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Carta introductoria a personas que me honran 
con su amistad y compañerismo 

Donde informo sobre mi aporte titulado “Ante el colapso civilizatorio: SOCIEDAD 
CIVIL ECOSISTÉMICA DEL SIGLO XXI”. 

 
Apreciadxs : 
 
En México y en el Mundo vivimos una profunda crisis civilizatoria que incluye a 

muchas instituciones políticas, económicas y culturales que a lo largo de más de 
tres siglos han modelado la vida de los habitantes del planeta. Hitos que marcan 
esta época han sido el Colonialismo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, 
las Guerras mundiales y tercermundistas, la hiperurbanización, ahora el imperio de la 
Telemática Digital… 

Pero hoy tanto el Estado nación como el Mercado corporativo así como la vida 
cotidiana, sea la familia, los entramados vecinales, ahora más los medios de 
comunicación y recreación, todos aparecen cada vez más disfuncionales, no hay 
concordancia entre medios y fines produciéndose un malestar que desemboca 
frecuentemente en actos de violencia, crimen, inseguridad… Los esquemas dialécticos 
que solían explicar la problemática general y proponer soluciones resultan desatinados 
y la confusión se expande… 

Muchos coincidimos en que urge resolver los problemas de pobreza y miseria que 
afligen a los sectores sociales históricamente desfavorecidos… que una llamada 
riqueza se ha acumulado en manos de poquísimas personas, sea en el país o en el 
mundo y que las formas de redistribución en pro de mayor equidad y justicia han 
fallado… Los abusos financiero-especulativos en 2008 vinieron a acelerar la crisis, algo 
similar a la habida en 1929 que produjera la 2ª. Guerra Mundial, con holocaustos de 
todo tipo, guerra que terminó con un ataque atómico… no deseamos que hoy otra 
guerra se iniciara con explosiones similares… 

También, hoy muchos somos conscientes del Cambio Climático resultado de un 
sistema productivo y de consumo que deteriora gravemente el equilibrio propio de la 
Naturaleza amenazando a muchas especies, incluida la nuestra, de su posible 
extinción… 

Precisamos reflexionar profundamente sobre las bases en que hemos fincado un 
llamado progreso y atrevernos a imaginar un futuro mejor… así son los llamados de 
veteranos sabios como Noam Chomski o de jovencitas atrevidas como Greta 
Thunberg… 
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Lamentablemente las clases políticas y empresariales adoptaron un progreso lineal 
llamado Desarrollo sin lograr soluciones convincentes para todos los sectores de la 
sociedad… hoy nuestras vidas se debaten entre promesas y medidas de corto plazo 
empapadas de un “más de lo mismo” envueltas en publicidad y propaganda… 

América Latina, un subcontinente maltratado y desconcertante está mostrando 
hacia fines del año 2019 movilizaciones masivas de protesta con distintas tendencias y 
distintos resultados… baste citar a Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, 
Colombia, Guatemala… con resultados electorales sorprendentes, como fue el caso 
del triunfo electoral del capitán Bolsonaro en Brasil, reforzando la derecha… o el 
reciente caso de Argentina, en que el peronismo actualizado acaba de triunfar… Pero 
el problema de las multitudes inconformes se encuentra tanto aquí como más allá, los 
“chalecos amarillos” en Francia, las represión mortal en Irán y la actual rebelión 
popular en Hong Kong… 

Parece que con los modelos de desarrollo actuales, de izquierdas y derechas, pocos 
quedan contentos… Uno se pregunta, si Lula da Silva, Eduardo Correa, Evo Morales, 
tras bastantes años en el poder con varias reelecciones, y tuvieron logros importantes… 
Chile bajo la derecha lo logró también… ¿cómo es posible que el malestar subsista y 
surja tanta violencia? En Nicaragua y Venezuela con izquierdas socialistas gobernando 
de manera autoritaria, la pobreza también se agudiza… 

Queda claro que el capitalismo imperante en los Estados Unidos mantiene una 
hegemonía continental que ya no mundial, la cual los latinoamericanos, en especial 
los mexicanos, no hemos podido superar sin atrevernos a ensayar fórmulas 
necesariamente inéditas y más autonómicas… 

Pienso que corresponde a una auténtica Sociedad Civil, con intelectuales, opinión 
pública y militantes haciendo valer los Derechos Humanos… una sociedad sin letargos 
abocada a los problemas esenciales de nuestra población, haciendo aportes teórico 
prácticos de carácter seminal que puedan fermentar, movilizar y consolidar a los 
habitantes de nuestra región sin estar atrapados en términos decimonónicos que más 
nos burocratizan que nos liberan… La identidad mexicana tiene raíces muy profundas y 
se extiende desde una Mesoamérica conjugando a los hermanos centroamericanos en 
el sur hasta una Mexamérica bilingüe y solvente en el norte donde 30 millones de 
compatriotas alimentan con sus remesas nuestra economía… no serán muros sino 
puentes los que habrá que construir para crear una región verdaderamente digna y 
solidaria… 

Con ello en mente me animé hacia principios de este año 2019 a apuntar algunas 
reflexiones producto de una labor “descalza” de seis décadas acompañando y 
fomentando iniciativas de la sociedad civil en materia de organización de base 
popular, como han sido sindicatos, cooperativas, poblamientos, comunidades, 
multitrueques, ecosistemas, redes y articulaciones en distintos niveles, desde lo local 
hasta lo internacional… aprovechando el privilegio de haber sido invitado a participar 
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en varias redes y organizaciones internacionales que me permitieron aprender de 
iniciativas y procesos en América, Europa, África y Asia, lo cual me proporcionó una 
visión basada en experiencias y propuestas… 

Este propósito adquirió más urgencia cuando en este año el nuevo presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado un desdén, desconocimiento y 
hasta denuesto hacia la sociedad compleja compuesta por decenas de miles de 
organizaciones, muchas de ellas basadas en la ayuda mutua y la solidaridad sin 
respaldos monetarios externos, con esfuerzo propio y una larga historia… y ha 
preferido hacer trato con individualidades masificadas por sectores (que buscan casi 
religiosamente un mesías liberador), multitudes a mano alzada… los donativos 
públicos que hoy se ejercen no fomentan entre la gente el organizarse social, 
económica, cultural y cívicamente como ´Sujeto Autopoiético´ de su propio destino 
personal y colectivo… resulta carne de cañón electoral y dificultan aún más una 
educación en la base adulta para actuar con dignidad… Sean, sin embargo, 
bienvenidos los apoyos mínimos para sobrevivir la situación de catástrofe actual -
como un derecho a la vida de todos y cada quien- pero lo más importante será 
impulsar iniciativas de progreso de tipo horizontal y ascendente, aclarando que “si las 
escaleras se limpian de arriba para abajo, estas se construyen de abajo para arriba”... 

En México vivimos una situación nueva, cuando tras las elecciones en 2018, una 
votación sin igual en nuestra historia dio acceso al máximo poder gubernamental a un 
astuto político, AMLO, con un amplio instinto de lucha, quien prometiera terminar con 
la corrupción y la impunidad ampliamente extendida en el país… se trata de un 
hartazgo mayoritario que espera soluciones de verdad, de justicia y de alivio, ojalá así 
resulte y pronto… No acostumbro cuestionar a la clase política mexicana formada 
desde la Revolución del 1910 pues no hay que pedir peras al olmo (si bien ha habido 
notable excepciones)… que AMLO logre limpiar el sistema político actual será de gran 
mérito, podrá ver más claro y contestar la pregunta que Bertolt Brecht hiciera hace 
casi un siglo: “¿Qué es más robo, asaltar un banco o ¡fundar un banco!?” 

