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s interesante y productivo hacer un pequeño alto en el camino y recordar 
algo sobre las condiciones de vida que imperaban hasta casi la mitad del Siglo 

XX en los campos de labranza. En un ensayo escrito hace alguno años, decía allí: 

"Para mantener la rentabilidad de sus empresas y su nivel de vida, las Fundaciones 
quieren llevarnos de regreso al siglo pasado, a épocas en donde TODA la gente 
trabajaba desde antes del alba hasta después del anochecer, en condiciones mise-
rables, para obtener el magro fruto de un suelo flaco y empobrecido por antiguas 
cosechas, diezmado por las plagas y expuesto a la podredumbre y las pérdidas 
causadas por un transporte caro, lento e ineficiente." 

"Esto les parecerá un paraíso a los ecologistas, pero a mí me cuenta una historia 
diferente: que desde el fondo de la Historia, los hombres han visto como los tra-
bajadores morían extenuados en los campos de trigo, mientras sus mujeres morían 
en solitarias y miserables granjas de fiebre puerperal. Me cuenta historias que, en 
donde hoy la vida es dura, antiguamente era insoportable. Dios jamás nos dijo 
que la cosa iba a ser fácil en este mundo, sin embargo, el Hombre consiguió hacer 
que este mundo fuese algo cada vez más agradable, y que cada vez fuese más 
fácil para todos vivir decorosamente." 

Actualmente, si uno pide información al Departamento de Agricultura de los gran-
des países, especialmente de los Estados Unidos, es difícil que consiga material 
científico. Por lo general conseguirá material de culto. La religión verde de Gaia se 
extiende de manera indecorosa. Los folletos tendrán títulos como "El Equipo de la 
Tierra", o "Agricultura Sostenible de Bajo Ingreso". Lo que los grupos ecologistas 
(que han conseguido infiltrarse hasta dominar el pensamiento oficial de los minis-
terios, agencias y departamentos de agricultura) quieren hacer es conseguir la 
reducción del aporte de tecnología, mecanización, fertilizantes y bioingeniería en 
los cultivos. Se recomienda e impulsa la concentración en "calidad". Este cambio en 
las técnicas agrícolas se traducen hoy en "aportes de calidad", hay que ser "más 
espirituales", "más naturales", buenos para el ambiente, para los pájaros, y bichos 

E 
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de los pantanos –mosquitos, garrapatas, sanguijuelas y otras pestes tan "necesarias". 
Se supone que los granjeros tienen que adorar esto, ya que bajarán sus costos al 
no tener que invertir en tractores, sembradoras, cosechadoras, fumigadoras, ferti-
lizantes, pesticidas y otras nimiedades como nuevas tecnologías para aumentar los 
rindes. Por otro lado, se supone que en su lugar deberán reemplazarlo por más 
"sangre, sudor y lágrimas", tal como se hacía en el siglo pasado. Esta perspectiva 
es llamada por los ecologistas "una mejora en la calidad de vida y del ambiente". 
Yo no lo creo. 

Lógicamente, habrá una muy sensible reducción en la producción por hectárea. 
Ya vimos en el Capítulo "Pesticidas" cómo, mediante la agricultura "orgánica", se 
cosechan 1,04 toneladas de zanahoria por acre (más o menos 2 toneladas por Há), 
mientras que mediante el uso de pesticidas se logran unas 42 toneladas en la 
misma superficie. Sáquele los tractores, las sembradoras y demás adelantos técni-
cos y quizás sólo consigamos 400 kilos –pero doblando el lomo del amanecer hasta 
la noche y en un tiempo cuatro veces mayor. Muchos creen que esto es mejor 
"calidad de vida". Sigo sin creerlo. 

La ilógica de esta propuesta sostiene que, aunque habrá menos comida, ésta será 
"comida de calidad", "pura ... sana ... natural ... sin químicos ... orgánica". ¿se 
ha tomado usted el tiempo de comparar el aspecto de la comida "orgánica" con la 
que ha sido tratada con todos los adelantos técnicos de la ciencia moderna? ¿Se 
ha fijado en lo sana e impecable que son las lechugas, las espinacas, y demás 
verduras tratadas con pesticidas? Una vez que se ha visto y paladeado una frutilla 
esterilizada mediante la irradiación no hay manera de que quiera usted comer una 
frutilla "orgánica". Como la irradiación permite extender la vida de las frutas (o 
carnes u otros productos alimenticios), las frutillas se pueden cosechar cuando 
están bien maduras, es decir, cuando su sabor natural es más intenso y ese 
aspecto sano y ese sabor espectacular se mantendrán durante varias semanas, sin 
descomponerse ni perder sus cualidades. 

Lo mismo pasa con las carnes –de res, pollos, cerdos y corderos– que una vez em-
balados en bolsas plásticas al vacío, se irradian y pueden mantenerse en perfecto 
estado durante seis meses en estanterías sin refrigeración y sin peligro de botulis-
mos o salmonellas. Sin los CFC para abaratar los costos de refrigeración, las carnes 
y demás productos se encarecerán hasta quedar fuera del alcance de las clases 
menos afortunadas. ¿Le gustará abrir un paquete de cereales y tener que separar 
los gorgojos, uno a uno? ¡O tirar la mitad de la lechuga que viene ya comida por 
decenas de gusanitos de hermoso color verde ecológico? Quizás sea entretenido 
los primeros días. 

Los resultados de estas políticas que impulsan los ecologistas –en aras de una mejor 
"calidad de vida"– son bastante obvios. Habrá mucho menos gente. Quizás sea 
algo bueno el no tener que hacer largas colas en los bancos y reparticiones públi-
cas, en lo cines, en los transportes, en las cajas de los supermercados. Será el re-
sultado de que la gente que comience a morirse de hambre en las ciudades vea el 
retorno al campo como su única salvación. Como no habrán máquinas, la deman-
da de mano de obra humana será abundante, aunque el trabajo será pesado. 
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Todo a pico y pala. Arar con bueyes o caballos, llevar los productos al mercado 
en carros y, ¿por qué no? viajar otra vez en diligencias o sopandas, que parece 
que era muy pintoresco. Un viaje a Buenos Aires le llevará quince días. A Miami 
en barco a vela unos tres meses. 

En realidad, esta propuesta ecologista tiene sus “ventajas”. Aunque comeremos 
alimentos al borde de la putrefacción, el ver pasar el paisaje por la ventanilla de 
una diligencia no deja de tener su encanto. Pero piense un poco: esta propuesta 
ecologista va más allá. El ecologismo está en contra de la industria y el progreso. 
Cada nueva regulación ecologista que se aprueba, cierra cientos de puertas al 
desarrollo y al mejoramiento en la verdadera calidad de vida. No tengo yo que 
recordarle que los adelantos de la ciencia en medicina, electrónica, transportes, 
producción de alimentos y bienes de consumo han hecho que la vida sea actual-
mente digna de ser vivida . . . y gozada. 

La idea del ecologismo es que muera la mayor cantidad de gente posible, ya que 
la gente es el cáncer del planeta y, como tal, debe ser erradicado de inmediato. 
Los árboles, los pájaros, los delfines y ballenas, los lobos y los pandas, los elefan-
tes y rinocerontes, los leones, los mosquitos, mariposas, hormigas y piojos nos 
agradecerán eternamente este suicidio colectivo de la raza humana. 

