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Estados Unidos. Immanuel Wallerstein 
historiador norteamericano, es uno de 
los escritores más infl uyentes del pensa-
miento crítico. Es conocido internacio-
nalmente por su extenso estudio sobre 
“el moderno sistema mundial” que busca 
interpretar la historia global del capita-
lismo, mientras que Grace Lee Boggs es 
una fi lósofa norteamericana que ha de-
dicado su vida al activismo político y al 
desarrollo de teorías sobre una revolución 
estadounidense.

El mundo de hoy

Estamos viviendo en un sistema que lla-
mamos capitalismo, o economía-mundo 
capitalista, o sistema-mundo moderno, 
que surgió hace unos quinientos años 
pero que hoy ha entrado en una fase de 
“crisis estructural”. Es decir, se está co-
lapsando, porque ha perdido las posibi-
lidades de acumulación interminable que 
lo caracterizan. 

En esta “crisis estructural”, se da una 
lucha de largo plazo entre los oprimidos 
y los opresores por las alternativas y no 
sabemos quién va a ganar, o qué sistema 
va a remplazar al actual. Todo depende 
de nosotros y de la suma del esfuerzo de 
todos a cada momento y en cada rincón 
del mundo. Pero los opresores tienen 
mucho invertido en esto. Ellos tienen el 

dinero, las armas y el poder. Así es que 
no van a rendirse tan fácilmente. Pero eso 
no signifi ca que no puedan ser vencidos. 

Podemos decir entonces que estamos 
en medio de una gran lucha sobre cómo 
reemplazar el horrible sistema en que 
ahora vivimos por otro mejor y por eso 
decimos: “otro mundo es posible”. Y eso 
depende de nosotros. 

Tenemos un desafío fantástico

Con la crisis todo el asunto se ha tornado 
disfuncional. ¿Y qué haces cuando algo 
se torna disfuncional? ¿Sigues esperando 
que sea funcional? ¿O empiezas a crear 
alternativas? Tenemos ahora este desafío 
fantástico de repensar la manera en que 
percibimos la realidad. Este es el mo-
mento no sólo de actuar sino de pensar y 
podemos hacerlo con nuestros corazones 
o sólo con el lado derecho de nuestros 
cerebros. Pero la revolución hoy es un 
acto de creación, es un acto de imagina-
ción. Ese es el activismo que necesitamos 
hacer. No tenemos únicamente que opo-
nernos sino que tenemos que proyectar 
alternativas.

El mundo que queremos

El mundo que deberíamos querer es uno 
relativamente democrático y relativa-

mente igualitario, que no es el que tene-
mos hoy. Cuáles son las instituciones que 
vamos a tener es algo que no sabemos. 
Es como si la gente del siglo XV hubiera 
dicho: “Oh, Dios mío, el feudalismo está 
llegando a su fi n y va a ser reemplazado 
por el capitalismo. ¿Qué tipo de estruc-
turas va a tener este sistema capitalista?” 
Cuántos de ellos podrían haber imagi-
nado, en 1540, el tipo de estructuras que 
durante 500 años se desarrollarían en la 
economía-mundo capitalista. 

De modo que no sé si podemos decir que 
van a existir en el futuro estructuras de 
cierto tipo. Pero tenemos que organi-
zarlas sobre una ofensiva que signifi que 
construir algo mucho mejor de lo que 
históricamente se ha hecho en el siste-
ma-mundo capitalista. 

Visión para el 2050

El mundo de 2050 será lo que nosotros 
hagamos de él.  Ustedes saben que en las 
discusiones de la teoría del caos tienen la 
idea de la mariposa. La mariposa mueve 
las alas aquí y al otro lado del planeta 
cambia el clima porque ése es el impacto 
del aleteo de la mariposa, y me gustaría 
decir que todos somos mariposas. Todos 
estamos moviendo nuestras alas a cada 
minuto y no sólo una vez, y depende de 
cuántas personas muevan las alas en la 
dirección correcta. Así es que depende de 
ustedes. Si sufi cientes de nosotros move-
mos nuestras alas empujando en la direc-
ción correcta, podemos vencer. Aunque 
ello puede no ocurrir, y si no ocurre, en 
el 2050 podemos estar viviendo en un 
mundo miserable. Depende de cuantos 
de nosotros movamos nuestras alas en la 
dirección correcta. 

Puedes leer la conversación completa en 
http://desinformemonos.org

Una conversación entre Grace Lee 
Boggs e Immanuel Wallerstein 

Presentamos algunos fragmentos de esta conversación sostenida en el marco del Foro Social de Estados Unidos, 

en Detroit el 24 de junio 2010. Traducción: Mónica González García Dirección de edición: Julio Ramos 
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Cataluña, España. Las EcoRedes son 
innovadoras redes de intercambio. Se 
trata de sistemas monetarios basados en 
la solidaridad, la cooperación y la sobe-
ranía económica regional, construidos 
por ciudadanos que crean una moneda 
alternativa o complementaria y sistemas 
innovadores de producción y distribu-
ción comercial.