Sin embargo, este ambicioso político tras casi un año en el máximo poder político, 
bajo el lema de Cuarta Transformación, ha ido ampliando perspectivas y esquivando 
otras, con prácticas y modos de prometer y actuar que encajan en lo que en América 
Latina se denomina Populismo, como la historia relata propias de un Getulio Vargas, un 
Domingo Perón, un Luis Echeverría… Me queda claro que AMLO busca seguir contando 
con el apoyo de mayorías a base de una retórica y una imagen combativa, todos los 
días de mañana como en un ring de box mediático, dirigidos a culpar a ´adversarios´ del 
pasado y del presente… 

Lo que me recuerda la frase clave del situacionista Guy Debord: “Vivimos en la 
sociedad del espectáculo”... Los actos de redistribución efímera no tienen el menor 
cuidado con el principio de subsidiaridad, por el cual se debe fomentar la autogestión 
y la libre determinación de sujetos emergentes, individuales y colectivos, organizados 
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con propósitos sociales, económicos, ecológicos, cívicos, culturales… y el manejo de 
consultas a modo ha sido evidente para justificar e imponer megaproyectos que 
suelen dejar las mejores ganancias a las elites empresariales y conceder goteos de 
dinero y empleos serviles hacia abajo… 

Me queda claro que proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transistmico (otro 
muro de contención a la migración centroamericana) son las más modernas 
actualizaciones del Plan Puebla Panamá de infeliz memoria… que los cuidados del 
Medio Ambiente y del Cambio Climático quedan fuera de sus preocupaciones 
esenciales, más centradas en proseguir explotando los yacimientos petrolíferos, 
refinerías y gasoductos en pro de un Crecimiento económico contaminante e 
insostenible (ciudades y edificios gentrificantes, aeropuertos en vez de trenes rápidos, 
sistemas de transportación de una lejana producción primaria incluso importada)… 

AMLO no gusta de la Sociedad Civil, parece que coincide con Margaret Thatcher, la 
neoliberal campeona de los años 80 que decía “no existe sociedad solo individuos”… en 
cambio, AMLO bien procura agradar al Ejército, una clase opaca y con gran poder 
letal, al punto de traicionar su promesa de crear un dirigente civil de la recientemente 
creada Guardia Nacional, hoy un sobrenombre puesto a cuerpos del mismo ejército… 
Difícil la tiene el subsecretario de gobernación Encinas para cumplir con las víctimas de 
Ayotzinapa y se logre verdad, justicia y reparación de daño, reclamo desde hace cinco 
años… más difícil tras los tremendos sucesos en Culiacán y peor aún, tras la matanza 
aplicada salvajemente a mujeres y niños LeBaron… 

AMLO se ostenta como adversario del neoliberalismo pero estudiando sus actos 
bien se ajusta al mote que el pueblo brasileño aplicó a su presidente Vargas, “Padre 
de los pobres… y Madre de los ricos”… algo que bien puede atestiguar uno de los 
hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim Hélu y émulos como el 
megalómano empresario Alfonso Romo Garza nombrado jefe de su gabinete… Pesa la 
conclusión que el eminente sociólogo Pablo González Casanova señalara en abril de 
este año: ”¡La Cuarta Transformación es neoliberalismo populista!” 

Siendo el respeto a los Derechos Humanos un tema esencial en la gestión de todo 
poder, AMLO logró que recientemente se nombrara en un dócil Senado de manera 
escandalosamente irregular como Presidenta de la comisión ´autónoma´ respectiva, 
la ombudsperson, a una persona recomendada públicamente por él mismo. La 
efectividad, legitimidad y autonomía de esta Comisión en manos de una cuata. Razón 
de más para acentuar la importancia de una sociedad civil sólida y creativa que se da a 
respetar con una perspectiva no solo coyuntural ni siquiera estructural sino 
planetaria… 
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Cuando empecé a borronear mis reflexiones acompañadas de intensas consultas 

bibliográficas y documentales, pensé que podría terminarlas en unos dos o tres meses, 
me he tardado cerca de un año sin poder dedicarme enteramente a tal tarea debidos 
los compromisos del activismo que caracteriza nuestra labor permanente, labor que 
ilustra mi lema “Conocer es coNacer”… La visión que expongo demanda nuevos 
paradigmas en espacio, tiempo y energía… Si las naciones han sido las patrias por las 
cuales mucha gente ha sido llamada a sacrificarse por ellas, considero que los nuevos 
sujetos no serán aquellos modelos definidos en el tratado de Westfalia en 1648, 
donde. para asegurar la paz europea se definió el concepto de soberanía del Estado 
nacional que superaría aquel imperio cristiano bendecido por el Vaticano… 

Hoy la humanidad necesita nuevos esquemas que nos permitan superar 
dependencias del poder estadunidense y de la religión del dinero… ante las viejas 
patrias, precisamos reconocer las nuevas matrias que nosotros llamamos 
ecosistemas… entidades basadas en el territorio ecológico hoy en crisis, el amor al 
terruño como lo practican los indígenas, lo no patriarcal ante el ascenso del cuidado 
de la mujer, una rururbanización que restablezca el equilibrio campo/ciudad… Si 
Westfalia terminó con las guerras de religión (reforma y contrareforma) necesitamos 
otra visión que termine con la guerra implícita que supone la religión del dinero tóxico 
y la impagable y muchas veces ilegítima deuda internacional, actual azote de los 
pueblos… ello implica un nuevo mapa de soberanías basadas en los ecosistemas y no 
en fronteras burladas constantemente por los flujos de dinero sin valor real… 

En este trabajo para nada académico he querido mostrar la constante lucha 
histórica entre lo Micro y lo Macro, lo invisible y lo aparatoso, haciendo una crónica 
siempre imperfecta de lo que yo he atestiguado desde que a los nueve años de edad 
sufrí por mis compañeros mayores reclutados en el liceo francés y me enteré de que 
había guerras letales en el mundo… Un micro desconocido casi siempre desde lo macro 
y que busca soluciones a otra escala… las experiencias micro son fundamentales y 
requieren ser apalancadas en una dimensión Meso donde se pueda concebir un mundo 
liberado de los vicios de lo Macro… una visión de Ilya Prigogine que se basa en la 
teoría del Caos con su metáfora de la mariposa aleteando y cambiando así el mundo 
sin una relación lineal ni dependiente… el biólogo Richard Dawkings también sugiere al 
“meme” que contagia viralmente sin necesidad de comandos… valga otra cita, la de 
John Holloway, “¡cambiar el mundo sin tomar el poder!”… Sí, ciertamente, soñemos 
con mejorar el ADN humano que al verse en el pasado, conforme al biólogo Jacques 
Monod, más nos preocupa que nos alienta… En una etapa que podemos pensar de 
transición que no de apocalipsis, demos paso a la ¡Esperanza! 

Organicé mis reflexiones en nueve capítulos y una bibliografía consultada… podrán 
ser leídos libremente por internet, incluso sin respetar orden alguno… mucho 
agradeceré, a quienes tengan tiempo e interés, compartan comentarios, críticas y 
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nuevos aportes en una tarea que no es solo mía sino fruto del compromiso y 
compañerismo de muchas personas queridas a lo largo de décadas… Agradezco al 
grupo Zorros Plateados que participaron en los 18 Diálogos Ecosistémicos derivados 
del Foro Social Mundial versión México, que desde 2009 al 2018 tuvimos en el Bosque 
de Chapultepec y con quienes conversamos apasionadamente varios temas que a 
continuación expongo. Más enparticular agradezco a nuestra querida economista y 
socióloga, Claudia Yadira Caballero por su permanente auxilio intelectual y técnico, 
expresión de un gran compañerismo, quien hoy empuja dentro y fuera del país la 
propuesta Ecomún… Gracias a todos. 

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2019. A los 109 años del inicio de la 
Revolución Mexicana y habiéndose cumplido un siglo de la muerte violenta de 

Emiliano Zapata. 

Luis. 
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1 
SENTIDO ¿común? 

