invisibilizado a quienes 
históricamente les ingresaron a 

este  territorio. A librado de culpa 
a sus explotadores, a quienes vie-
ron en la mercantilización de sus 
vidas una forma de generar capi-
tal ¿Acaso los castores llegaron 
nadando desde Norteamérica? 
¿Podemos asegurar que el ciervo 
rojo cruzo  el cordón montañoso 
de los andes por sí mismo? Claro 
que no.

    Muchas de estas especies,  que 
hoy han sido catalogadas como in-
vasoras, llegaron a estas tierras traí-
das por el ser humano, bajo la fina-
lidad de dar comienzo a distintas 
empresas económicas, tales como 
peleteras, granjas y piscicultura , 
experimentos de carácter científi-
co, como método de control frente 
a otras especies, etc. Parte de estos 
centros de explotación quebraron 
facilitando la huida de los anima-
les, en otras ocasiones lxs traba-
jadores se negaron a sacrificarles, 
otros especímenes se fugaron por 
negligencia en torno a las medidas 
de contención, etc. Con esta idea 
queremos dejar en claro que estas 
especies no llegaron  fruto del azar, 
sino como parte del establecimien-
to de proyectos explotadores de la 
Tierra y los animales.

En el número anterior de la revista 
Simbiosis, el artículo “El Tronar de 
las Ovejas. Sobre la Introducción de 
la ganadería en Tierra del Fuego y el 
genocidio de las comunidades Se-
lknam” ejemplifica como la llegada 
de “Hombre Blanco” trastornó no 
solo las forma de vida de las co-
munidades Selknam, sino que 
también con la introducción de 
las ovejas,  desplazó a los guana-
cos de sus territorios ancestrales. 
Las opresiones se encuentran 
interseccionadas.
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La edificación de las ciudades 
es la construcción del mundo 

humano, con sus ritmos, sus for-
mas de movilización  y de habitar 
espacios.  La construcción de las 
ciudades por otro lado es la cons-
trucción del progreso, del triunfo 
de la urbe, de lo cívico, por sobre 
lo que ayer era verde, lo que ayer 
fue parte de la naturaleza, la vida 
y sus pálpitos. El entorno en áreas 
urbanas para animales silvestres, 
tales como aves  el zorzal, chinco-
les, gorriones, chercales y tijerales 
entre otros, es hostil.
Ya sea porque las áreas verdes son 
cada vez más escasas, los árbo-
les se hacen esquivos y el gris no 
es un buen lugar para encontrar 
gusanos o tejer un nido y el ba-
tir de las alas se puede encontrar 
de golpe con un automóvil a toda 
velocidad.

   Al igual que los seres humanos 
han colonizado e instaurado sus 
propias formas de gobierno, los 
animales domésticos han hecho 
su papel en el desplazamiento 
de las especies endémicas y sil-
vestres.  Animales como el gato 
doméstico, han sido clave en la 

disminución de la cantidad de 
aves, reptiles, mamíferos peque-
ños y otros. En entornos urba-
nos, donde los animales salvajes 
se encuentran más amenazados, 
es común escuchar como se mi-
nimiza el impacto del gato en la 
población de aves, donde inclusi-
ve se admite que gatos cacen aves 
silvestres por cuestiones de “ins-
tinto”.

Dentro de la ecología de las po-
blaciones se ha acuñado el tér-
mino “especies subvencionadas”. 
Son aquellas especies que gozan 
de una serie de cualidades que 
les facultan a sobrevivir sobre 
las especies salvajes, son libres 
para actuar y reciben subvención 
humana a sus requerimientos 
nutricionales, salud, refugio, re-
producción, etc.  Debido a esto, 
especies como el gato doméstico 
cuentan con capacidades bioló-
gicas superiores, que cuando se 
suman a un rol dentro de una ca-
dena trófica (ya desequilibrada), 
hacen que en escenario como la 
caza, los animales no-domésticos 
estén en una posición de inferio-
ridad aún más inclinada en su 
contra. 

   Quizás todes nos  hemos encon-
trado con el cadáver de un ave en 
las mandíbula de un felino con 
quien convivimos, en ese escena-
rio no es mucho lo que podemos 
hacer, pero si debemos conside-
rar que es el triunfo de un animal 
con todos los privilegios que les 
podemos brindar (comida y abri-
go asegurados) en contra de otro 
animal que no cuenta con ningu-
na de esas garantías.  A la larga 
es el triunfo de la vida civilizada 
sobre la de poblaciones de ani-
males silvestres. En este sentido, 
es importante asumir responsa-
bilidades sobre los animales con 
que compartimos, no por un afán 
de dominación, sino por enten-
der que estas especies también 
impactan a otras. Hoy quizás se 
haga muy difícil pensar a los ani-
males domésticos al margen de la 
humanidad en los términos de la 
competencia por el espacio con 
las especies silvestres.