Se combinan dos métodos distintos de 
moneda social, el modelo LETS y el de 
las regio alemanas, y se introduce una 
cooperativa de consumo, y espacios de 
trabajo y producción cooperativa que 
combinan euros y moneda social.

En los LETS todos los usuarios comien-
zan en cero y ganan moneda social al 
ofrecer cualquier bien o servicio a otro. 
Quien ofrece un bien, ve como su cuenta 
aumenta; quien lo recibe, si aún no ha 
ofrecido, ve como su saldo crecer en 
negativo, endeudándose. Todos pueden 
endeudarse hasta menos 100, y no hay 
problema al estar en negativo, siempre 
y cuando no se esté siempre sin aportar 
nada; la deuda no debe devolverse en un 
plazo determinado, y no hay intereses, 
lo que constituye una de las diferencias 
esenciales con las monedas ofi ciales.

Existe también la posibilidad, como 
en las redes alemanas regio, de que un 
consumidor de la red, aquel que no pro-
duce y consume a la vez, compre moneda 

local con euros al cambio de uno a uno. 
Esto lo hacen quienes conocen la red en 
una feria, quieren adquirir algún pro-
ducto y no tienen nada para intercam-
biar. Como no pueden usar los euros en 
la feria, hacen el cambio y así pueden 
adquirir productos, a la vez que la red 
ingresa de este modo euros de forma 
colectiva.

Central de Compras Colectivas

Las ferias son un escaparate público de 
la economía social y ecológica local en el 
que es toda una comunidad la que ingresa 
euros conjuntamente. Ese capital no se 
guarda en un banco, sino que se destina 
a compras colectivas de productos básicos 
y de consumo cotidiano que aún no se 
encuentran en la red. 

Donación, trueque y venta

En nuestro sistema no nos basamos úni-
camente en el intercambio o trueque 
local, sino que se combinan tres espacios 
económicos concéntricos: donación sin 
registro ni reciprocidad; intercambio 
solidario directo o con moneda social; y 
compra - venta con euros hacia terceros, 
en la periferia del sistema. 

Diferencias con el dinero ofi cial

Las monedas sociales son muy distin-
tas a las ofi ciales: no hay intereses, no se 

puede vender moneda por más moneda; 
la emisión no es centralizada y privada, 
sino descentralizada y comunitaria; no 
hay escasez de moneda, sino tanta como 
riqueza real hay en cada comunidad; el 
respaldo no es el oro o el dinero ingre-
sado, sino la capacidad productiva de 
cada comunidad; y construyen un nuevo 
eslabón monetario más próximo y hu-
mano, en el que pueden surgir muchas 
riquezas, talentos y recursos locales ador-
mecidos que no entraban en la escala 
industrial capitalista de las monedas 
ofi ciales. 

Contexto actual

En el contexto del movimiento 15M, en 
muchos pueblos se están creando autó-
nomamente más EcoRedes, como una de 
las respuestas constructivas para escapar 
de la miseria a la que nos condena la cri-
sis económica y los recortes del estado 
de bienestar impuestos por la oligarquía 
banquera internacional.

Estamos construyendo herramientas que 
nos doten de autonomía en un campo 
tan central como es el económico para 
poder después disponer de esa misma 
autonomía en lo político y en lo cultural. 

De Chiapas a Catalunya

Creemos que estos modelos socioeconó-
micos encajan con la lucha llevada a cabo 
hasta hoy por los hermanos indígenas 
en México, que han arrebatado con un 
riesgo mucho mayor, a través del único 
camino que allí era posible, la vía arma-
da, un futuro distinto al trágico fi n al que 
la historia liberal les había condenado.

Para leer el texto completo visita 
http://desinformemonos.org 

EcoRedes catalanas Modelos de economía 
libre, regional y ciudadana 

Dídac Sánchez-Costa. Foto: Marta Ruiz
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Me llamo Jane Nascimento. Nací en Río 
de Janeiro. Soy activista social y lucho 
todos los días por no ser desalojada de 
mi casa, donde vivo desde hace nueve 
años con mi familia, en la comunidad de 
la Villa Autódromo, localizada en la zona 
oeste de Río. El miedo a ser removida por 
el gobierno es constante y paraliza la vida. 
No puedo trabajar más y tampoco hago lo 
que más amo: actividades sociales con los 
niños de la comunidad. No sobra tiempo 
para nada, todo el día tengo que ir a un 
foro, hacer una manifestación o atender 
un vecino con el corazón perturbado y 
sin fe en el futuro.

Llegué a Villa Autódromo el 26 de abril 
del 2002, pero vivo en la región desde 
los ocho años, cuando la avenida Aber-
lardo Buerno, que quedaba al margen de 
la comunidad, no existía, y la mata era 

virgen y cerrada. La luz era de linterna. 
Pescábamos en el lago, molíamos la caña, 
plantábamos yuca y hacíamos tortillas. 
Era muy rural. Entraban muchas cule-
bras a nuestras casas y, cuando llovía, 
había mucho lodo. Aquí no pasaban los 
carros. El transporte era sólo a caballo o 
en bicicleta. Había pequeñas familias de 
pescadores en la región, pero no era toda-
vía una comunidad estructurada como 
lo es hoy.