Profunda crisis civilizatoria… 
 

El Mundo, entendiendo por ello a la Humanidad y a la base en que habita, se 
encuentra en este siglo XXI sufriendo una crisis civilizatoria muy profunda… todos y 
cada uno de sus habitantes experimentamos un malestar existencial, muchos 
estamos preocupados y algunos solemos indignarnos… por la miseria y carencia de lo 
más elemental, lo que condiciona a muchos a vivir con hambre, enfermedad, 
descobijo, abandono, muerte prematura… por la destrucción del medio ambiente y el 
resultante cambio climático… por la violencia en que se sobrevive, con inseguridad, 
abusos, sometimientos, daños morales, físicos, incluso letales… por tantas 
desapariciones sin que nadie pueda dar alguna pista que reavive la esperanza de 
encontrar a la gente querida… 

La crisis incluye a los privilegiados que llevan una vida relativamente cómoda y 
hasta opulenta, donde predomina el individualismo por encima de la vida social, 
generando conflictos sin término… Es evidente la carencia de valores educativos, 
culturales y espirituales… sin tales valores, ricos y pobres viven o sobreviven 
alienados en el temor y el odio, en el hastío o en la resignación, en medio de una 
rutina cotidiana determinada por poderes fácticos dominantes no siempre visibles… 

Estamos sometidos a poderosos actores, como son los financieros especuladores, 
los macroempresarios capitalistas, los mediáticos enajenantes, los políticos corruptos 
y retóricos, todos ellos piezas funcionalistas de una Globalización arrasadora de la 
sociedad y del medio ambiente… gente ignorante, egoísta y ambiciosa, que responde 
a intereses cada vez más exclusivos y excluyentes… Ante la profunda crisis ambiental, 
económica, política, cultural, un Todo que se experimenta como Caos, muchos tratan 
de curarse mediante un desenfrenado consumismo y toda clase de drogas… 

Hoy es claro que en México, como en muchas partes del mundo, las fórmulas 
históricas consideradas como inmutables, conocidas como Mercado y Estado, no están 
resolviendo las necesidades y aspiraciones más legítimas de la Sociedad… y ésta a su 
vez se encuentra en un proceso de disolución y de pérdida del sostén ecosistémico 
más elemental… 

Afortunadamente hay minorías conscientes, de todas las clases sociales, que anhelan 
y luchan por un futuro mejor, por dotarnos atinadamente de elementos intelectuales, 
anímicos, estéticos, éticos, sin descartar los materiales, que nos permitan realizar una 
vida digna, personal y colectiva… lo cual sin duda implica un cambio existencial de la 
vida cotidiana, sea personal o colectiva… Tales minorías empeñosas, constatan lo 
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difícil que es crear niveles de conciencia, bienestar y de concordia entre una mayoría 
de gente empobrecida cuyo futuro apunta a la miseria… 

Sin duda se trata de dos excepcionalidades que luchan, sea por mantener una 
hegemonía atroz, mediante la cooptación o la violenta imposición… o por 
transformar el mundo existente, lo que implica diversas opciones, desde las más 
pacíficas y persuasivas hasta las más firmes e irruptivas… desde las practicadas 
tesoneramente a lo largo de la historia hasta las sorpresivas por inéditas en contextos 
cada vez más evolucionados o implosionados… 

La época llamada Moderna forjada por lo menos en tres siglos se diluye en este siglo 
XXI en una confusa Posmodernidad… se han ido perdiendo valores morales que las 
religiones predicaban anteriormente en base a una Fe anunciada de origen divino, con 
Dogmas establecidos por sus fundadores y seguidores… esto se explica porque a lo 
largo de la historia se experimentaron muchas incongruencias religiosas entre el decir 
y el hacer… muchas veces desembocando más en el Poder injusto que en el Amor 
generoso, en antagonismos proselitistas que sectarizan a la gente sencilla, en Guerras 
fundamentalistas negando la posibilidad de una Paz ecuménica… Es por ello que la 
secularización de la vida social en México y el Mundo sea un fenómeno patente hoy 
día… 

Ante las urgencias propias de una sociedad en crisis, precisamos recrear brújulas 
éticas y filosóficas que orienten la coexistencia y la convivencia de los humanos… 
abordando la gran violencia que hoy se experimenta entre los humanos y, más aún, 
entre estos y su propio sostén, el planeta Tierra… Hoy los dioses absolutos no están en 
los Altares sino en nuevas Cumbres exaltando supuestos valores absolutos, del dinero, 
de la tecnología, de la competencia, de la fama, ignorando las virtudes ancestrales del 
llamado Sentido Común… Estos ídolos están llevando a la humanidad al caos, al 
exterminio de grandes masas humanas, a la extinción de especies y, muchos 
científicos nos lo advierten alarmados, a la desaparición de la vida misma en todas 
sus manifestaciones conocidas… 

 
Necesidad de dotarnos de un Sentido Universal iluminador de 

nuestras Convicciones… 
 
Proponemos reformular un Sentido Universal, emancipador entre lo dominante, lo 

sobreviviente y lo disruptivo… con la visión analéctica superando la dialéctica… 
procreando entre lo simple del ser y lo complejo del poder, una tercera dimensión, lo 
Meso… algo ´intermedio´ que conjuga elementos de lo micro y lo macro, aporta 
algunos nuevos e imprime otro Sentido… 

El psicólogo austriaco, Viktor Frankl (su obra más conocida: ´El Hombre en busca de 
Sentido´), quien sufriera el exterminio de su familia en los hornos nazis, él mismo 
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escapó de ellos casi milagrosamente, nos enseña que para superar las conmociones 
subjetivas que tanto mal causan, hay que alimentar la Esperanza encontrando el 
significado, el propósito, la finalidad de la propia vida, ese Algo interior anímico ligado 
a principios y responsabilidades… Por su parte, el filósofo francés André Comte-
Sponville nos explica que “Sentido” es lo que se siente o experimenta, lo que se 
comprende, se sigue o persigue… 

En 1948, tras los desastres de la 2ª. Guerra Mundial, las Naciones Unidas formularon 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismos que a la fecha son tan 
fácilmente violados por los Estados con sus ejércitos letales y por los Mercados con 
sus desvaríos financieros… 

Los derechos humanos son frecuentemente citados y defendidos por la Sociedad 
Civil Organizada de cara a los gobiernos y las empresas globalizantes que no los 
respetan… pero ello no ha bastado para establecer los mejores niveles de paz, 
justicia, Convivencialidad y, lo que más recientemente se subraya, el Buen Vivir… No 
basta enunciar los ´qués´ de tales derechos sino necesitamos enunciar los ´porqués´, 
los ´quiénes´ y los ´cómos´, en fin, todo lo que conduzca a una pedagogía y una 
conducta justa en la vida cotidiana, de manera de que no solo hablemos de Derechos 
enunciados sino de Hechos confirmados… Pierre Calame (Fundación para el Progreso 
Humano) afirma que los Derechos Humanos son insuficientes, hay que ir hacia una 
“Declaración Universal de las Responsabilidades” a la luz de las interdependencias 
planetarias del siglo XXI… 

La Humanidad necesita reformular un Sentido Universal que oriente hacia el 
respeto por la Vida en su totalidad, el cuidado de la Sociedad en su pluralismo y la 
conservación de los Bienes Comunes (desde los más elementales, luz, tierra, agua, 
aire, hasta los más complejos propios de la cultura del bien vivir)… se necesita una 
simbiosis entre Humanidad y Medio Ambiente, entre los seres humanos conscientes y 
una naturaleza que se expresa no de manera racional sino con un lenguaje 
ecosistémico… lo que no cabe duda es que esa naturaleza se defenderá de los seres 
depredadores que atentan contra la vida misma… 

Ante la profunda crisis actual necesitamos recrear un nuevo Sujeto, que se 
identifique como un Ser ecosistémico, con una Voluntad de cambio, lo que conlleva 
tensiones entre búsquedas, obstáculos y logros… un Sujeto con Sentido, lo que 
implica convicción y esfuerzo… 

 

La coyuntura mexicana… 
 
El actual Presidente de México está invitando a proponer elementos de una nueva 

orientación general que pudiera ayudar a forjar una Humanidad y un México nuevo, 
orientación que comprendiera el pluralismo y la complejidad de nuestra época 
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contemporánea… seguramente incluyendo ineludibles Desafíos así como principios 
éticos y finalidades reinstituyentes… tal vez, emulando los intentos de Vaclav Havel, 
en la extinta Checoeslovaquia y tras el desmoronamiento soviético… 

Es bueno que nuestro Gobierno lo sugiera bajo el nombre de Cuarta 
Transformación, mejor si todos los ciudadanos y habitantes que conformamos al 
Estado lo asumimos creativamente, no nos extraviamos en los juegos retóricos y 
evitamos las pesadillas de un distópico “Reich”... 