Pero cuando no tenga que hacer cola para entrar al cine, quizás añore cuando hacía 
la cola, pero con su hijo al lado, el mismo que murió por no estar disponibles 
las medicinas que hoy existen, o las tecnologías que pudieron salvarle. Pero el 
cambio que provocará la propuesta ecologista es algo que el común de la gente 
no ha evaluado todavía: no existirán colas en los bancos, los cines y los super-
mercados porque simplemente no existirán. El ecologismo va directamente en 
contra de toda actividad humana productiva, por lo tanto, esta política es como 
una bola de nieve que irá creciendo con rapidez, es un perfecto mecanismo de 
realimentación negativa (o "negative feedback", que resulta más elegante por-
que está en inglés). 

La producción agrícola caerá a niveles increíblemente bajos; la hambruna hará de-
saparecer a más del 75% de la población de la Tierra. Los primeros en morir serán, 
como siempre, los pobres y los indefensos. A consecuencia directa de la escasez, 
los precios de los alimentos se irán a las nubes, fuera del alcance de nadie que no 
haga su negocio con la ecología o la especulación. Imagine una economía de 
guerra: falta de cualquier tipo de productos, ya sean alimentos, electrodomésticos, 
automóviles, computadoras, vestimentas, medicinas, provisión de electricidad y 
combustibles, y cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir. Simplemente por-
que todas las cosas que existen hoy en el mercado lo están porque hay una gran 
demanda por parte de una gran cantidad de gente que permite que los precios 
sean cada vez más bajos. Se llama economía de mercado. 

La ecuación funciona más o menos así: elevada cantidad de gente, (con elevados 
niveles de vida, es decir, ingresos) origina una demanda proporcional de insumos. 
Como la gente que consume estos insumos trabajan en la producción de los mis-
mos, y reciben los salarios que permitirán que la producción se venda, los centros 
de producción cobran sus facturas y pueden pagar los salarios que servirán para 
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que la gente pueda seguir comprando la producción. El círculo cierra a la perfec-
ción. Trabajo, más recursos naturales, más capital, más tecnología y máquinas 
herramientas, es la ecuación que permite que la rueda de la Civilización siga 
rodando. Si uno o más de los eslabones (o alguna de las variables de la ecuación) 
desaparecen, o tienden a cero, el resultado también tenderá a cero.  

Imagine que pasaría si se impone por ley el criterio de la agricultura "orgánica", 
(por el mito de los pesticidas), la reducción del consumo de combustibles (por el 
mito del Calentamiento Global), la prohibición de la energía nuclear y otros usos 
de la radioactividad para fines médicos, la eliminación de miles de substancias quí-
micas básicas para la industria, la medicina, la alimentación, la refrigeración, los 
transportes, las instalaciones eléctricas e industriales, etc., etc. Sería como quitarle 
la escalera al pintor que ya ha subido 5 metros: se vendría abajo como un piano. 

 Con la agricultura "orgánica" la producción se vendría abajo también. Quedarían 
sin trabajo los millones de camioneros, transportistas, empleados de los elevadores 
de granos, los marineros de los barcos graneleros, etc. Quebrarían las fábricas de 
camiones, tractores y maquinaria agrícola, las fábricas de fertilizantes y pesticidas, 
los constructores de barcos y grúas portuarias, las empresas camineras que cons-
truyen y reparan las rutas, las fábricas de productos alimenticios, los "carteles" ce-
realeros (único aspecto positivo); la falta de producción haría desaparecer a miles 
de supermercados, almacenes y negocios dedicados a la venta de alimentos, en 
fin, una debacle.  

La desaparición o disminución de cada una de estas actividades significa un au-
mento terrible de la desocupación. Las fábricas se reducirán a un mínimo, apenas 
talleres que deberán luchar a brazo partido para conseguir los insumos. ¡Quién 
producirá hierro, acero, cobre y todos los metales que forman la base del queha-
cer humano? Sin los productos químicos que hoy están disponibles, ¿quién fabri-
cará las medicinas que usamos para prolongar nuestra vida? ¿Los shamanes y cu-
randeros con sus hierbas y medicinas holísticas tan alentadas por los ecologistas?  

¿Quiénes, y con cuáles métodos proveerán a la humanidad de algodón, lana, lino, 
cuero y miles de otros sustitutos sintéticos para nuestra ropa y calzados? Es verdad 
que la electricidad disponible –producida por los diques- será entonces suficiente 
para las necesidades de las actividades productivas sobrevivientes. Pero, si la 
industria pesada de acerías y tecnologías de la construcción habrán casi desapare-
cido, ¿cómo y de dónde se obtendrán los repuestos necesarios para la reparación 
y mantenimientos de las usinas generadoras de electricidad? o para el manteni-
miento y reemplazo rutinarios de toda la maquinaria que se irá rompiendo, 
desgastando o quedando obsoleta? 

Una vez que comprenda usted cómo está construido el edificio de la actual civili-
zación en la que todos vivimos, podrá ir imaginando los efectos que tendrá la pro-
gresiva implementación de las políticas ecologistas actualmente en boga. Para 
decirlo de manera clara y directa: se trata del asesinato de la mayor parte de la 
población del planeta Tierra. Muchos de los efectos que estas políticas –ya imple-
mentadas– se pueden ver a diario en todas partes del mundo. la despoblación, 
miseria y atraso de África son un ejemplo notable.  
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La triplicación de los precios de la construcción de plantas nucleares se debe a la 
estúpida paranoia que ve un veneno mortal en ínfimas cantidades de radioactividad. 
El masivo desempleo a escala mundial es el resultado de políticas económicas 
impuestas a los países menos desarrollados, a los que se les retuerce el brazo 
mediante amenazas de "embargos", o ataques aéreos de la NATO, o desembarcos 
de "marines" que van a proteger los intereses económicos del "pueblo" de los 
Estados –¿o de sus corporaciones que controlan al FMI? 

No crea que no está en sus manos impedir que todo esto pase. Cada vez que 
usted apoya una campaña de Greenpeace o de las demás ONGs ecologistas, está 
aportando su granito de arena para que esa posibilidad sea algo concreto. Le está 
proveyendo de soga al verdugo que terminará por colgarlo. Cada vez que se calla 
cuando alguien le habla de "desarrollo sostenible", hizo su aporte a La Causa 
Verde. Cuando permite que sus muy famosos "representantes" en las cámaras 
Legislativas aprueban una ley ecologista, también hizo su pequeño aporte a la 
muy probable muerte suya, de sus hijos y de sus nietos. Piénselo, con tranquilidad 
y recurriendo a la Ciencia y al sentido común . . . pero no lo deje para mañana.  

Los Fascismos Verdes 

¿Por qué toda esta locura, esta falta de sensibilidad, esta insensatez? Durante más 
de 20 años, el ecologismo ha estado imponiendo políticas que llevan a los agricul-
tores a la ruina, que disminuyen las producciones de granos y sirven a los intereses 
de Cargill, Archer Daniels Midland, y demás miembros de los carteles graneleros, 
en su afán de controlar el abastecimiento de alimentos al mundo. Los carteles no 
están interesados en la máxima producción para una máxima ganancia; su juego 
es el máximo control de los alimentos en el mundo. Quizás no escuche usted 
declaraciones ampulosas reclamando la hambruna y el genocidio en África, 
Méjico, Centro y Sudamérica, países del Sudeste Asiático, etc., pero ese es el 
resultado de las políticas ecologistas. 