Esos terrenos que hoy abrigan varios 
edifi cios inmensos eran antiguamente 
sitios con pequeñísimas casas donde yo 
y mi familia vivíamos. Las personas que 
tenían una buena situación compraban 
tierra aquí, pero no querían vivir en la 
región, porque sólo había mata. Por eso, 
colocaban caseros para que cuidaran la 
tierra. Un día mi papá dijo, y estaba en lo 

cierto: “Aquí, en el futuro, se emprende-
rán proyectos y van expulsar al pueblo”.
Esta área comenzó a ser urbanizada y 
habitada de forma más visible a partir de 
1994. En ese año los caseros comenzaron 
a salir y se construyeron edifi cios. Ahora 
es un lugar totalmente diferente de cuan-
do lo conocí. Escogí este lugar para vivir 
porque aquí es tranquilo y no hay violen-
cia. La puerta de mi casa se queda abierta. 
Esa es la realidad de la Villa Autódromo 
hasta hoy.

Nunca me gustó la política, pero siempre 
me gustó ayudar, en especial con las acti-
vidades de los niños. Mi activismo social 
comenzó en la escuela de mi hija. Con 
el tiempo, descubrí que la escuela tenía 
un presupuesto rotativo. Cuando tenía 
noticias que una familia estaba sin dinero 
para comida o medicinas, yo iba con la 
directora. Con educación, le planteaba 
que la familia necesitaba ayuda, y pedía 
para comprar medicamentos o productos 
de la canasta básica para los niños.

Mi trabajo con los niños fue el principal 
motivo para aceptar participar en la aso-
ciación de moradores, pero después vinie-
ron las amenazas de remoción. Primero 
con el nombre de Juegos Panamericanos. 
Ahora con el nombre de Juegos Olímpi-
cos. Los eventos son sólo una disculpa. La 
verdad es que los empresarios no aceptan 
que gente humilde como nosotros viva 
entre ellos. La tierra elevó mucho su va-
lor. Ahora, ellos quieren el terreno para 
construir grandes proyectos inmobiliarios 
y usan los eventos como disculpa, o cri-
minalizan al pueblo, diciendo que somos 
contaminadores.

Para leer el testimonio completo visita la 
página www.desinfromemonos.org 

En Río de Janeiro Despojo en vísperas 
del Mundial y las Olimpiadas

Al oeste de Río de Janeiro, más de 900 familias están amenazadas de desalojo. Es el preámbulo del Mundial de futbol 

y las Olimpiadas. “El gobierno nos robó todo. Nuestro tiempo con la familia y nuestra paz”, dice Jane Nascimento,

 activista y habitante de Villa Autódromo. 

Testimonio recogido por Tatiana Lima, en Villa Autódromo, Río de Janeiro, Brasil. Fotos: Tatiana Lima
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Valle de San Benito, California. Cada 
año, cuando llega la primavera, familias 
enteras toman su camioneta y se dirigen a 
Hollister, la ciudad principal del Condado 
de San Benito, en el estado de California. 
Por generaciones las familias han migrado 
para conseguir trabajo en la enlatadora 
San Benito Foods.

“Este año el trabajo fue lento. La semana 
pasada pizcamos duraznos, ha llovido 
y no hace calor”, dicen Harley y Emilio 
Delgado. Ambos viven en el campo de 
trabajadores migrantes, instalado al sur 
del pueblo en los años 40. Actualmente 
una parte del campamento consiste en 
tráileres y otra son edifi cios construidos 
después de la guerra.

Cada sábado, Israel Bañuelos saca su ca-
mioneta que está detrás de la bodega que 
alberga el banco de comida del condado. 
La camioneta va llena de comida y el cam-
pamento es su primera parada.

Israel menciona que hay más personas de 
las que hay hoy. “La gente realmente lo 
necesita. No se que harían si no vinieran 
cada semana”. 

El condado de San Benito está justo al sur 
de Silicon Valley. Conforme se avanza al 
sur, las grandes plantas de electrónicos 
van dejando lugar a campos de lechuga 
y tomate, así como árboles de durazno 
y nueces.

Conforme las comunidades se vuelven más 
rurales, los jornaleros se multiplican y la 
gente empobrece. En 2009, el promedio de 
ingreso anual en la zona del Valle fue de 94 
mil 715 dólares. En 2010 con la recesión, el 
desempleo estatal alcanzó el 12 por ciento.

Cuando el banco de comida abrió hace 20 
años, daba despensa a 35 familias. El año 

pasado entregó semanalmente mil 750 
bolsas de comida a cinco mil personas.

El movimiento de jornaleros que tuvo lu-
gar entre 1960 y 1970, tuvo como princi-
pal organizador a José Luna (conocido en 
inglés como Joe Moon), quien coordinó 
a miles de recolectores de uvas y con el 
tiempo se convirtieron en la mayor com-
pañía vinícola del mundo: Viñedos Al-
maden. Luna se fue, pero dejó su legado, 
con contratos y un sindicato gestionado. 
Esa compañía desapareció en 1980. La 
mayoría de los trabajadores de hoy en 
día eran niños cuando cerró la ofi cina 
del sindicato.