La Sociedad Civil Organizada, en México y el Mundo (experimentada a lo largo de la 
historia en el juego “Ser y Hacer, ante, con, contra o más allá del Poder”), continuará 
materializando desde sus bases aportes fundamentales, de cara a los funcionalismos 
frecuentemente erráticos que hoy predominan en el mundo… 

Proponemos ensayar caminos para develar un Sentido, practicado y no solo 
pensado, entre quienes, como componentes de la Sociedad Civil Organizada, hemos 
invertido buena parte de nuestra vida en la emergencia de una sociedad comunitaria 
autónoma, cuestionante y propositiva ante los poderes dominantes ya fueren 
económicos, políticos o culturales… 

Aquí se trata de practicar un camino, a partir de la memoria personal de quien esto 
escribe, emulable por sus pares, citando aquellos acontecimientos o procesos 
comunitarios que suelen ser poco conocidos y casi invisibles para la Historia 
convencional… y correlacionarlos con aquellos fenómenos notables –globales, 
nacionales o locales- que han sucedido como fuerzas casi impersonales, que delatan 
una creciente globalización neoliberal… se trata de encarar guerra, represión y 
cooptación de todo tipo que se ejercen contra la disidencia y la organización, 
alternativa a la dialéctica maniquea imperante… 

Se trata de develar el complejo tejido histórico entre lo conocido de los poderes a 
escala de lo Macro y lo emergente real, a escala de lo Micro, invitando a discernir 
entre lo dialéctico y lo analéctico, entre lo continuo conflictivo (la usual tesis, antítesis 
y síntesis) y lo discontinuo irruptivo (otra lógica, otro acercamiento al espacio y al 
tiempo)… buscando producir Armonía y Paz… ¡Otros mundos son posibles! … 

Se trata de recrear un nuevo Sentido Universal implicado en la Experiencia, que 
nos libre del caos, la ignorancia, la depresión, lo que la mera dialéctica no ha resuelto, 
y apunte a una rehumanización radical sin violencia… Surge aquí la cuestión de lo 
MESO, una dimensión tercera, colateral o alternativa, que conjugue lo mejor de lo 
Macro y de lo Micro y supere las limitaciones o contradicciones propias de lo grande 
y lo pequeño (que en la época actual oscilan entre el tremendismo entrópico y lo 
insignificante dispersivo)… La figura del desarrollo lineal pierde vigencia y urge 
explorar flujos temporales cíclicos, nuevos espacios por descubrir, movilidades en 
zigzag, mundos paralelos coexistentes, etc… 

 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

19 

 

 

 
 
Para este ensayo han sido estudiadas obras de autores humanistas de relevancia mundial 

(filósofos, teólogos, psicólogos, antropólogos, científicos, pedagogos, literatos, políticos), cuyos 
aportes contribuyen a perfilar ese Sentido… De un listado mundial, recordamos a Hannah Arendt (La 
Banalidad del Mal), Erich Fromm (Ser o Tener), Anthony Giddens (Transformación de la Intimidad), 
Martin Heidegger (El Ser- Allí en el Mundo), Julia Kristeva (Gramática de la Subjetividad), Hans Küng 
(Proyecto de una Ética Mundial), Edgar Morin (La Vía), Ilya Prigogine (Las Leyes del Caos), Jeremy 
Rifkin (La Civilización Empática), Raoul Veneigem (Tratado del Saber Vivir para uso de las 
Generaciones Jóvenes), Immanuel Wallerstein (Utopística o las opciones históricas del siglo XXI), 
Simone Weil (El Arraigo)... Incluyendo políticos muy actuales en las noticias: Bernie Sanders y Pablo 
Iglesias... 

De Latinoamérica citemos a Orlando Fals Borda (Sociología Sentipensante), Paulo Freire 
(Pedagogía del Oprimido), Euclides André Mance (Constelación Solidarius), Humberto Maturana (El 
Sentido de lo Humano), Silvia Riveiro Cusicanqui (Un Mundo Ch´íxi es posible), Ramón Venegas y 
Roger Vekemans (Cuerpos Intermedios), Germán Zabala (Ética y Pedagogía: participar con la propia 
diferencia)... Sin olvidar a mexicanos de sangre o por adopción: Roger Bartra (La Democracia 
Ausente), Guillermo Bonfil (México Profundo), Daniel Cosío Villegas (Historia de México), John David 
Garcia (La Sociedad Moral), Enrique Dussel (En búsqueda del Sentido), Enrique Gonzalez Rojo 
(Manifiesto Autogestionario), John Holloway (Cambiar el Mundo sin tomar el Poder), Iván Illich (La 
Convivencialidad), Octavio Paz (El Ogro Filantrópico), Alfonso Reyes (Cartilla Moral), Enrique Semo 
Calev (Orígenes del Capitalismo en México), Alfonso Siliceo (Liderazgo con Inteligencia Espiritual), 
Rodolfo Usigli (El Gesticulador), José Vasconcelos (Ulises Criollo), Leopoldo Zea (Conciencia y 
posibilidad del Mexicano)... 

Estudiar estos autores entre otros destacados pares, cuyo justo listado no tendría fin, facilita 
iniciarnos en un saber “ser y hacer” que no suele encontrarse entre los negociantes, la clase 
política, la academia burocratizada, etc… Aconsejamos revisar la Bibliografía anexa a este ensayo. 

 

 

"Historia" e "historias"… 
 
A lo largo de un periodo de 75 años, desde 1944 hasta 2019, el autor que esto 

escribe registró desde su impronta inicial (poco antes de entrar a la adolescencia, 
inaugurando su memoria consciente) y luego, a la par de su juventud, adultez y 
madurez, con sus notas, archivos, biblioteca y hemeroteca al día… más la fuente 
privilegiada de “LA OTRA Bolsa de Valores” (entre 1990 y 2000) y ya más 
recientemente ´La Jornada´, “Internet y Wikipedia”, hasta su actual cuarta edad… se 
trata de acontecimientos y aportes significativos que ocurrían y ocurren apelando a 
su conciencia y a su actuar… Si bien se incluyen algunos actos personales, no se intenta 
aquí una trayectoria biográfica, máxime que el autor confiesa ser iconoclasta… 
simplemente se trata de una progresiva toma de consciencia del que esto escribe, 
progresiva en tanto que 

´conocer es conacer´… una toma de conciencia del complejo que llamamos 
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Humanidad y que admite infinidad de otros testimonios similares que ayuden a 
esclarecer la verdad de los hechos históricos en sus causas y sus efectos… El estudio 
histórico de los acontecimientos que a continuación se enlistan, como síntomas de una 
evolución colectiva salpicada de incidencias personales, nos puede ayudar a discernir, 
encontrar y recrear un más claro Sentido Universal ante una supuesta flecha del 
tiempo que algunos, por flojera o por interés, consideran como inflexible y 
predeterminante… 

Urge despertar la voluntad por crear alternativas personales y generales en un Siglo 
XXI donde capitalismo, socialismo, tribalismo, anarquismo y muchos otros “ismos” 
están en crisis y tienden a desaparecer de manera caótica, lamentablemente en 
medio de grandes conflictos y mortandades de todo tipo… Dimensiones a resaltar 
además de las usuales esferas políticas y económicas, hoy sobredimensionadas y 
hasta mitificadas por los llamados expertos, pueden ser los dominios entrelazados de 
la biología y la antropología, la historia y la filosofía, la ética y la estética, la cultura y 
el buen vivir, en pro de enriquecer una praxis integral de la Buena Vida y la Buena 
Muerte… 

 