El libro "Agricultura Alternativa", publicado por el infausto National Research 
Council nos demuestra cómo el ecologismo no es otra cosa que fascismo con 
ropajes verdes. Como ciencia, el libro resulta un chiste de mal gusto, y se puede 
comprobar que sólo es un compendio en el arte de engañar a la gente. Este libro 
es la Biblia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Aconseja a los 
granjeros abandonar los métodos convencionales –léase modernos– y adoptar la 
"agricultura alternativa", es decir, la "orgánica". Justo lo que estábamos necesi-
tando! (1) 

La propuesta es que los agricultores no deben poder elegir por sí mismos las técni-
cas que prefieren para arar, sembrar, cosechar, criar ganado, fertilizar, etc. Los 
agricultores deben emplear únicamente los métodos de bajo costo y baja tecnolo-
gía que los "expertos" ecologistas dicen que son buenas para el ambiente. Esta 
propuesta es insultante para la inteligencia de los granjeros. Estas tecnologías 
propuestas no los mantendrán en el negocio del cultivo por mucho tiempo. 

En Octubre de 1989 se enviaron al Congreso de los EEUU tres nuevas leyes sobre 
seguridad en los alimentos, enviadas por "sponsors" que no les preocupa un rába-
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no ni los alimentos ni la hambruna a escala mundial; sólo estaban siguiendo la 
fascista propaganda "verde" sobre la "pureza" de la comida –y de los votos verdes 
que ello les traerá. Los propulsores de esta propaganda son un indicio de las reales 
intenciones de estas políticas. El libro Agricultura Alternativa fue financiado por el 
fondo de los Hermanos Rockefeller, la Fundación Andrew Mellon, la Fundación 
Kellog, y otras. Estas fundaciones representan intereses que quieren cualquier tipo 
de austeridad pública, que sirva para ayudar en lo posible a salvar a sus propios 
imperios financieros. La reducción de la población mundial siempre figuró a la 
cabeza de su lista de intenciones. 

Entre los miles de proponentes de esta política ecologista irracional, hay persona-
jes pintorescos, otros risibles, otros no tanto, otros muy peligrosos. Elija usted la 
categoría donde incluir al siguiente: El Instituto Rodale fue fundado en la década 
de los años 40 y es parte de la red del culto antroposófico del místico Rudolph 
Steiner. Este personaje publicó un tiempo una revista llamada Lucifer, y se refería 
a sus amigos como "magos blancos". Un discípulo de Steiner llamado Ehrenfeld 
Pfeiffer escribió un artículo para el primer número de la revista "Granja y Jardinería 
Orgánica" en 1942, que clamaba por "un nuevo campesinado", sin mecanización 
alguna ni productos químicos. Decía que "la agricultura científica es malsana". 

En 1967, J.I. Rodale escribió un editorial donde afirmaba que "el hombre tiene 
una idea inflada de sí mismo ... Los seres humanos simplemente están hallan-
do difícil escapar de su propia inmundicia," y reclamaba el fin de las tecnologías 
avanzadas para la agricultura. Este tipo de gente es la que puso en marcha la pro-
paganda y las políticas que actualmente están matando de hambre a millones en 
el mundo. 

El ecologismo mata 

¿Cómo hace el ecologismo para matar? Primero: existe un Programa de Reserva 
de Conservación, pergeñado por la Conservation Foundation (2), que se dedica 
a retirar tierras de cultivo de la producción de alimentos, supuestamente con el 
fin de preservar los suelos. El programa comenzó en 1985 y en 1990 había con-
seguido terminar con la producción de cultivos en unos 40 millones de acres. Ya 
que un granjero de los Estados Unidos produce alimentos para 2,5 personas por 
acre, significa que hay tierras que pueden alimentar a 100 millones de perso-
nas totalmente inactivas gracias a este perverso Programa de Conservación. 

En cuanto a la producción lechera, los agricultores alternativos nos dicen que de-
masiadas vacas contaminan las aguas subterráneas con sus desechos. También 
nos dicen que el queso es malo para los niños debido a su alto contenido de gra-
sas. Una buena vaca lechera produce suficiente leche para 9000 vasos de leche 
al año –lo suficiente para darle a 26 niños su ración de leche diaria. Sin embargo, 
el Programa de Liquidación de Vacas Lecheras, del Departamento de Agricultura 
eliminó 1,5 millones de vacas, es decir, la leche que podrían beber 37 millones de 
niños. ¿De dónde obtendrán estos niños su necesaria ración de leche? No sé lo 
que piensa usted, pero a mí me parece perverso. 
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El ataque contra el regulador de crecimiento para manzanas "Alar" hizo lo mismo 
con la producción de esta fruta. Un productivo árbol de manzanas rinde unas 
500 manzanas anuales, lo suficiente para darle una manzana diaria a 1,5 niños. 
Pero la eliminación del Alar y el rociado sobre las manzanas ha enviado a la quie-
bra a miles de productores y arruinó huertas y plantaciones enteras. Para llegar a 
ingerir la cantidad del producto químico que provocó cáncer en las ratas (damino-
zide) un niño tendría que comer 1000 manzanas diarias durante 70 años: 26 
millones de manzanas! Ahora, un terror basado en la idea de un niño comiendo 
1.000 manzanas por día, miles o millones de niños no tendrán ninguna fruta, 
ningún día. La prohibición del Alar hizo que haya 700.000 personas que se ven 
privadas de su manzana diaria. ¡Bravo! 

Los ecologistas dicen que los insecticidas contaminan. en 1972, la EPA prohibió 
al DDT, que ya vimos que controla a mosquitos y otros muchos insectos porta-
dores de enfermedades mortales. En 1974, Russel Train, jefe de la EPA prohibió 
al Dieldrin, que controlaba langostas y saltamontes. Se estima que unas 100 
millones de personas mueren cada año a consecuencia de la eliminación de 
estos y otros insecticidas. 

El Departamento de Agricultura de los EEUU lo sabe. También lo sabe el Príncipe 
Felipe, dueño del WWF. Ellos tienen los hechos y las cifras, pero la política que se 
sigue es la premisa Malthusiana donde el genocidio –ya sea por hambruna o por 
enfermedades- es una manera aceptable de controlar a la población mundial. 

La Obligación de Decir la Verdad 

Las leyes que rigen a la Verdad en la publicidad y propaganda nos protegen de la 
explotación por parte de la industria y el comercio... excepto la industria y el 
comercio ecologista! Somos diariamente víctimas de propaganda mentirosa y de 
pedidos de subsidios por parte de organizaciones cuyo negocio es la ecología. 
Dos ejemplos más o menos reciente fueron el fraude del Alar y el de las uvas 
chilenas. 

La falsa propaganda de los fabricantes y comerciantes sólo dan por resultado 
pérdidas financieras para la competencia., pero la propaganda mentirosa y los 
falsos alegatos del ecologismo conducen a menudo a desastres agrícolas, quiebra 
de compañías, masivos desempleos, y el resultado final es el sufrimiento físico y 
moral de millones de personas en los países del Tercer mundo. 