   Nuestra irresponsabilidad tam-
bién mata animales silvestres. El 
fetiche del “libre y salvaje”, solo 
es una mala excusa para esquivar 
nuestra responsabilidad con los 
animales con que compartimos 
espacios.

Ciudades y sus habitantes
Reprensar nuestros apoyos a las especies domésticas contra las silvestres.
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Debido a los millonarios daños 
registrados a causa de la presen-
cia de especies invasoras a acti-
vidades de explotación animal y 
forestal, sumado a la amenaza de 
la biodiversidad local, organiza-
ciones ecologistas, empresarios 
privados y el Estado de Chile, 
han barajado distintas acciones/
posiciones para enfrentar la pro-
liferación de plantas y animales 
sindicados como  invasores. La 
decisión que cuenta con mayor 
respaldo  es la erradicación de la 
flora y el exterminio de animales.

  Diezmar las poblaciones se ve como 
la  única solución viable para enfren-
tar los cambios producidos en los 
ecosistemas, cambios producidos 
por nuestro actuar irresponsable 
como especie. Cuando se considera 
el exterminio como una solución, 
estamos considerando que nues-
tra relación con los habitantes no 
humanos del planeta se encuen-
tra cruzada por un uso de la vio-
lencia ilimitada. 

Hemos colonizado este planeta 
desde hace 10.000 años, y no exa-
geramos al plantear que la Historia 
de la Humanidad es la Historia de 
la violencia. Aceptar el extermi-
nio, es aceptar sus lógicas.  Somos 
generaciones de personas criadas 
bajo esa óptica que demanda que 
los ecosistemas y sus habitantes 
deban ser subyugados a nuestros 
intereses ¿En serio ese es el me-
canismo que pensamos que es 
idóneo para hacernos cargo de 
la relación humanx-naturaleza? 

¿Acaso el regadero de especies 
amenazadas no es un indicador 
de que accionamos en la vía equi-
vocada?

La reflexión en  torno a la forma y 
causa de la llegada de estas espe-
cies es nula.  No existe una crítica 
contra la industria forestal, mi-
nera y energética, cuyo impacto 
hoy de igual forma compromete 
la existencia de plantas, animales 
y ecosistemas ¿Por qué no vemos 
a los mismos ecologistas levantar 
campañas por el exterminio, mani-
festarse con la misma decisión fren-
te al impacto de los monocultivos 
y forestales en territorio mapuche? 
¿Quizás es  más cómodo hacer un 
llamamiento a balear castores  que 
evidenciar el daño producido a la 
red de flujos hídricos por la me-
gamineria en los valles de norte?  
Podríamos talar todos los pinos 
y Eucaliptus para plantar bosque 
nativo, pero aquello no nos asegu-
ra que en el futuro las forestales se 
retiren de los territorios.

 Como antiespecistas negamos la 
lógica del exterminio. Nos parece 
preocupante que una política de 
“gatillo fácil” se instaure para so-
lucionar las problemáticas ecoló-
gicas.  Puesto es un “gatillo fácil” 
el cual ha estado cargado en las 
manos de los explotadores para 
saquear el suelo y los ríos, los bos-
ques y quebradas, para encerrar 
animales en granjas, para sacar 
pueblos de sus tierras y plantar 
hidroeléctricas, y así podríamos 
enumerar todas las tragedias 

en las cuales han construido su 
mundo. La senda del progreso, 
la misma que ha devastado eco-
sistema, extinguido especies, y 
confinado animales a granjas y 
zoológicos, se ha apoyado en este 
misma forma de pensamiento y 
acción, la devastación. 

¿Podemos amortiguar la pre-
sencia de estas especies sobre 
las nativas?  ¿Deberíamos seguir 
interviniendo ecosistemas y há-
bitats, con nuestra presencia e 
influencias? Lo cierto es que la 
no-acción, al menos en un fu-
turo próximo, es la condena de 
espacios naturales y de sus habi-
tantes; la contaminación, el ex-
tractivismo,  nuestra presencia y 
la llegada de especies nuevas solo 
cimientan un camino hostil para 
la vida silvestre. Quizás es muy 
tarde para no intervenir.  Urge 
buscar e ingeniar formas que no 
colinden con el exterminio. Ex-
periencias en el mundo que no 
han devenido en el exterminio de 
las poblaciones consideras como 
“invasoras”, se han direccionado 
en torno a la captura y traslado 
de individuos, la esterilización 
de grandes grupos de animales, 
su confinamiento en zonas espe-
cificas, etc. Las formas de aplacar 
esta problemática, pueden ser va-
riadas ya que cada animal, planta 
u hongo, difiere en morfología y 
comportamiento de otros, por 
ende cada caso debería ser consi-
derado en su complejidad.

La política de exterminio
frente a las especies “invasoras”
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