Los sucesos, las coyunturas, las estructuras, la sabiduría… 
 
El legado del historiador francés Fernand Braudel (1902-1985) nos puede ayudar 

con su visión derivada de una amplia experiencia en Europa (con cinco años de prisión 
en campamento nazi), en Argelia, en España y el Mediterráneo, en Brasil… Braudel 
distingue la simple “cronología” (acontecimientos encadenados siguiendo los 
calendarios y los ritmos de la naturaleza planetaria y astronómica)… y la supera con la 
“historia” (explicación de la vida personal o colectiva en sus causas y efectos 
estructurales más significativos -culturales, económicos, políticos- generándose 
temporalidades y espacialidades distintivas)… Braudel nos habla de varios tiempos 
históricos: el tiempo de los sucesos (que ocurren en días, semanas, meses, como lo 
inmediato en el corto plazo)… del tiempo coyuntural (puede abarcar años, se habla de 
los medios plazos)… del tiempo estructural (puede abarcar décadas, se habla de los 
largos plazos)… del tiempo de larga duración (puede abarcar siglos)… A los eventos 
notables que ocurren en la vida cotidiana y que ocupan mucho espacio-tiempo en los 
noticieros, Braudel los tilda de “polvo efímero”… suelen absorber la sensibilidad y la 
atención de los seres humanos, ¿modorra existencial?... descuidándose las situaciones 
y las formas más condicionantes y hasta determinantes del existir y del funcionar de 
las vidas colectivas… Lamentablemente, el entramado coyuntural y estructural 
domina sin ser cuestionado y por lo mismo sin ser más libremente transformado… lo 
que propicia que, desde la cuna, las formas societarias se acepten como lo normal y 
aceptable no obstante atrocidades cada vez más evidentes como es el caso de la 
extrema miseria o de las guerras ensalzadas como ´patrióticas´… Entre tanto, las élites 
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ambiciosas que usufructúan instituciones y estructuras depredadoras de la vida 
humana y del planeta se aplican a mantener, mediante los medios de información y 
comunicación, los niveles de ignorancia y de miedo que prevalecen en la población… 

El caso de Teilhard de Chardin y sus aportes sobre el Alfa y el Omega de la existencia 
evolutiva… o bien, los casos de Einstein, Plank y Bohr, que nos explican la energía o 
sea, el Sujeto vital que relativiza al espacio-tiempo… sin olvidar a Stephen Hawking y 
su misterio de los agujeros negros… Hay un espacio-tiempo cósmico, quasi infinito, 
cuyo discernimiento entre ciencia y anonadamiento, nos dice Braudel, produce 
“sabiduría”… 
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Hacia una Nueva Humanidad… Pensar la muerte colectiva en nuestra realidad… 
 

“El que hace filosofía repitiendo libros y estudiando sistemas, permaneciendo 
igual que antes de haber comenzado a estudiar, no hace filosofía; si su vida cotidiana 
no se pone en crisis radical y, del dolor de la muerte de su cotidianidad no surge un 
hombre nuevo, su pensar no es filosófico. O, más simplemente, no piensa”… Enrique 
Dussel Ambrosini, “El método de pensar latinoamericano; la analéctica como ruptura 
teórica. En Introducción a la Filosofía de la Liberación”… 

 
 

 

 

Llegar a lo Meso gracias a la Analéctica… 
 
Este listado dialéctico entre lo Micro y la Macro es materia prima para intentar un 

método analéctico… este método fue impulsado originalmente por el filósofo Enrique 
Dussel desde Córdoba, Argentina, 1971, junto al movimiento de Teoría (y Teología) 
de la Liberación… Dussel fue acusado de subversivo marxista por grupos paramilitares 
lo que incluyó el estallido de una bomba en su casa en 1973… fue marginado y 
expulsado de las instituciones docentes lo que lo orilló a exilarse en México como una 
nueva patria desde 1976… una de las primeras organizaciones que contactó fue el 
Secretariado Social Mexicano que en ese mismo año prestó sus instalaciones en el 
centro de la Cd. de México para acoger la Casa del Pueblo Argentino… La dialéctica 
entre lo Macro y lo Micro no ha sido suficiente para resolver el actual predicamento 
humano, intentemos deducir de sus implicaciones, una nueva dimensión, lo Meso, 
dimensión más bien analéctica que dialéctica y que se encuentra entre el Ser personal 
y el Poder impersonal… 

 
 

 

El término ´analéctico´, con el que se identifica nuestro método en pos de la verdad, 
se compone de dos términos griegos: anó, que quiere decir “más allá” y loguizomai, 
que quiere decir “razonar”… Este método incluye y supera dos modos de análisis ya 
tradicionales, la analogía (semejanzas y diferencias) y la dialéctica (síntesis de los 

 

Otros historiadores a tener en cuenta: Arnold J. Toynbee, Eric Hobsbawn, Lucien 
Febvre, Marc Bloch, Edward Hallet Carr, Mircea Eliade, Pierre Vilar… así como 
filósofos que enfatizaron la historia en sus reflexiones, quienes adoptaron una 
dialéctica evolutiva (tesis, antítesis, síntesis), ya fuere con las ideas (Hegel) o con los 
hechos (Marx)… Muchos se topan entre la anécdota y la coyuntura con sus cortos y 
medios plazos, sin necesariamente indagar, en tanto fuera posible, sobre el 
significado profundo de una Totalidad aún por develar en los largos plazos… 
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contrarios), ésta última muy utilizada desde Hegel y Marx… La analéctica significa ir 
más allá de una Totalidad razonada, como en nuestra experiencia son el Capitalismo, 
el Socialismo o la Social Democracia, a fin de encontrarse con “la Otredad”, con lo 
distinto que escapa del mundo ya racionalizado como superior… se trata de otros 
mundos ignorados, prehistóricos, marginados, esclavizados, colonizados, explotados, 
dominados, sacrificados, exterminados… aparentemente la escoria del planeta y sin 
embargo con un potencial inédito en materia espiritual, estética y cultural… y sin 
olvidar la pregunta: ¿Quiénes son las nuevas víctimas y los nuevos justicieros en el 
siglo XXI?... 

Aquí, vale citar al filósofo Emmanuel Lévinas (1906-1995), quien subraya una 
existencia ética que se identifica ´cara a cara´ con lxs otrxs hasta el punto de renunciar 
a sí mismo en aras de un bien común que reclama insumos no solo materiales sino 
principalmente humanos… al necesitado hay que dar y darse… Aquí, la herencia de los 
pueblos mesoamericanos puros, ya casi desaparecidos excepto por su sangre que aún 
circula en nuestra cultura mestiza, puede resurgir de manera sorprendente en 
contraste con la cultura dominante de un Norte a todas luces agónico… la vida no 
solo es razón, es ritual donde el sentimiento se fusiona al pensamiento, lo que nos 
lleva a recordar a Orlando Fals Borda, el sociólogo ´sentipensante´ impulsor de la 
Investigación Acción Participativa… El ´más allá´ de la razón es la emoción, el 
sentimiento, la estética y los modos cotidianos de vivir y de morir… 

La analéctica implica no una filosofía teorizante propia de las esferas académicas 
sino una ética de compromiso con quienes tienen otras manera de concebir y 
practicar la existencia y sus límites naturales, individuales y colectivos… lo cual les 
lleva a distinguirse de una historia creída como única verdad y rehacer nuevas 
historias a partir de otras subjetividades, sean mujeres, indígenas, migrantes, 
incapacitados… y también ´dialogando´ con otras especies y formas de vida con sus 
propios ´lenguajes´… 

Medio Oriente, Asia (India, China), Oceanía, África y América (la residual de las 
culturas premodernas y la actual mestiza) tienen en su reserva histórica mucho que 
aportar más allá de la gran influencia contemporánea de Europa y Estados Unidos que 
ha llegado desde hace tiempo a sus límites… Baste ver la película “Babel”, de 
Alejandro González Iñárritu… 
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 Años 1944-1949 

“El cronista que hace la relación de los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los 
pequeños responde con ello a la verdad de que nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe 
darse por perdido para la historia. Aunque, por supuesto, sólo a la humanidad redimida le 
concierne enteramente su pasado. Lo que quiere decir: sólo a la humanidad redimida se le 
ha vuelto citable el pasado en cada uno de sus momentos. Cada uno de sus instantes vividos 
se convierte en “une citation a l´ordre du jour” (un punto del orden del día), día este que es 
precisamente el día del Juicio final”… Walter Benjamin (1892-1940), “Tesis (número 3) sobre la 
historia)” 