Para limitar la proliferación de estas tácticas tan perniciosas se hace necesario la 
promulgación de leyes sobre Verdad en la Ecología. Debería ser ilegal para las 
ONGs ecologistas hacer afirmaciones que no estén absolutamente fundamenta-
das en información científica legítima y comprobada, de manera especial, 
cuando esas afirmaciones o acusaciones den por resultado impredecibles penu-
rias y dificultades para industrias esenciales, o en sufrimiento, enfermedad y muer-
te para millones de personas. 

Los medios de prensa deberían ser muy cuidadosos en no dar crédito a reclamos 
falsos o mentirosos de los grupos ecologistas, y debería el periodismo procurar 
informar y educar, en lugar de asustar a la población y lavar sus cerebros. La ma-
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yoría de los temas relativos a la ecología y el ambiente han sido extensamente 
investigados por los científicos, pero sus conclusiones son ignoradas de manera 
rutinaria por los que escriben artículos y notas para la industria del ecologismo y 
las agencias noticiosas. 

Esta propaganda anticientífica ha sido muy bien remunerada en el pasado, y 
muchos lectores creen que "si está escrito en un diario o en una revista (o lo 
pasan por televisión), entonces tiene que ser verdad". Son especialmente noci-
vas las documentales de la televisión, donde los extremistas hacen declaraciones 
y acusaciones espectaculares, pero no se les da lugar a opinar a los científicos 
expertos en el tema ... podrían disentir.  

Es natural que los voceros de las ONGs ecologistas hagan énfasis en los puntos 
que ellos consideran más adecuados para atraer donaciones o apoyo financiero 
para el grupo. Pero los temas tratados no deben tapar la visión de la deliberada 
introducción de reclamos o alegatos distorsionados, fuera de contexto o directa-
mente falsos, o la omisión voluntaria de información esencial que contradice la 
denuncia. 

Enormes réditos económicos han conseguido los ecologistas que lograron conven-
cer a personas ricas o influyentes para que apoyaran su causa. Si esos donantes 
hubiesen sabido que su dinero o su apoyo serviría para detener el progreso en el 
Tercer Mundo, o para provocar la desnutrición, el hambre y las enfermedades 
transmitidas por insectos entre las poblaciones de otras naciones, es muy poco 
probable que esos donantes hubieran sido tan generosos. Aunque muchos lo 
hacen precisamente porque saben que morirá gente...  

Riesgos y Beneficios 

La Verdad en la Ecología no es un asunto puramente académico, sino un asunto 
de vida o muerte para miles de millones de personas en el mundo. Si se permite 
que la falsedad o la mentira deliberada prolifere y permanezca impune, entonces 
la propaganda sobre una gran variedad de temas –desde pesticidas hasta la Sal-
vación de las Ballenas- puede dar por resultado leyes y regulaciones que directa-
mente matarán gente. 

Esto no es para nada exagerado. Un artículo en la revista BioScience (enero de 
1990) escrito por Norman Myers, expresa un deseo de "manejo del ecosistema 
planetario de una manera que mobilice los recursos de la Tierra –suelos, ve-
getación, reservas de agua, atmósfera y clima, y también las especies– para 
suministrar beneficios sostenibles para la humanidad, con su número regu-
lado de acuerdo a la capacidad de carga de la biosfera". Si la salvaje suposición 
que está por detrás de esta declaración filosófica no es sometida a una "prueba 
de la verdad" antes de que la declaración se convierta en política ambiental, ope-
radores "autonombrados" salvadores del planeta se convertirán en los jueces de 
"qué es sostenible", la "capacidad de carga" de cada país y, finalmente, deter-
minar la cantidad de personas que podrán existir y la manera en que se eliminará 
a la llamada "humanidad en exceso. Terrorífico. 
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Si las violaciones a esta Ley de Verdad en la Ecología fueran expuestas y discu-
tidas públicamente en los medios, la población rápidamente se tornaría educada 
con respecto a los temas ambientales y podría hacer mejores y más racionales 
decisiones. Los activistas tendrían que suavizar su irrazonable propaganda am-
bientalista o arriesgarse a una condena cada vez mayor. Y si estas leyes incluye-
ran, además de multas elevadas, severas condenas a prisión, el negocio del ecolo-
gismo dejaría de tener su inmenso atractivo. Mentir para enriquecerse, sin miedo 
al castigo es el Sueño Dorado de los periodistas mediocres, de los científicos ávi-
dos de fama y figuración (¿y por qué no dinero también), de políticos ambiciosos, 
y de segundones de cualquier actividad que encuentre alivio a sus "neurosis 
noógenas" en el Club Ecologista. 

Bancarrota de las Naciones 

Quienes no están muy avisados, harán un comentario muy lógico: "Todo muy 
bien expuesto, parecería que el peligro del ecologismo es real, pero . . . 
¿Dónde hay algún ejemplo que lo pruebe? Porque no es cosa de aceptar 
cualquier cosa escrita, sin haberlo comprobado previamente".  

Bien. Ese pensamiento es el que debería primar siempre: jamás aceptar nada 
sólo por la autoridad o fama del que expone la teoría. Si la gente pusiera esta 
sana costumbre en práctica con las denuncias y teorías de los ecologistas, el pro-
greso y los adelantos tecnológicos no habrían sido frenados y muchos de los 
países del Tercer Mundo no estarían sufriendo las terribles consecuencias de las 
políticas colonialistas y esclavizantes que se les imponen desde los países industria-
lizados. Entonces veamos un ejemplo de cómo las políticas ecologistas pueden 
llegar a afectar de manera espantosa a un país –y no precisamente del Tercer 
Mundo. El caso de marras es el de Australia ... imagínense a los países de Africa! 

La historia que podrán leer de inmediato, está contada por un granjero australiano 
llamado Nigel Gleeson y es preciso leerla con mucha atención. Después de ter-
minar con la lectura, tómese un rato de tranquilidad y piense que las leyes ecolo-
gistas que imperan en Australia están en vías de ser impuestas en todos los países 
que bajen la guardia. Argentina, de manera especial. No lo permita! (3) 

El Ecologismo en Australia 

"Mi historia es típica de la Australia rural y de los problemas que un ranchero 
tiene que enfrentar, además de las sequías y los bajos precios. Mis antepasa-
dos vinieron a Australia como convictos. Uno de ellos había sido acusado de 
´incitación política´ -típico crimen del que se acusaba a la gente que se de-
portaba del Reino Unido. Aquellos que sobrevivían a las penurias del largo 
viaje desde Irlanda, y de la subsecuente esclavitud de los convictos, se esta-
blecieron en la tierra para sobrellevar una miserable existencia"... "Eventual-
mente, consiguieron llegar hasta el valle Macleay, en la parte noreste del 
territorio de Nueva Gales del Sur, donde mi familia ha permanecido durante 
las tres últimas generaciones. Mi abuelo y mi padre trabajaron esta tierra con 
la ayuda de muy poca maquinaria, desarrollando la tierra durante mucho 
tiempo hasta llegar a su actual estado de producción" 
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"Dieciséis años atrás, cuando comencé la escuela secundaria, yo estaba acti-
vamente involucrado en la lucha para salvar a la especie Australiana más 
amenazada de extinción: el granjero. La campaña para salvar a la tierra de 
la familia nos llevó a Canberra, la capital política de Australia, para asistir a 
una demostración de granjeros. Cincuenta mil granjeros se congregaron 
para protestar por los bajos precios y los impuestos elevados, pero fueron 
estafados por la Federación Nacional de Granjeros. Esta "campeona de los 
granjeros" recaudó $ 15 millones de los empobrecidos agricultores y camio-
neros, sólo para darles luego una puñalada por la espalda al usar los fondos 
para publicitar las tierras de Australia a las corporaciones extranjeras.. Tal 
cosa no podría volver a suceder otra vez porque hoy quedan menos de 
50.000 granjas en actividad" 

"Cuando dejé el colegio, fui a trabajar en las tierras de mi padre y en otras 
vecinas para reunir el dinero necesario comprar un poco de ganado. Después 
de unos años, mi hermano Sean y yo compramos unas 1300 hectáreas de la 
tierra de mi padre y comenzamos a desarrollarla y poblarla de ganado. Du-
rante este tiempo luchamos contra dos sequías y un deprimido mercado de 
carnes, pero conseguimos seguir adelante y salir a flote." 