Actualmente los hombres viejos que 
toman las bolsas de comida no son de 
familias de jornaleros. Peewee Rabello es 
uno de los primeros en la fi la. Su fami-
lia se compone de varones, y casi todos 

ellos se dedican a manejar camiones. El 
segundo en la fi la es Gene; su familia tra-
bajó en las minas Idria Quicksilver. Los 
descendientes de esas familias de mine-
ros, como Peewee y Gene, no tienen casa, 
ni trabajo y muchas veces no tienen que 
comer. Cuando la camioneta aparece cada 
sábado, dependen de lo que contenga la 
bolsa para sobrevivir los próximos siete 
días.

“Cuando los jóvenes sólo tienen fi deos, 
pan o galletas para cenar, no van bien 
en la escuela”. Muchas familias pobres 
consumen una dieta basada en carbohi-
dratos, que llenan pero son pobres nutri-
cionalmente. Las bolsas de comida tienen 
pan, pero también lechuga, naranjas y 
alimentos que evitan la obesidad infantil.

Leer el reportaje completo en 
www.desinformemonos.org

Alrededor de la alta tecnología

El hambre acecha en Silicon Valley
Una de las grandes contradicciones de la pobreza en Estados Unidos 

es que la gente que produce comida para todos en el país, es la que no tiene que comer.

Texto y fotos: David Bacon
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México, DF. Este 2011, más de 200 mil 
jóvenes han sido rechazados de las univer-
sidades públicas de la Ciudad de México. 
En la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) se aplicaron este 
año 197 mil 524 exámenes de selección y 
únicamente fueron admitidos 10 mil 284 
jóvenes, es decir, más del 90 por ciento 
fueron rechazados. A ellos, se suman los 
50 mil jóvenes que fueron rechazados del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
los 60 mil de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Como alternativa, se les ofrece seguir sus 
estudios en instituciones tecnológicas que, 
a decir de ellos mismos, “no representan 
una opción para nuestro desarrollo pro-
fesional por no ser en realidad univer-
sidades, sino centros de adiestramiento 
laboral, basados en la enseñanza de habi-
lidades manuales”. También se les ofrece 
ingresar a las fi las del empleo informal 
y el subempleo, o agrandar las ya muy 
abultadas cifras de desempleo juvenil.

Pero los excluidos no se resignan a ser 
excluidos, y no aceptan ser condenados a 
convertirse en mano de obra barata para 

las empresas transnacionales ni en insu-
mos humanos para el crimen organizado 
o para las fuerzas policiacas y militares. 
Así que desde el año 2006 los estudiantes 
rechazados de las universidades públicas 
de la ciudad se organizan y emprenden 
un proceso de lucha por su derecho social 
a la educación superior pública, gratuita 
y de calidad en el Movimiento de Aspi-
rantes Excluidos de la Educación Superior 
(MAES). 

El MAES nace en el contexto de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona del 
EZLN, cuando algunos de los jóvenes 
rechazados de las universidades, con 
altos promedios en sus bachilleratos y 
altos puntajes en el examen de admisión, 
deciden rechazar el discurso que los cata-
loga como reprobados e incapaces para 
estudiar una carrera universitaria de alto 
nivel. 

El problema de fondo, afi rman, no es que 
miles de aspirantes reprueben el examen 
de selección, sino “las políticas públicas 
restrictivas y excluyentes que nos ha im-
puesto el modelo neoliberal”. Estas polí-
ticas implican, la disminución, o por lo 

menos el no aumento de las matrículas y 
la negativa a construir nuevas universi-
dades públicas. 

¡No aceptamos ser rechazados!

Desde 2006 los estudiantes que integran 
el MAES tienen demandas que han tradu-
cido en un conjunto de propuestas a partir 
de las cuales se puede resolver el proble-
ma de cobertura en educación superior; 
entre ellas, encontramos la exigencia del 
aumento inmediato de la matrícula de las 
instituciones públicas que imparten edu-
cación media superior y superior; que se 
construyan nuevas instituciones públicas 
de educación superior; que se cancele el 
examen de admisión como mecanismo 
para el ingreso a la educación media supe-
rior y superior y que se aumente el presu-
puesto asignado a la educación pública. 
Después de seis años son muchos los es-
tudiantes que gracias a la lucha que han 
emprendido con el MAES están por ter-
minar sus carreras universitarias. 

A continuación, uno de los testimonios 
que aparecen en la página de Facebook: 
“Yo ingresé a la universidad como resul-
tado de nuestra lucha en el MAES”.

Nicte-há Yoyotzin: Hace cuatro años 
conocí el MAES y gracias al esfuerzo que 
se realizó estoy en la universidad. Aho-
ra, cuatro años y medio después estoy 
a punto de terminar mi carrera. Con la 
constancia, el esfuerzo y convicción pode-
mos lograr grandes cosas. Esta lucha no 
se acaba… apenas comienza.

Para leer el artículo completo ve a 
http://desinformemonos.org 

“No aceptamos ser rechazados” 

Contra la exclusión
universitaria en México

Para este año, de los 310 mil estudiantes que presentaron el examen único para acceder a la educación media, alrededor de 21 

mil 500 no obtendrán un lugar en ninguna opción educativa.