2 
75 años (1944-2019) en pos de la Conciencia y 

el Compromiso Ecosistémico. 
a favor de la Sociedad Sujeto que se gesta entre la Vida 

emergente y la Muerte depredadora… 

A continuación se anotan hitos que, en medio del transcurso social supuestamente 
ordinario, destacan como acontecimientos ampliamente conocidos (como suelen ser 
los acuerdos internacionales, los cambios presidenciales, los asesinatos de figuras 
públicas, las guerras y las represiones, los avances tecnológicos, etc.), estos hechos 
Macro (hoy más tendientes al tremendismo de lo Mega) se refieren a los Poderes 
dominantes… se marcan con una “H” y, por ser ampliamente conocidos, se presentan 
en un tamaño de letra pequeña … Por lo contrario, se anotan sucesos que se refieren 
al Sujeto Sociedad Emergente y se marcan con una “h”… se trata de aquellos sucesos 
Micro (hoy tendientes a lo Vital y lo Rizomático), que por lo general son invisibles en 
su origen, fuera de las noticias, que se refieren a los esfuerzos de la sociedad que 
emerge, cuestiona y alterna con nuevas formas de lucha, de vida y de sostenibilidad 
(como suelen ser los actos de la sociedad civil organizada, la emergencia de nuevas 
agrupaciones colaborativas, las defensas del medio ambiente, ciertos logros en 
pedagogía, ciencia y ecología, actos personales extraordinarios, etc.)… Porque es 
necesario darles el mayor reconocimiento, estos hechos se presentan en tamaño de 
letra mayor… En algunos casos, cuando hay una relación estrecha entre los poderes 
dominantes y la sociedad emergente, tendiente a una dimensión Meso, usualmente 
un – y un +, se marcan como “H/h” y van también en tamaño mayor… 
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h -1944: El autor, a los 9 años de edad estudiando la primaria en el Liceo Francés, es testigo de la 
ceremonia del envío a Inglaterra de los muchahos hijos de franceses en México que estudian la 
preparatoria para incorporarse a las tropas que pronto desembarcarán en Francia (“Día D”, 6 de Junio)… 
liberarán a su país y al continente europeo del yugo nazi… Los niños presentes se contagian del coraje 
juvenil y de las lágrimas de los familiares ante una despedida tal vez sin futuro reencuentro… Surge en 
temprana edad del autor la conciencia de que el mundo no vive una paz perenne sino que siempre hay, 
manifiesta o encubiertamente, a nivel global o local, conflictos estructurales y existenciales de vida y 
muerte… 

 
H -1944: En Bretton Woods, Estados Unidos, las potencias que van ganando la 2ª. Guerra Mundial, se reúnen para 

diseñar cómo se organizará el mundo al término de la misma… se trata de una conferencia económica y es allí 
donde se crean las bases del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instituciones globales que han 
encauzado el mundo económico, que desde entonces queda basado en el dólar, muy a pesar de las propuestas de 
John Maynard Keynes basadas en una alternativa moneda menos tóxica, el “Bancor”… Keynes murió pocos meses 
después… Acude a esa conferencia el economista e historiador mexicano Daniel Cosío Villegas (1898-1976), quien 
había fundado la Escuela Nacional de Economía (1933), la editorial Fondo de Cultura Económica (1934) y el Colegio 
de México (1940)… 

 
H -1945: Estados Unidos arroja bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, resultando casi instantáneamente 

una suma de 150,000 muertos civiles más cientos de miles de víctimas damnificadas por las radiaciones... Se 
descubren los campos nazis de exterminio masivo... El afamado economista J.K. GalbraIth estuvo en esa guerra a 
cargo del US Strategic Bombing Survey, evaluando el impacto de los bombardeos en Alemania y Japón… Galbraith 
afirmó que los restos de las ciudades bombardeadas constituían una vista extremadamente repugnante… las 
conclusiones del SBS fueron que los bombardeos ni hubiesen ganado ni acortado la guerra y que Japón se habría 
rendido incluso si no se hubieran lanzado las bombas atómicas… Alemania y Japón terminan derrotados en la 2a 
Guerra Mundial por los Aliados (principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética)... El planeta quedó dividido 
en países capitalistas y comunistas... entre países industrializados y un Tercer mundo... 

 

H/h -1947: India deja de ser colonia británica y se constituye como nación independiente. Mohandas 
Karamchand Gandhi (1869-1948) fue el líder espiritual, político y de la No Violencia que logró este gran 
acontecimiento, inspirando al Tercer Mundo y sus gestas futuras… pero fue asesinado el 25 de Enero de 
1948 por un fanático brahmán que conspiraba resentido por la división de India para crear el estado 
musulmán de Pakistán… 

 
h -1947: Se publica el libro "Miseria de México, tierra desconocida" bajo la autoría del sacerdote Pedro 

Velázquez Hernández... No se limita al análisis de la miseria sino propone pasar a la acción 
cooperativista y obrerista, a la superación del individualismo con valores sociales y espirituales... 
rechazando todo control paternalista, político o eclesiástico sobre las cooperativas y los sindicatos... 
Pedro Velázquez asume la dirección del Secretariado Social Mexicano, SSM, en 1948... En el ambiente del 
SSM flota el testimonio del bretón Jose Luis Lebret y su movimiento “Economía y Humanismo”, una 
corriente plena de esperanza post Segunda Guerra Mundial... 

 
H/h -1948: El 9 de Abril, es asesinado el dirigente del Partido Liberal, el prosocialista Jorge Eliécer 

Gaitán (1898-1948), quien había sido rector de la Universidad Libre de Colombia (1936-39) y alcalde de 
Bogotá (1936), así como titular de dos ministerios (Educación, 1940 y Trabajo, 1944), de gran arraigo 
popular entre las clases más desfavorecidas y quien sería el más probable nuevo Presidente de Colombia 
en las próximas elecciones de 1950… en momentos en que se realizaba una cumbre de gobiernos del 
continente americano donde se negociaban asuntos graves con el representante de los Estados Unidos… 
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El asesino fue detenido pero luego linchado por las multitudes adictas a Gaitán y que generaron durante 
días una protesta violenta en las calles, destruyendo múltiples inmuebles y diversas instalaciones, el caos 
y la inseguridad cundió produciéndose la muerte violenta de unas 3,000 personas… El joven Fidel Castro, 
quien había acudido a una asamblea paralela de intelectuales y universitarios, tenía en su agenda una cita 
con Gaitán, obviamente frustrada… Este suceso es conocido mundialmente como el “Bogotazo”, como 
expresión de la gran violencia a que el país ha estado sometido desde entonces durante más de medio 
siglo… El colombiano Germán Zabala Cubillos (1926-2009), quien dedicara muchos años en México a 
difundir las tesis socialistas, fue hacia el término de su vida nombrado director del Museo dedicado en 
Colombia a la trayectoria de Gaitán… Una Comisión de la Verdad aún no ha podido aclarar si el asesinato 
fue causado por un solitario o por un complot… 

 
H -1949. Mao Tze Tung llega al poder por la vía armada en China y establece un régimen comunista con proclividad 

a las comunas campesinas… Un año más tarde respalda a sus seguidores en Corea, donde se libra una guerra por el 
poder político (1950-1953) donde también intervienen los Estados Unidos y que dividirá al país en Norte y Sur… 
Posteriormente, Mao impulsó una Revolución Cultural en China, que implicó una gran disolución institucional y la 
reclusión en campos de reeducación de muchas burocracias que reaccionaron al comunismo… 

 

 Años 1950-1959

h -1950: Norbert Wiener (1894-1964) crea la “cibernética”, concepto que se difunde en su libro: 
“The Human Use of Human Beings” (1950), al que le siguen “Invention. The care and feeling of ideas” 
(1954) Y “Dios y Golem, S.A. Comentario sobre ciertos puntos en que chocan cibernética y religión” 
(1964)… 

 
h -1951: Nace en el DF la primera cooperativa de ahorro y crédito, conocida mejor como Caja 

Popular, y en pos del lema: "Por un Capital en manos del Pueblo"... Se cuenta que entre las primeras 
cajas se encuentra una localizada en una pobre vecindad en el barrio de Santa Julia, en la calle de Tlaloc 
No. 40... 