"Continuamos trabajando nuestra tierra de la manera en que nuestro padre 
lo había hecho, construyendo corrales, graneros, puentes y otras mejoras 
para convertir a la propiedad en una eficiente productora de ganado. Fuimos 
desarrollando nuestros rebaños gradualmente y pagamos nuestras deudas 
hasta el punto que podíamos terminar de liquidar los préstamos, si ello fuese 
necesario. Fue un trabajo ímprobo, pero bien valió la pena". 

"Un día, Michael Cunningham, un ex compañero de colegio se presentó en 
la casa de mi padre buscando un lugar donde estacionar su automóvil mien-
tras iba a caminar por el campo. Inicialmente, mi padre estuvo de acuerdo ya 
que no había nada malo con caminar por el campo, siempre que no fuese 
dejando basura detrás suyo. Cuando mi padre vio una oblea de "Tierras 
Silvestres" en el parabrisas de su auto, le dijo que sospechaba que iba a no-
minar a nuestra tierra para convertirla en cualquier tipo de parque nacional, 
y por lo tanto no lo quería ver cerca del lugar. Cunningham negó esto, pero 
mi padre insistió en que se fuera de la granja porque habían habido problemas 
en las propiedades vecinas con los ecologistas asociados con el Departamento 
Nacional de Parques". 

"Cunningham se retiró, pero nunca abandonó el área. Más tarde le vimos re-
montando el arroyo en dirección a nuestras tierras; subimos a nuestro vehícu-
lo 4x4 y fuimos a ver qué estaba haciendo. Lo encontramos justo ingresando 
a nuestra propiedad. Después de que le dijimos que estaba siendo usado por 
los ecologistas internacionales y los grandes banqueros para apoderarse de 
nuestras tierras, le escoltamos hasta fuera de la propiedad. Una vez más, negó 
que estuviese involucrado en ningún tipo de apoderamiento de tierras".  

"Unos meses más tarde, nos entregaron un documento por el que se designa-
ba a una inmensa porción de nuestras tierras para "imposición de tierras 
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silvestres", bajo una ley de Nueva Gales del Sur que "le permite a cualquie-
ra nominar cualquier área de tierras como silvestres. El declarante no ne-
cesita ningún tipo de cualificaciones, de modo que los extremistas ecológicos 
tienen rienda suelta, incluidos aquellos conectados con los terroristas de Earth 
First!, que clavan púas de acero en los troncos para matar leñadores". 

"Esta nominación en particular había sido hecha por la Sociedad de Tierras 
Silvestres Armindale, de la cercana ciudad de Arminadle. El documento daba 
la lista de los que lo habían redactado, bajo los lineamientos del Departamento 
de Parques nacionales. No fue ninguna sorpresa encontrar el nombre de 
Michael Cunningham en la lista. La Sociedad Armindale, aunque insignifi-
cante en sí misma, está conectada con la red Pegasus de Australia y la com-
putadora de la red EcoNet de Estados Unidos, a su vez asociada con Earth 
First! y otras organizaciones extremistas del ecologismo". 

Las leyes Ambientales 

"El Acta de Tierras Silvestres No. 196, de 1987, bajo la cual Cunningham y 
los otro cuatro peticionantes estaban operando, ordena que todo desarrollo 
y trabajos deben cesar de inmediato en las tierras que hayan sido nominadas 
como impuestas para tierras silvestres. La definición de "desarrollo" tal como 
figura en el Acta es: a) la erección de un edificio en el área; b) realizar 
trabajos en, sobre, o bajo esa área; c) el uso del área o de un edificio para 
trabajar: d) la subdivisión de esa área; o e) la limpieza de vegetación en 
esa área". 

"Lo que esto significa es que a partir del momento en que la tierra es nomina-
da como "silvestre", queda totalmente cerrada para actividades productivas, 
aunque sus dueños deban seguir pagando impuestos por ella como si estu-
viese en producción!. En la nominación de la Sociedad Armindale, la mitad 
de nuestras tierras habían sido listadas para el propósito de su inmediato 
retorno a su estado salvaje primitivo –anterior a la llegada del hombre blan-
co a Australia. El resto de la propiedad debía ser recalificada como poseedora 
de un "valor silvestre", poniéndola bajo las disposiciones de la legislación 
restrictiva que impediría que cualquier tipo de producción –excepto quizás 
para cultivar droga, que parece ser que prolifera en esta área". 

Nuestra lucha 

"Con el apoyo de los demás granjeros y del público –que ha puesto presión 
sobre el gobierno- hemos conseguido tener un cierto grado de éxito en nues-
tra batalla contra estas leyes ambientales. El gobierno ha declarado que no 
tomará ninguna tierra arrendada o de propiedad absoluta para propósitos de 
"tierras silvestres". Sin embargo no ha quedado claro si la tierra no será de-
clarada de "valor silvestre", y se deberá detener la producción. Esta victoria, 
sin embargo, es una pequeña parte de la batalla generalizada que estamos 
librando contra el torrente de legislación ecologista que brota de las oficinas 
del gobierno australiano, en colaboración con las Naciones Unidas y el movi-
miento ecologista internacional". 
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"Tierras que han sido trabajadas durante muchas generaciones son blanco 
para ser destruidas por este lobby ecologista. No existe ninguna compensa-
ción por la pérdida de la tierra o la pérdida de los ingresos que producía, 
para no mencionar los años de trabajo que se pierden cuando se quita a una 
tierra de producción de manera permanente". . . "A la fecha, el gobierno ha 
aprobado todas las nominaciones presentadas para "imposición de tierra 
silvestre". De hecho, la mayoría de las nominaciones han sido expandidas 
por el director de Parques Nacionales . Aunque una nominación sea derrota-
da en la Corte de Tierras y Ambiente, la tierra en cuestión puede ser inme-
diatamente nominada otra vez! 