Isabel Sanginés Franco y Atzelbi Hernández. Foto: María Rodríguez
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Maputo, Mozambique. En protesta 
contra el aumento del costo de vida, la 
población de Maputo, capital de Mozam-
bique, tomó las calles de la ciudad. 

En menos de un mes, fue anunciado un 
aumento signifi cativo en los precios del 
pan, el agua y la energía, en un país donde 
el 54 por ciento de la población vive en 
la pobreza.

Ante la insatisfacción general, comenza-
ron a circular mensajes de texto en los 
celulares pidiendo una huelga en la capital 
del país. Los mensajes rezaban: «Mozam-
biqueños, prepárense para la huelga gene-
ral en contra el aumento del pan, el agua 
y la electricidad. Avisen a otros mozam-
biqueños. Despertar».

Hombres, mujeres y niños salieron a las 
calles llevando piedras y palos, y gritaban: 
«¡Nos vamos a morir de hambre!»

Las barricadas estaban por todas partes. 
Con palos, piedras y llantas prendidas in-
terrumpieron las vías que llevan al centro 
de la ciudad.

En algunas de las barricadas la policía se 
enfrentó directamente con los manifes-
tantes. «¿Y ahora qué haremos? La policía 
lucha contra nosotros y nosotros lucha-
mos por pan», gritó un manifestante.

En toda la ciudad, la policía reaccionó vio-
lentamente contra las manifestaciones. 
Según estimaciones ofi ciales, 13 personas 
murieron y más de 500 quedaron heridas. 
Una de las víctimas fue Hélio, de apenas 
11 años, quien recibió un balazo en la 
cabeza cuando regresaba de la escuela. 
Murió de inmediato.

El Centro de Integridad Pública, una 
organización de Mozambique, denunció 
el uso de balas reales para reprimir a los 
manifestantes.

El presidente de Mozambique, Armando 
Guebuza, declaró: “Nuestros compatriotas 
utilizados en esta manifestaciones contri-
buyen a traer luto y dolor al núcleo de 
la familia mozambiqueña, y agravan las 
condiciones de vida de la población”.

El Ministro del Interior, José Pacheco, se 
refi rió a los manifestantes como «aven-

tureros, bandidos, malhechores» en un 
pronunciamiento ofi cial.

Organizados por medio de mensajes de 
texto, las manifestaciones continuaron. 
“No paremos con la huelga hasta que el 
gobierno tome medidas para la reducción 
del costo de vida. La lucha sigue”, decían 
los mensajes.

Los servicios de celulares fueron inte-
rrumpidos por orden del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. La 
medida fue denunciada por una de las 
operadoras.

Al séptimo día, el gobierno de Mozam-
bique dio un paso atrás. Anunció un 
conjunto de medidas que anularon los 
aumentos de los precios del pan, el agua 
y la energía eléctrica, además de congelar 
los sueldos de los ministros.

 “Quienes están más privados de poder 
hicieron estremecer a la ciudad”, dijo el 
escritor mozambiqueño Mia Couto.

Para ver el foto-reportaje visita 
http://desinformemonos.org 

Mozambique: 

la revuelta que estremeció la capital
Texto y fotos: Amanda Rossi
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Honduras. En 1972 inició la industria 
camaronera en Centroamérica y Hon-
duras; sus consecuencias ambientales han 
sido la destrucción de ecosistemas, la pér-
dida de biodiversidad, la contaminación 
de aguas costeras y marinas y la llegada 
de enfermedades exóticas. Hasta el año 
2000 se habían destruido 20 mil hectáreas 
de humedales, y esa expansión ha conti-
nuado. Aunque esta industria empezó con 
grupos de campesinos y pescadores, hoy 
la mayoría está en manos de empresas 
extranjeras (de Estados Unidos, Panamá 
y España) a pesar de que la Constitución 
prohíbe que tengan propiedades en zonas 
costeras o fronterizas. 

Esta industria trae consecuencias para 
las comunidades de esas regiones porque 
los ecosistemas perdidos eran zonas de 
tránsito y fuentes de alimento, empleo, 
madera, etcétera; también trae violaciones 
a los derechos humanos, asesinatos, heri-
dos, encarcelamiento, hostigamiento al 
comercio y baja pesca. Por todo esto se 
incrementó la pobreza y, en consecuencia, 

los problemas de nutrición, salud, educa-
ción y seguridad. 

El gobierno y las empresas dicen que las 
granjas industriales de camarón traen 
prosperidad y empleo. Sin embargo, 
las empresas hacen chantaje: “me dejas 
trabajar sin impuestos ni condiciones o 
despido a todos los empleados”. Se surte 
de alimento barato a los países del norte 
y hay ganancias para la oligarquía y el 
gobierno de Honduras, pero los pueblos 
no conocen ese “progreso y desarrollo”. 