 
H/h -1954: Se suicida Alan Turing (1912-1954), el joven tecnocientífico que ayudó a la inteligencia 

militar inglesa a descifrar los códigos de comunicación secreta de los alemanes durante la 2ª. Guerra 
Mundial… Turing desarrolló los conceptos teóricos que permitieron la construcción de los primeros 
ordenadores… La computación y la comunicación digital que hoy conocemos como Internet nace en 
el mundo militar y respaldado por universidades, más luego por genios recreando tecnología 
informática y telemática en sus garajes… Se trata de un fenómeno digital que ha estado cambiando 
radicalmente el modo de ser contemporáneo… 

 

h -1954: El “Abate Pierre” (1912-2007), sobrenombre del monje Henri Groues, quien fuera un 

resistente clandestino apoyando al ´maquis´ (guerrilla francesa) como capellán durante la ocupación 
nazi de Francia y, que, tras la 

´Liberación´, fuera elegido diputado independiente a la Cámara de representantes, y, más luego, 
renunciara a esa posición harto de pugnas ideológicas y burocráticas, habiendo paralelamente 
fundado los Traperos (pepenadores) de Emaús, agrupamiento de ayuda mutua entre menesterosos 

particularmente sin casa donde vivir, lanza una exitosa campaña radial cuando muchos mueren por el 
intenso frío de invierno a 10 grados bajo cero… Se despierta la solidaridad de la sociedad francesa y 
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se recaudan fondos para iniciar procesos de poblamiento y autoconstrucción en diversas 
ciudades… desde entonces el Abate Pierre adquiere una voz y una figura emblemáticas, durante 
décadas, que inspira a muchos jóvenes arquitectos en el mundo para emular acciones parecidas… 

Llegó años después a identificarse con la causa palestina en el Medio Oriente, recibiendo 

muchas críticas de los israelíes sionistas y sus aliados al denunciar, junto con un famoso 

pensador de izquierda francés convertido al Islam, Roger Garaudy, una posible exageración sobre la 

magnitud del genocidio que sufrieron los judíos durante la 2a. Guerra Mundial… 

 
H -1954: Se suicida Getulio Vargas (1882-1954), Presidente de Brasil en cuatro ocasiones, quien había prometido 

defender la causas populares con su vida misma sin someterse a los intereses del capitalismo nacional e 
internacional… en su última carta a ser conocida después de su muerte, denuncia las presiones de que era objeto 
para que renunciara… fue el hombre fuerte en el poder político brasileño desde 1930, fue considerado el ejemplar 
prototípico del contradictorio “populismo” latinoamericano… era tildado por unos como “padre de los pobres” y 
por otros, “madre de los ricos”… 

 
h -1955: Se publica el paradigmático libro "El fenómeno humano" del paleontólogo y cosmólogo 

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), inmediatamente después de que falleciera en Nueva York... 
Teilhard, sacerdote miembro de la Compañía de Jesús, fue silenciado en vida por sus autoridades 
eclesiásticas... Sus muy numerosos escritos publicados durante la segunda mitad del siglo XX 
impactaron al mundo cristiano y también al no creyente, gracias a sus estudios sobre la evolución del 
género humano a la par con la del universo, dotando al mundo de una mayor visión sobre la 
naturaleza espiritual de las distintas realidades materiales y vitales... 

 
h -1957: Se funda en Italia la "Internacional Situacionista" bajo el enérgico impulso del francés Guy 

Debord (1931-1994), con su crítica al funcionalismo industrial dominante y aspirando a un arte 
revolucionario un tanto inspirado en la Bauhaus alemana de los años 20's.... Se insiste en las 
capacidades creativas autogestivas de la gente y por un urbanismo consciente donde la vida cotidiana 
sea transformada día a día... Se percibe influencia del movimiento "Socialismo o Barbarie"... Se 
relacionan con Debord, intelectuales influyentes como Henry Lefebvre, Herbert Marcuse, Cornelius 
Castoriadis, Toni Negri, y en especial Raoul Vaneigem, autor de una guia para la juventud sobre un 
"saber vivir"… Debord es muy conocido por sus libros "La sociedad del espectáculo" y "Teoría de la 
deriva"... El 'situacionismo' tuvo influencia en el mayo francés de 1968... La IS se disuelve en 1972... 
Lamentablemente, Debord (1931-1993), quien llevara luego una vida poco pública (hubo quien la 
consideró inspirada en el filósofo griego Diógenes), se suicida tal vez sufriendola depresión al constatar 
el giro que la economía occidental adquirió bajo la influencia del neoliberalismo en la década de los 
años 80… 

 

H/h -1959: Triunfo de la Revolución cubana... bajo el liderazgo de Fidel Castro 

(1926-2016), quien gobernó Cuba como líder máximo por más de 50 años… 
 
H/h -1959: El ejército mexicano ocupa las instalaciones del sindicato ferrocarrilero y los líderes 

obreros, Demetrio Vallejo y Valentín Campa son encarcelados por varios años. El Secretario de 
Gobernación era Gustavo Díaz Ordaz… 
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 Años 1960-1969 

h -1960: Nace el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A.C., IMES, autónomo pero respaldado 
por el Secretariado Social Mexicano, SSM... El IMES a su vez respalda el nacimiento del Frente 
Auténtico del Trabajo, FAT, compuesto por obreros, cooperativistas e intelectuales 'orgánicos' 
(Horacio Guajardo, Antonio Velasco Piña, Rodolfo Escamilla, Florencio Eguía, Luis Lopezllera)... 
Nicolás Medina, resulta primer directivo obrero del FAT... Vínculos internacionales con el argentino 
Emilio Máspero, fundador de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, CLAT… 

 
H -1961: El Presidente Dwight D. Eisenhower, originalmente un exitoso militar de carrera, termina su mandato en 

Estados Unidos. En su mensaje a la sociedad estadounidense advierte “sobre el peligroso complejo industrial 
militar para la democracia”… 

 
H -1961: Fracaso militar de la CIA y el Pentágono en Bahía de Cochinos, Cuba... 
 
H -1961: Se construye el Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo... 

 
h -1961: Ivan Illich (1926-2002), sacerdote, un genial humanista radical, llega a México y se instala 

en Cuernavaca, Morelos, funda el Centro Internacional de Formacion (CIF) aprovechando las 
instalaciones del antiguo hotel Chulavista... Este centro adquiere gran influencia entre líderes 
mundiales en pro de alternativas al dilema capitalismo-socialismo... El obispo de la diócesis de 
Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, conocido por su tendencia de izquierda heterodoxa, respalda la 
sorprendente labor intelectual y docente de Illich... El CIF es cuestionado por el Vaticano, quien lo 
somete al juicio del Santo Oficio (inquisición)... Illich renuncia a su labor y votos como sacerdote y 
transforma al CIF como CIDOC (Centro de Información y Documentación) que funciona formalmente 
hasta 1976... Ivan Illich advierte las contradicciones del "progreso contraproducente" y aboga por 
una gran creatividad autogestiva y convivial... Aborda con propuestas originales la problemática de la 
escuela, la salud, el transporte, la energía, etc., etc. Intelectuales muy diversos en sus posturas que se 
identificaron con sus enseñanzas: Paulo Freire, Jean-Pierre Dupuy, Douglas Lummis, Jacques Ellul, 
Erich Fromm, Paul Goodman, Wolfgang Sachs, Giorgio Agamben… José Maria Sbert, Jean Robert, Silvia 
Marcos, Betsy Hollants, Xavier Sicilia, Humberto Beck, han seguido sus pasos... Gerry Morris, Valentina 
Borremans, Feodora Stancioff, le ayudaron operativamente en el CIDOC... 