Miles de leyes 

"Si alguna vez conseguimos revertir este Acta, ¿habrán terminado nuestros 
problemas? Nos parece difícil. El Acta No. 196 de Tierras Silvestres es una 
entre miles de leyes similares, tratados de las naciones Unidas, y otras legis-
laciones que están matando lentamente a los principales productores de 
Australia. El Acta No. 66 de Fauna en Peligro (Protección interina) es un 
buen ejemplo. Este Acta requiere que un productor deba realizar un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) antes de hacer cualquier desarrollo. Por ejemplo, 
si un granjero quiere levantar una cerca o construir una represa, debe pagar 
una tasa de $ 200 para llevar a cabo el EIA, que puede costarle una virtual-
mente ilimitada cantidad de dinero -un mínimo de $ 10.000 en adelante. 
Una vez que el EIA está terminado, el dinero no es recuperable, sin importar 
que el proyecto haya sido o no aprobado. Este proceso debe repetirse cada 
vez que el dueño de la tierra quiera realizar cualquier mejora". 

"Para completar el cuadro, el director de Parques nacionales puede emitir una 
orden de parar las obras de cualquier proyecto, sin noticia previa, simple-
mente porque su opinión es que el proyecto amenazará a una especie en 
peligro de extinción. El Acta define "amenaza" a perturbar el hábitat o la 
vecindad de una especie. También define que una especie en peligro no es 
sólo aquella baja en número, sino también aquella cuyo hábitat es amenaza-
do. Este Acta también impone una multa de $ 100.000 y una posible prisión 
de dos años para el crimen de tomar o matar a un miembro de una especie 
en peligro". 

"La abusiva naturaleza de esta sección en particular del Acta se hace evidente 
bajo las definiciones de la Sección 2: "tomar, en relación con cualquier 
fauna, incluye cazar, disparar, envenenar, enredar, entrampar, flechar, 
perseguir, capturar, perturbar, usar señuelos, o herir, y sin limitar lo 
anterior, también incluye la modificación significativa del hábitat de la 
fauna que es probable que afecte adversamente sus patrones de 
conducta esenciales". 

Captación total 

"De manera que también combatimos este Acta, pero eso no es todo. A 
continuación vienen los Comités de Manejo de la Captación Total, que 
operan bajo el Acta de Manejo de Captación de 1989. Esta insidiosa pieza 
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de legislación permite a cualquier grupo de personas, de manera notoria 
los ecologistas, formar Comités de Manejo de Captación (un eufemismo por 
fuerza policíaca ecologista –una Gestapo Verde) que tiene el poder de decir 
a los granjeros no sólo lo que pueden y no pueden hacer, sino también qué 
DEBEN hacer". 

"Esta legislación anticonstitucional le permite a los radicales grupos ecologis-
tas detener la construcción de represas, irrigaciones, caminos, desbroce de 
campos y cualquier otra forma de mejoras o desarrollo. La definición de un 
área de captación bajo esta ley es "cualquier lugar donde llueva"; en efecto, 
esto incluye a todo el continente australiano. 

"Los comités de manejo tienen el poder de recolectar "gabelas de captación" 
para financiar sus programas, tomándolas de granjeros y personas que ya 
están en bancarrota por el peso de innumerables impuestos. Antes de la im-
posición de estas gabelas por parte de la Gestapo Verde, Australia ya era el 
país con más impuestos del mundo". . ."Para asegurarse el cumplimiento, el 
Acta de Ofensas y Penalidades Ambientales de 1989 castiga a los granjeros 
y dueños de tierras que se rehusan a seguir el juego de los ecologistas. La 
suposición básica es que los dueños de tierras y usuarios generalmente tra-
tarán de hacer lo correcto, particularmente cuando existe un grupo de 
presión y un compromiso de la agencia." 

"Estas son apenas tres de la enorme cantidad de leyes que han sido logradas 
a través del Parlamento de Australia, como parte de la campaña ecologista 
para acerrojar los vastos recursos del país para un posterior pillaje de las cor-
poraciones internacionales. Además, Australia ha firmado más de 3.000 tra-
tados internacionales y acuerdos con las Naciones Unidas durante los últimos 
20 años". . . "Después de tres generaciones de mucho esfuerzo y pocos ingre-
sos, mi familia ha llegado al punto en que seremos dueños de nuestras tierras, 
con poca o casi ninguna deuda. Estoy seguro de que mis padres estaban más 
que satisfechos de ver toda una vida de trabajo produciendo finalmente su 
recompensa. Sin embargo, la olla de oro al final del Arco Iris resultó ser un eco-
logista! Ahora tenemos que luchar para salvar algo más que nuestras tierras". 

"La lucha me trajo hasta los Estados Unidos, donde el Instituto Schiller y otros 
grupos han enfrentado al movimiento ecologista internacional, y han comen-
zado a luchar para salvar a la raza humana de esta plaga de locura ecologista. 
Yo mismo he estado informando al pueblo americano de lo que está suce-
diendo en Australia y lo que está preparado para ellos aquí si no luchamos 
para ganar contra la irracionalidad ecologista, a escala internacional". 

 

Nigel Gleeson, granjero y luchador por los derechos de los agricultores australianos, 
escribió esto durante su visita a los Estados Unidos en 1992. La batalla contra los 
ecologistas se sigue perdiendo. Australia, un antiguo productor y exportador de 
alimentos, importa hoy más del 50% de sus necesidades alimenticias. Tiene, ade-
más, la Deuda Pública por cápita más elevada del mundo. La cantidad de ranche-
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ros, agricultores, granjeros, y otros productores rurales están desapareciendo con 
rapidez. Las inversiones en Australia son cada vez más escasas. ¿Cómo pudo des-
truirse a un país de esta manera? De manera muy fácil: permita que el ecologismo 
tome parte activa en las decisiones e imponga sus leyes de "protección del am-
biente y de las especies en extinción". Después no quedarán siquiera pedacitos 
para recoger . . . 

 Podemos contraatacar 

Todo muy bien, sabemos ya que el ecologismo internacional está dispuesto a 
hacer todo lo posible por lograr sus objetivos y, si no puede eliminar a la humani-
dad de la faz del planeta, por lo menos disminuir la población mundial mediante 
métodos que se han dado en llamar genocidio. También sabemos que los lobbies 
ecologistas han promulgado leyes y regulaciones restrictivas que han impuesto un 
costo tan desmesurado a las economías regionales y nacionales, que miles de pro-
ductores, industrias y comerciantes han ido a la quiebra, dejando una grave secue-
la de desempleo y disminución de calidad de vida. De eso no hay ninguna duda. 

También sabemos que si no hacemos algo el futuro será nos pondrá sumamente 
difícil por la avalancha de leyes y regulaciones que se nos imponen día a día, lo 
que lleva a que la instalación de nuevas industrias y otras actividades productivas 
se haga virtualmente imposible. Para ello, el ecologismo ha lanzado todas las 
campañas de terror a nivel mundial –algunas de las cuales se han estudiado en 
este pequeño manual de Mitos y Fraudes- y algunas irracionales teorías como la 
del Desarrollo Sostenible. ¿Qué podemos hacer para impedir que esto siga 
adelante? ¿Qué se puede hacer para revertir esta peligrosa situación? Mucho, y es 
mejor que comencemos a trabajar en ello lo más rápidamente posible. 