Solo podría haber progreso en los pue-
blos del sur si las empresas nacionales y 
transnacionales pagaran sus impuestos 
y eliminaran sus privilegios, y no si los 
pobres subsidian a los ricos. Un descenso 
en el consumismo del norte favorecería a 
todo el planeta; la Unión Europea importa 
65 por ciento del camarón de Honduras, 
Estados Unidos el 30 por ciento y sólo 
un cinco por ciento se queda en Cen-
troamérica. Los consumidores deberían 
analizar los impactos de la acuacultura 

del camarón y ser más honestos pagando 
el verdadero precio derivado de los daños 
sociales, ambientales y económicos. 

La propuesta sería un cambio del sistema 
económico que se refl eje en una economía 
nacional orientada a satisfacer las deman-
das de las grandes mayorías y a recuperar 
los bienes amasados ilegalmente por la 
oligarquía. El golpe de Estado logró su 
objetivo al colocar en las más importantes 
instituciones a sus principales líderes, 
respaldados por el actual “gobierno de-
mocrático”; ahora la impunidad y la co-
rrupción son mayores. La resistencia trata 
de organizarse pacífi camente, pero en el 
camino van quedando asesinados algu-
nos de sus activistas, junto con conquis-
tas sociales y ambientales. Los golpistas 
apuestan a que el tiempo traerá el olvido. 

  Para leer la entrevista completa, visita 
http://desinformemonos.org

La industria camaronera en Centroamérica

Destrucción ecológica 
y engaño social

 

A continuación presentamos fragmentos de la entrevista con Jorge Varela, de Honduras, director del Comité para la Defensa y 

Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca y premio ambiental Goldman en 1999. 

Lutz Kerkeling. Fotos: Dorit S.
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Guerrero, México. En una zona donde 
la justicia era sinónimo de corrupción y 
la seguridad sinónimo de atropellos, la 
Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC), mejor conocida 
como Policía Comunitaria administra 
justicia a 180 mil habitantes de aproxi-
madamente 180 kilómetros cuadrados 
de la Montaña y Costa Chica de Guerrero 
y, además realiza esfuerzos por mantener 
viva la cultura y tradiciones de la región.

Aquí, afi rman habitantes de la zona, la 
alimentación, las ideas y los hábitos de los 
niños han cambiado, los niños no comen 
ya alimentos tradicionales, sino frituras y 
no juegan, sino ven televisión. El someti-
miento a estas costumbres traídas “desde 
afuera” pareciera ser casi una orden. Sin 
embargo, ellos permanecen fi rmes, defen-
diendo su consigna: un sí a la vida, las 
tradiciones y los recursos naturales, y un 
rotundo “no” a su mercantilización.

A continuación, presentamos un extracto 
del texto de la CRAC Nuestra lucha es por 
un mejor futuro para todos, que fue publi-
cado en Desinformémonos: 

Nosotros somos una institución de 
los pueblos, somos indígenas ñu savi, 
me’phaa y afromestizos aglutinados en 
la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias. Abarcamos un territorio 
que comprende 63 comunidades en 12 
municipios.
 
Nuestra institución construyó un modelo 
de justicia que busca la conciliación, que 
no se cobre la impartición de justicia y la 
posibilidad de hablar en nuestras lenguas.

 El recurrir a nuestros valores y modos de 
vida caracterizan este nuevo derecho de 
los pueblos que estamos construyendo. 
Se trata de un derecho distinto al que el 

Estado nos ha impuesto, el cual no nos 
sirve para resolver los problemas que 
tenemos que enfrentar. 
 
 En la construcción de este derecho nues-
tro, antiguo y a la vez nuevo, en las prác-
ticas para la vigilancia y seguridad de los 
caminos, la impartición y procuración 
de justicia y en la reeducación comuni-
taria, estamos construyendo un sistema 
que depende de las comunidades para su 
funcionamiento. 
 
No obstante, tenemos que ser humildes 
respecto a los avances que hay en la or-
ganización. Los progresos en temas de 
producción aún son muy precarios, y a 
pesar de que nos hemos abierto a discu-
tir y resolver cuestiones de alimentación, 
salud y educación, nos faltan experiencia 
y recursos para seguir adelante. 
 
En la Policía Comunitaria estamos ejer-
ciendo un derecho que le fue arrebatado 
al pueblo. La justicia para nosotros rebasa 
el terreno de la legalidad; comprendemos 
que la vía para resolver nuestros proble-
mas no sólo radica en la judicialización de 
los mismos, sino también en el hambre y 
la falta de educación. 

Por ello elaboramos un diagnóstico pro-
pio en el campo de la Seguridad, Dispo-

nibilidad y Accesibilidad Alimentaria 
junto con el Centro de Orientación Ali-
mentaria en el que explicamos cuáles son 
los problemas que enfrentamos cotidia-
namente en el terreno de la alimentación, 
pues en nuestras comunidades tenemos 
los más altos índices de desnutrición de 
niños y niñas de América Latina.
 
Nuestras comunidades enfrentan 
además la amenaza de la instalación de 
empresas de explotación minera, cuyas 
concesiones abarcan aproximadamente 
un 80 por ciento del territorio de las 63 
comunidades que integran el territorio 
comunitario. 

