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Con la creciente pérdida de autonomía individual y colectiva, nuestra dependencia de
las grandes empresas, la domesticación, la división del trabajo, el calentamiento global,
la sociedad de consumo, las jerarquías verticales y el incremento de vidas artificiales
debido a la civilización;

la mega maquina, nosotros los anarquistas verdes

proponemos la creación de eco aldeas anarco ecologistas.
El objetivo es crear aldeas que proporcionen los medios necesarios para vivir con la
naturaleza y no contra ella.
Deberán atender los aspectos culturales, sociales, económicos y ecológicos de manera
positiva, respetando la vida humana, animal y de la madre tierra, desde una perspectiva
anarquista; es decir libertaria, horizontal, en equidad, natural y sin jerarquías, en apoyo
mutuo.

Una eco aldea anarquista es un espacio para
fomentar el sentimiento anti dominador,
protección, solidaridad y ayuda mutua con los
integrantes de las aldeas y la biosfera, nuestras
estructuras son y serán siempre horizontales,
donde todos sus integrantes tengan posibilidad
de decidir. Pues en estas estructuras la toma de
decisiones es más equitativa, evitando la
representación del poder, y teniendo
coaliciones con las diferentes formas de lucha
de algunos pueblos indígenas que todavía luchan por la defensa de la tierra y la vida
natural.
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Evitar en lo posible el uso de tecnologías a gran escala y
sustituirlas por otras que sean de fácil manejo y construcción
entre los habitantes de las comunidades, tecnologías que no
involucren el deterioro de la vida humana, animal y de la
biósfera, usando energías renovables, tecnologías eólicas o
solares y el manejo de una agricultura orgánica más
ecológica; evitando el uso de pesticidas y fertilizantes
químicos, usando la permacultura como una de las formas de
imitar los procesos naturales que se llevan a cabo dentro de la
madre natura, creando huertos comunitarios que involucren a
todos los integrantes de las aldeas en las tareas a realizar, viviendo en equidad y
armonía entre unos y otros y con el entorno.

En los centros urbanos el asfalto y el cemento y demás materiales han limitado la
interacción con la naturaleza, nosotros proponemos el uso de construcciones ecológicas
de fácil construcción y reciclado, las eco viviendas o
bio construcciones, viviendas formadas por los
materiales naturales existentes dentro de las aldeas.
En dichas aldeas se procurará el uso de la medicina
natural u otras que no impliquen el sufrimiento animal
ni humano. Por ejemplo, la herbolaria; regresando así
a la sabiduría de los pueblos primigenios de curarse
mediante la madre tierra.

Viviendo en comunidad, es una forma de organizarse en donde hay muchas ventajas,
ya que todos nos apoyamos entre si.
Proponemos otro tipo de economía: mutualista de cooperación, comunalismo o
colectivismo, pues el capitalismo destruye todo nuestro entorno y a nosotros mismos, a
su vez también expresamos la necesidad de una educación libertaria, consciente y
generadora de una mente crítica en las personas, una educación libre de la
manipulación del estado.
De esta manera los anarquistas verdes planteamos esta nueva forma de vida, en la que
la explotación del ser humano de la naturaleza se reduzca en lo más mínimo,
establezcamos una cultura de resistencia contra el estado y las garras de la maquina
industrial que convierte en meros engranajes de su sistema a todo lo existente en el
planeta.
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Si conseguimos una red de aldeas de este tipo a lo largo del país e incluso del mundo,
podremos conseguir un cambio en las personas, compartiendo nuestros conocimientos
para sobrevivir junto con la madre naturaleza sin depender de ninguna mediación de los
gobiernos y de los falsos profetas de la izquierda reformista y conservadora, el
compromiso está en cada uno de nosotros.

Proyectos parecidos:
http://gaian-mind.org/community/
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