Por lo pronto, comencemos a estudiar cómo se ha conseguido poner un cierto 
grado de freno a esta locura ecologista en otras partes del mundo. Ya vimos cómo 
en Australia no habían tenido mucho éxito hasta 1993. Pero a partir de esa fecha 
se ha comenzado a hacer lo que consiguieron los habitantes del condado Catron, 
de Nueva México: las ordenanzas del Catron County. peligro mortal para los 
ecologistas. (4) 

Un memorándum interno del Sierra Club de 1993, uno de los grupos más podero-
samente financiados del lobby ecologista avisaba a sus miembros: "Esta insidiosa 
acción de los condados virtualmente destruirá nuestro movimiento, si no se 
hace algo de manera inmediata". La insidiosa acción eran las Ordenanzas del 
Catron County, que se habían esparcido como un reguero de pólvora, y habían 
sido imitadas por más de 200 condados de los Estados Unidos. 

Hacen 16 años, la Agencia de Protección del Ambiente (EPA) había matado a la 
industria minera del Catron County. En 1993, una nueva coalición ecologista ope-
rando bajo el slogan "Libres de Ganado para el ´93", estaba amenazando con 
devastar a la industria de la ganadería –que contribuye con $ 21 millones a los $28 
millones anuales de ingresos brutos del condado. Eso hubiese a la industria de la 
madera como la única fuente de ingresos de la población, aunque esta industria ya 
estaba hecha trizas por la decisión de un único funcionario federal de bosques, que 
se había enterado de lo que estaba pasando con el Búho Manchado de Oregon. 
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Este funcionario pensó que podría conseguir lo mismo afirmando que el Búho 
Manchado mejicano estaba amenazado por la explotación de la madera. 

A pesar de que no se hicieron audiencias, ni estudios científicos, ni participación del 
público, el funcionario trazó una "línea roja de protección" de 300 hectáreas alre-
dedor de cada nido del Búho Mejicano detectado en Catron County y dijo "voy a 
proteger esas áreas de cualquier tipo de producción". En un solo acto represivo, el 
burócrata del gobierno clausuró el aserradero y puso al 25% de la población del 
condado en las listas de "indemnización por desempleo"! No hace falta decirlo, los 
habitantes del condado Catron se cansaron muy rápidamente de los empleados 
del Servicio Nacional de Parques que creían que los ríos sólo corrían para ellos, de 
los agentes forestales que clausuraban aserraderos y de otros burócratas muy bien 
pagados que creían que seguían un Designio Divino para imponer la ley en la 
tierra. Su tierra. 

Recuperar el Gobierno 

Entonces, un grupo de residentes del condado Catron decidieron recuperar su go-
bierno de manos de los dictatoriales empleados federales. Promulgaron una serie 
de ordenanzas para el condado que han pasado a ser conocidas en todo el país 
como las Ordenanzas del Catron County. Estas leyes tan "radicales", que los eco-
logistas del Sierra Club y otras organizaciones le tienen tanto miedo, incluyen un 
Plan de Uso de Tierras del Condado, el Acta de Derechos Civiles de 1871, el 
Acta de Mejoramiento de Praderas Públicas, las 5ª y 14ª Enmiendas de la 
Constitución, y una definición de los Derechos de Propiedad. 

Actualmente, esas actividades están siendo imitadas en casi 200 condados de los 
Estados Unidos, y en algunos otros países preocupados por el avance arrollador de 
las regulaciones y leyes ecologistas, agregándose a esta lista nuevas adhesiones to-
das las semanas. Lo que comenzó en una pequeña localidad de Nueva México se 
ha convertido en un muy efectiva manera de detener al extremismo ecologista, que 
cree que su causa importa más que la Constitución y su doctrina es más importan-
te que las decisiones democráticas de los pueblos. 

El empleado forestal que provocó el lío en Catron County admitió que "jamás había 
escuchado hablar de las leyes y regulaciones que había roto". Este funcionario no 
sabía que, como funcionario, estaba obligado por las leyes federales a proteger a 
la cultura, las costumbres y la economía del condado. En su defensa adujo que 
"Pero yo no se cuáles son la cultura, la economía y las costumbres del condado 
Catron". Para responderle, algunos residentes del condado le suministraron 250 
páginas de menuda letra donde le contaban al funcionario –y a cualquier otra 
persona– cuáles eran la cultura, la economía y las costumbres del lugar que ellos 
llamaban "su Hogar". 

Quiebre la Ley, Vaya Preso 

Entonces, ¡Oh, audacia! los residentes del condado Catron exigieron que los 
funcionarios federales obedecieran esas leyes. Después de todo, si nosotros los 
ciudadanos no las obedecemos, vamos a la cárcel. Los ecologistas piensan que, 
cuando ellos infringen las leyes no son delincuentes sino que simplemente están 
siendo buenos ecologistas. Eso se acabó. 
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Los burócratas federales chillaron, bufaron, patalearon y amenazaron con demoler 
la casa del Condado Catron. pero ahora, con más de 200 condados habiendo 
adoptado las mismas ordenanzas en defensa propia, no hubo ni una sola agencia 
federal que haya presentado ninguna demanda legal contra ellas. Como conse-
cuencia, se hizo mucho más fácil tratar con el Buró de Manejo de Tierras, el Ser-
vicio Forestal de los Estados Unidos, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, la EPA y 
demás agencias , en los condados donde estas ordenanzas fueron adoptadas. Des-
pués de todo, ningún funcionario federal quiere perder su empleo, ser acusado de 
traición, o forzado a defender sus acciones ante los tribunales. 

Un Ajuste de Actitud 

De acuerdo al encargado del condado Catron, Danny Fryer, las ordenanzas provo-
caron un cambio substancial de la situación: "Ahora se nos incluye en el proceso 
de planificación" –dice- "En un principio usamos las penas criminales para 
asustar a los empleados federales. Luego, después de que hubimos atraído su 
atención, usamos a las leyes que están dentro de sus propias agencias para 
controlar a los funcionarios. Las Ordenanzas del Catron County le han dado 
definitivamente al condado un lugar importante en los procesos del gobierno 
federal, que antes no teníamos". Un ejemplo típico fue como las ordenanzas 
ayudaron en el caso del distrito de Quemado, donde el gobierno federal quería 
disminuir a un 50% la cantidad de ganado permitido en las pasturas. A causa de 
las ordenanzas, el condado fue llamado a participar de las deliberaciones y, final-
mente, la reducción fue rechazada. Actualmente, las comisiones del condado están 
participando a igual nivel, con las agencias federales para la planificación conjunta 
de proyectos de agua subterránea. Antes de las ordenanzas, el condado ni siquiera 
hubiese sido consultado. 

Se rumorea que una de las principales prioridades del gobierno de Clinton (quien 
está por detrás de esto es Al Gore, su vicepresidente) es la destrucción del "Movi-
miento de Condados" que comenzó en Catron County. para comprender de 
manera cabal por qué Al Gore, el Sierra Club, la Wilderness Society y otros que 
creen en un fuerte gobierno central (el New Order, la globalización, etc.) tienen 
miedo a movimientos como el de los condados, se debe primero comprender la 
mentalidad del Gobierno Federal. los burócratas federales han desarrollado un 
cuerpo de leyes y regulaciones tan vasto, que las agencias encargadas de imple-
mentarlas no pueden darse abasto. En muchos casos, esas agencias violan esas 
leyes y regulaciones sin saberlo –y sin ser acusadas por ello. 