Esto amenaza la existencia misma de 
nuestros pueblos, al afectar la tierra, 
el agua, el aire, nuestra cultura, y al 
aniquilar nuestros sitios sagrados y la 
posibilidad de producción de nuestros 
alimentos. Nos preguntamos ¿cómo se 
puede permitir que alguien pretenda 
contaminar las tierras en donde hoy 
sembramos nuestros alimentos? ¿Qué 
debemos hacer para que se deje de conta-
minar el agua que bebemos? 

Para leer el texto completo y el informe de 
la CRAC ir a http://desinformemonos.org 

Rescatar nuestras raíces, 
afi rmar nuestra identidad 

 Por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Policía Comunitaria de Guerrero

Fotos: Sergio Ferrer
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Sao Paulo, Brasil. La Floresta Amazonia, 
la mayor selva del mundo, padece la inmi-
nente aprobación del “Código Forestal”, 
que fl exibilizará las reglas que limitan la 
deforestación. Las verdaderas intenciones 
de esos cambios: garantizar la ampliación 
del latifundio para mantener la hegemonía 
de la producción del agro negocio. 

Uno de los mayores confl ictos en Brasil es 
la disputa por tierra. Aquí, vivir en y de la 
selva es un desafío que puede costar la vida

Brasil: la tecnología es el latifundio y
 el desarrollo, la destrucción de la selva

El agro negocio es sinónimo de desarrollo 
y progreso, pero su punto débil es una 
producción de menor aprovechamiento 
del suelo. Así, para que haya una mejor 
producción se decidió ampliar el área de 
plantío. 

El latifundio sirve para garantizar la 
hegemonía de la producción de etanol, 
granos y eucalipto para celulosa, y éste 
fue convertido en ley en el Código Fo-
restal que permite el avance sobre los 
manantiales.

“Desarrollo” sin foresta: 
tendencia mundial

La presión del agro negocio en contra de 
la foresta y sus pueblos es mundial. Los 
gobiernos apoyan con fi nanciamiento a 
los proyectos que consideran “de desar-
rollo y crecimiento”, aunque en realidad 
éstos son proyectos de crecimiento pura-
mente económico. 

Los gobiernos buscan el desarrollo pese 
a todo, un desarrollo que es cruel porque 
trata mal a los trabajadores y no respeta a 
los pueblos indígenas. Ése es justo el caso 
del así llamado Complejo Hidroeléctrico 
de Belo Monte, que pretende despojar de 
su territorio a cerca de 40 mil personas 
de pueblos indígenas, y que provocaría 
muchos daños sociales y ambientales.

Defensa de la ecología: 
conquista mundial

Por un lado, hay una corriente que apues-
ta por el desarrollo, aunque éste sea en 
detrimento de la naturaleza; y por el otro, 
tenemos un crecimiento de la opinión 
pública favorable a la ecología. Esto es 

una conquista mundial irreversible cuya 
tendencia tiende a consolidarse.

El consumismo trae angustia

Al mismo tiempo en que el capital avanza, 
junto con el consumismo, el individua-
lismo y la violencia, persisten en muchos 
pueblos originarios otro tipo de relación 
y de visión que preservan el respeto por 
el mundo.

Para el agro negocio está en primer lugar 
el lucro en detrimento de la vida. Están en 
el otro extremo los pueblos tradicionales, 
y su convivencia respetuosa con la Madre 
Tierra. Por ejemplo, en el grupo de los 
xikrin no existe el verbo tener. En nues-
tra sociedad, el consumismo, en lugar de 
traer satisfacción y alegría, trae angustia.
Donde hay petróleo, hay guerra, o ¿no 
actuó así Bush en Iraq? Él dijo que había 
armas de destrucción masiva. Pero ¿qué 
es lo que está en juego detrás de eso? Es 
el dinero.

Caminar rumbo al pasado

La destrucción de la vida en la tierra lleva 
a la destrucción del planeta. La mortan-
dad, incluso de la propia especie humana, 
es un modo de la naturaleza de reaccionar. 
Pero la visión de los pueblos originarios 
es una visión optimista, de convivencia, y 
eso fue así desde siempre. Cuando los eu-
ropeos pisaron nuestro continente había 
muchos pueblos que habían estado aquí 
durante miles de años sin que hubiera 
destrucción. Así como en el pasado, en 
el futuro puede haber una recuperación 
y respeto por la naturaleza.

La entrevista completa está disponible en 
http://desinformemonos.org 

La defensa de la ecología, una conquista mundial: 

Don Tomás Balduíno
En entrevista para Desinformémonos, Don Tomás Balduíno, obispo emérito del estado de Goiás, Brasil, analiza la importan-

cia de los pueblos originarios en la lucha en contra el modelo depredador en vigor en el mundo.

  Entrevista de Joana Moncau
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 Venimos a hablar porque 
no tenemos con quien desahogarnos

A mi hijo lo secuestraron dos granade-
ros en una camioneta de policías. Él es 
empresario y está en el negocio de los 
tráileres. Fue hace dos años y medio, en 
Cadereyto Jiménez, en Nuevo León, a 
unos 35 kilómetros de Monterrey. Mi hijo 
iba a recoger a dos de sus choferes cuando 
lo subieron a la camioneta. Hay testigos 
que vieron cuando lo detuvieron y él les 
estaba mostrando sus papeles. Desde ese 
día no sabemos nada de él.