El creciente número de estas agencias compiten entre sí y a menudo entran en 
conflicto, clamando por más dinero de los impuestos. Crecen en tamaño, arrogan-
cia y falta de respeto por las libertades personales y los derechos de propiedad. 
Sus acciones por lo general van en contra de la mayor de todas las leyes de un 
país: la Constitución. La gente que hoy cree en la "igualdad económica" quieren 
deshacerse de los derechos de propiedad privada. La gente que cree en un fuerte 
gobierno central que es dueño de todas las propiedades se llaman Marxistas: les 
encanta la Planificación Central, los Planes Quinquenales, las Medidas a Corto 
Plazo, el control absoluto de la prensa, la censura previa, las organizaciones esta-
tales prepotentes y omnímodas, y todas esas cosas que llevaron al derrumbe de la 
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Unión Soviética y al estado de sojuzgamiento de los países del Tercer Mundo –no 
impuesto por la URSS, en verdad. 

La Constitución de los Estados Unidos, tan copiada o imitada en todas partes del 
mundo tiene –o tenía- un espíritu fundamental. quienes la redactaron querían 
proteger al pueblo de la acción seguramente depredadora de sus gobiernos y 
establecieron un cuerpo de leyes que les aseguraría un gobierno débil que dejara 
al Pueblo en paz. Como en el triste caso de la Constitución Argentina, las sucesi-
vas enmiendas y Reformas han revertido esta situación ideal y han puesto a los 
Pueblos a merced de los codiciosos designios de sus gobernantes. Los privilegios y 
prebendas de los funcionarios de gobiernos han sido incrementados hasta un 
grado inicuo e intolerable, para peor, sin atisbos de que esto pueda ser revertido, 
porque: "Quién le pone el cascabel al gato", si los encargados de las reformas y 
enmiendas son los principales y únicos beneficiarios de las mismas –o sus posibles 
perjudicados si algún día escuchan la Voz del Pueblo y se deciden a devolverle al 
Pueblo sus derechos robados por las reformas. 

Si usted se toma el trabajo de leer la Constitución, sabrá que uno puede hacer lo 
que se le ocurra, a menos de que esté quebrando una ley. Esto se llama Liber-
tad. Por otra parte, los burócratas deben encontrar una ley que les permitan llevar 
a cabo alguna acción. Es una gran diferencia. Se trata de un concepto que es muy 
difícil que penetre en la mente de los funcionarios. 

En los Estados Unidos, hay muchas otras leyes que permiten protegerse de la 
acción dictatorial de la burocracia. La Orden Presidencial Ejecutiva 12360 declara 
específicamente que "El gobierno federal no puede interferir con los derechos 
protegidos constitucionalmente." Estos son derechos acordados por Dios –de 
acuerdo a la Constitución- y no por ningún parlamento o monarca. El Acta Na-
cional de Política Ambiental (NEPA) no sólo requiere que el gobierno federal 
considere los impactos de sus acciones sobre el ambiente, sino que también re-
quiere que las agencias federales preserven la cultura y los legados históricos. "El 
gobierno federal debe incluir análisis de los efectos históricos, culturales, 
económicos, sociales o de salud. Las agencias federales deben cooperar con 
los gobiernos locales." Estas son las palabras exactas de una ley que requiere que 
todas las agencias federales que realizan grandes acciones federales trabajen en 
estrecha colaboración con y consulta con los gobiernos locales. Esa es la Ley. Los 
ecologistas se olvidaron de ella, simplemente. 

Definir las Reglas 

El Movimiento de Condados sólo le recuerda a los agentes federales esas leyes, y 
hace responsables a las agencias por la protección de las costumbres, cultura, 
estabilidad económica y derechos de propiedad. El nivel de condado, o pequeñas 
comunidades o municipalidades es donde nace y reside el verdadero espíritu de la 
Democracia, debido al reducido número de habitantes involucrados, que permite 
una real y verdadera participación en las deliberaciones y decisiones de la comuni-
dad. En las grandes ciudades, el ciudadano individual carece del poder de hacer 
escuchar su voz, y mucho menos de participar activamente en las decisiones. El 
ciudadano se ve reducido a ser UN voto más, perdido entre millones de otros votos 
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que comparten su incapacidad de hacerse escuchar de manera personal. De esta 
manera, las elecciones son sólo un mecanismo usado por los Partidos Políticos 
para hacer el recambio de las autoridades que se beneficiarán lucrando con su tur-
no en el Poder. Esto se llama Partidocracia, y es lo que gobierna todos y cada uno 
de los países del mundo, menos aquellos donde gobiernan los tiranos y demás locos 
por el estilo, donde funciona una sola clase dirigente: la familia y los amigos del 
tirano. 

Por lo tanto, para evitar el atropello y la irracionalidad ecologista, sólo es nece-
sario definir las reglas de juego. Lo más simple, es recordarles que existen leyes 
que deben ser cumplidas, y que las leyes que se dicten en el futuro en materia 
ambiental, no pueden pasar por encima de las establecidas en la constitución 
nacional. Y sobre todo, impedir que la constitución se siga reformando y defor-
mando de la manera que lo han venido haciendo hasta nuestros días. 

Una vez que estas reglas hayan sido establecidas, después de que cada municipio 
haya determinado y definido su cultura y sus costumbres, y actúa como protector 
de ellas por medio de leyes como las del Catron County, los burócratas estarán 
infringiendo la ley si viola esas costumbres o si daña a la economía local sin haber 
consultado previamente a las autoridades de los Consejos y llegado a un acuerdo 
con ellos. La palabra clave es "conjuntamente". Ello significa que nadie es domi-
nante. Las leyes deben establecer claramente que las agencias reguladoras deben 
reunirse con los gobiernos locales para la planificación conjunta de los programas 
ambientales. Estos programas deben considerar, no sólo a los árboles y los anima-
les sino también a los seres humanos. Y ello significa, además, que las decisiones 
que se tomen para el ambiente de Carlos Paz, por ejemplo, no las imponga Green-
peace en Buenos Aires . . . o Londres. 

¿Funciona? 

¡Vaya que sí! En el otoño de 1993, en el condado de Douglas, en Oregon, Estados 
Unidos, un juez falló que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre había actuado de 
manera impropia al no haber realizado un informe de Impacto Ambiental cuando 
clausuró el hábitat del Búho Manchado. El juez dictaminó el FWS (Fish and Wild-
life Service) no había considerado el impacto socioeconómico de sus acciones, no 
había considerado todas las alternativas razonables para detener la explotación 
comercial de la madera, y no había trabajado de manera conjunta con el condado. 
También dijo el juez que el condado estaba más cerca de su gente y estaba amplia-
mente calificado para protegerles. En su fallo ejemplar, el juez le recordó a los 
gentes del gobierno que ellos también deben obedecer las leyes. y esto es sobre lo 
que trata el espíritu de las Ordenanzas de Craton County: obedecer las leyes! 

El jefe del Consejo de Craton County dice que, "Está teniendo lugar una segun-
da revolución democrática en el mundo. La meta es la autonomía, el autogol-
bierno local. Está sucediendo en la antigua Unión Soviética, y a lo largo y 
ancho del mundo. En nuestro país, el hogar de la verdadera democracia, esta 
segunda revolución democrática se está dando a nivel de los condados." 
Insiste en que si los condados o municipalidades no usan sus ordenanzas para 
proteger el concepto de autodeterminación, y para debilitar y limitar al poder 
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central, entonces los agentes federales no obedecerán la ley. Ciertamente, no lo 
han hecho en el pasado.  
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