Si tuviera frente a mí al presidente Cal-
derón le diría que deje al pueblo actuar, 
que tenemos que defendernos.

Necesitamos una 
revolución de la conciencia

Yo soy María López, de aquí de Coahuila. 
A mí me mataron a mi hijo Víctor Manuel 
Chacón, de 33 años, junto con uno de sus 
amigos, en Ciudad Cuauhtémoc.

Esto pasó hace cuatros años, cuando 
Felipe Calderón empezó con su guerra. 
Los levantaron en las calles y los masacra-
ron. Lo que ocurrió es que no esperaron 
el pago del rescate y decidieron matarlos.
Esta guerra es una estupidez, una pende-
jada. La semana pasada me asaltaron a 
mano armada, la policía estaba cerca y 
no hizo nada.

Mi hijo fue levantado 
a las cinco veinte de la tarde 

Yo soy de Ciudad Jiménez, Chihuahua. 
El año pasado, mi hijo fue a Parral nada 
más a recoger un teléfono celular y desde 
ese día no lo he vuelto a ver.

Yo no me había atrevido a hablar, pero 
ahorita siento que no estamos solos, como 
dicen. Ni está solo nadie. Vivimos el dolor, 
porque cada vez que vemos que asesinan 
a un joven lo vuelvo a revivir. No hay paz, 
no hay paz en la noche ni en el día por mis 
demás hijos. Vivo con miedo porque ya no 
sabemos de quién cuidarnos. 

Terminan con las vidas de gente 
que le hace falta a la sociedad

Me llamo Rómulo Silva, y soy de Juan 
Aldama, Zacatecas. A nosotros ya nos 
tocó también, nos robaron una camio-
neta y ya nos andaban matando ahí en 
Juan Aldama. 

Yo ahorita realmente tengo más miedo a 
los militares y a las autoridades, que a los 
mismos rateros. Yo a veces llego a retenes, y 
llego temblando porque no sé qué me puede 
pasar. En Ciudad Juárez he visto personas 
que aseguran que gente de nuestras mismas 
fuerzan armadas realizan crímenes. No lle-
van el uniforme, pero son gente que perte-
nece a las instituciones policíacas del país.

Soy madre de cuatro hijos desaparecidos

Soy una mujer destruida por el dolor. Vengo 
de la comunidad Pajacuarán, Michoacán, 
soy gente humilde, trabajadora, no sé hablar 
en público, pero vina a contar mi historia.

Les pido ayuda, que los medios de comuni-
cación me escuchen, que tengan en cuenta 
que todos ellos son hijos o padres de fami-
lia….que se pongan en mi lugar, que si el 
hecho de ser personas humildes nos pone 
en esta situación, pues no se vale.

Entre los que están desparecidos están mis 
cuatro hijos, mi sobrino y el esposo de mi 
nieta. Los demás son también de ahí de la 
comunidad, gente muy humilde también, 
que no pudieron venir.

Para leer los testimonios completos visita 
www.desinformemonos.org

Del dolor a la esperanza, 
voces de las víctimas de 

la guerra de Felipe Calderón
A continuación se presentan una serie de testimonios de familiares de hombres y mujeres asesinados o desaparecidos durante 

la guerra impuesta en México por Felipe Calderón. Son las voces de la indignación, el dolor y la desesperanza. 

Testimonios recogidos por Gloria Muñoz Ramírez y Marcela Salas Cassani, durante el recorrido de la Caravana por la Paz con 

Justicia y Dignidad. Fotos: Murphy Woodhouse
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Diseño editorial: Francis Goche

Desinformémonos hermanos
tan objetivamente como podamos

desinformémonos con unción
y sobre todo
con disciplina

que, espléndido que tus vastas praderas

patriota del poder
sean efectivamente productivas

desinformémonos
qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca

y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores

qué bueno que se anuncie tiempo seco

desinformémonos
proclamemos al mundo la mentidad y la verdira

desinformémonos
nuestro salario bandoneón se desarruga 

y si se encoge eructa quedamente
como un batracio demócrata y saciado

desinformémonos y basta
de pedir pan y techo para el mísero

ya que sabemos que el pan engorda

y que soñando al raso
se entonan los pulmones

desinformémonos y basta
de paros antihigiénicos que provocan

erisipelas y redundancias
en los discursos del mismísimo

basta de huelgas infecto contagiosas

cuya razón es la desidia 
tan subversiva como fétida

garanticemos de una vez por todas

que el hijo del patrón gane su pan
con el sudor de nuestra pereza

desinformémonos
pero también desinformemos

verbigracia
tiranos no tembléis
por qué temer al pueblo
si queda a mano el delirium tremens

gustad sin pánico vuestro scotch
y dadnos la cocacola nuestra de cada día

desinformémonos
pero también desinformemos

amemos al prójimo oligarca
como a nosotros laburantes

desinformémonos hermanos
hasta que el cuerpo aguante
y cuando ya no aguante
entonces decidámonos
carajo decidámonos
y revolucionémonos.

  Mario Benedetti