 
H/h -1962: El 'aggiornamento' de la Iglesia Católica... el Papa 'Rojo', Juan XXIII, convoca al II Concilio 

Vaticano... En dicho Concilio, el obispo de Cuernavaca, Don Sergio Méndez Arceo, expone la 
conveniencia de utilizar las técnicas psicoanalíticas freudianas entre los noviciados en organizaciones 
religiosas a fin de confirmar su vocación a la castidad más estricta... Paralelamente esta medida es 
practicada en un monasterio benedictino ubicado en su diócesis, destacado por su arquitectura, sus 
atractivas ceremonias y sus productos artesanales... Esta práctica, bajo el impulso del Abate Gregorio 
Lemercier, causa el escándalo entre la feligresía más conservadora, la secularización de varios monjes 
y, finalmente, la disolución del monasterio por órdenes del Vaticano... 

 
h -1962: Se difunde el más notable aporte de Thomas s. Kuhn (1922-1996): “La estructura de las 

revoluciones científicas”… Le siguió entre otros “La Tensión Esencial. Estudios selectos sobre la 
tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia” (1977)… 
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h -1962: Con respaldo moral del IMES, del SSM y de Iván Illich, se gesta el Centro Operacional de 

Vivienda y Poblamiento, COPEVI... Vínculos internacionales iniciales con el Centro para el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina, DESAL, con sede en Chile... Arquitectos y trabajadoras 
sociales conforman el cuerpo medular de COPEVI... Entre sus impulsores cabe mencionar a Cristina 
Lavalle, Ma. Luisa Herrasti, Luis Lopezllera, Luis Sánchez de Carmona, Enrique Ortíz, Lourdes y Cristina 
Casares, Tere Creel, Luz Rosales, Carlos Villalobos, Rocío Lombera y muchxs más... 

 

H -1962: Bajo el régimen del Presidente Adolfo López Mateos en México, es asesinado Rubén Jaramillo, 
luchador por los ideales de Zapata, junto con cuatro familiares, en Xochicalco, Morelos… 

 
H -1963: Asesinato en Estados Unidos de su Presidente John F. Kennedy... 

 
h -1963: El Dr. Salvador Nava Martínez, quien lograra ganar en 1958 la presidencia municipal de 

San Luis Potosí frente al cacique Gonzalo N. Santos, desarrolla una intensa campaña como candidato 
independiente a la gubernatura de su estado, le cometen fraude, el ejército lo detiene y lo tortura… 

 
H -1964: Gustavo Díaz Ordaz asume la presidencia de México… 

 
H -1964: Joao Goulart es depuesto de la Presidencia en Brasil por un golpe militar... Los militares se mantienen 

en el poder hasta 1985… 

 
h -1965: Se constituyó el 30 de junio la Asociación Civil Centro para el Desarrollo Agropecuario, 

CEDESA, que estuvo precedida, desde el principio de la década de los años 60´s, por múltiples 
mociones campesinas de inspiración cristiana bajo la identidad de Juventud Agraria Cristiana, JAC, 
activando ´campos de trabajo agrícola´ y cuyo centro operativo era el Templo “El Socorrito”, de 
Dolores Hidalgo… CEDESA se forja bajo el liderazgo de personas clave: la cooperativista Luz María 
Rivera Pérez, “Lucha”, las campesinas Teresa y Graciela Martinez Delgado y el sacerdote Guillermo 
Dávalos, cuyas iniciativas apuntaban a toda la agreste zona norte del estado de Guanajuato 
compuesta por 13 municipios, más en especial en 5 de ellos: Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, San 
Luis de la Paz, San Diego de la Unión y San Felipe…CEDESA contó con respaldo del Secretariado Social y 
los sacerdotes Salvador García y Armando García, así como por la Central de Servicios de León (quien 
prestara dinero para la adquisición de un terreno agrícola de temporal), por COPEVI (el Arq. Luis 
Anduaga fue quien diseñó y asesoró la construcción de una granja y aulas para cursos), por la Escuela 
de Trabajo Social “La Labor” y por el gubernamental Centro de Capacitación para el Trabajo Rural 
(quienes aportaban tecnologías ecosistémicas)… Importa señalar que CEDESA ha recibido apoyos 
subsidiarios provenientes del municipio de Dolores y de la fundación alemana MISEREOR… CEDESA 
cumplió en 2015 cincuenta años de labores continuas que sería largo relatar aquí… una información 
detallada se encuentra en el libro publicado en 2007 con apoyo del gobierno estatal: “CEDESA: La 
lucha social contra la pobreza en el norte de Guanajuato. En el camino por una vida digna y sostenible” 
y muestras de su labor lo constituye la serie de folletos ilustrados “El Arte de Vivir en el Campo”… Vale 
subrayar que CEDESA a lo largo de su vida ha apoyado programas de alfabetización y la creación de 
diversas cajas de ahorro, ha difundido ecotecnias para el cultivo de productos orgánicos en traspatios 
y granjas comunitarias (añadiendo técnicas de transformación y conservación de alimentos), ha 
creado múltiples organizaciones campesinas de base productiva predominantemente femeninas (en 
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razón de que muchos campesinos han migrado a los Estados Unidos buscando mejores ingresos) bajo 
el lema “Tierra Generosa”, ha impulsado la producción de miel de abeja y sus derivados más la 
organización de sus productores en toda la región, estimula el ecoturismo, ha procurado una 
´Ecoaldea´ en sus propios terrenos denominada “Matria”… Mención especial merece su lucha por la 
cosecha, cuidado y defensa del agua, tan escasa en la región como necesaria tanto para el consumo 
como para la producción (lo que generó serios conflictos con las macroempresas instaladas en la 
región para extraer agua y exportarla luego transformada en otros productos que generaban jugosas 
ganancias pero excluyendo y afectando a los habitantes dado que el preciado líquido llegó a ser 
contaminado con graves efectos para la salud)… con asesoría de la UNAM ha promovido la 
“Microcuenca Independencia” generando una red campesina para la toma de conciencia y su 
organización ecologista (para lo cual una maqueta topográfica de gran tamaño se construyó en 
CEDESA para visualizar las corrientes de agua y la creación de lagos y represas)… 

 
En las coyunturas del Movimiento Estudiantil del 68 y del surgimiento del Movimiento Zapatista en 

el 94, la labor de CEDESA fue considerada por empresarios capitalistas y las autoridades 
eclesiásticas como subversiva… el 

P. Dávalos fue acusado de comunista y fue removido de sus cargos sacerdotales, con marginación y 
depresión que no fueron causa menor de su prematuro fallecimiento… Esto nos recuerda la 
excomunión y represión mortal de la que fue objeto el cura Miguel Hidalgo en 1810… Lucha Rivera y 
Tere Martínez ya han fallecido, exhaustas por las inmensas tareas y Chela Martínez prosigue una 
lucha heroica que cumplió ya medio siglo… 

 
CEDESA ha jugado un papel importante en la génesis de conciencias pro campesinas dentro y fuera 

de México, como lo fue cuando participó junto con PDP en la gestación de la instancia “Acción 
Campesina)” en los años 70 y 80…en la gestación de la Red Mexicana de Comercio Comunitario, 
REMECC, en vinculación con el movimiento “Maquita Cusunchic” (´comercializando como hermanos´) 
del Ecuador, instancia que impulsara la Red Latinoamericana de Comercio Comunitario RELACC… 

 
H/h -1965: La violencia contra campesinos en Chihuahua provocó un ataque guerrillero 

protagonizado por campesinos, estudiantes y maestros, al cuartel militar de Madera… El ataque no 
tuvo éxito y ocho guerrilleros fueron muertos y arrojados sus cuerpos a una fosa común… La Liga 
Comunista 23 de Septiembre surge después para recordar este suceso… 

 
H -1966: Gran conmoción provoca el libro “Los hijos de Sánchez” (escrito primeramente en inglés en 1961 y 

publicado en español en 1964), del antropólogo estadunidense Oscar Lewis (1914-1970), por una cruda 
presentación de la miseria en México… El libro que fue producido por el Fondo de Cultura Económica fue 
considerado por las autoridades gubernamentales como ´una ofensa para todos los mexicanos´… el director del 
FCE, el argentino Arnaldo Orfila, es cesado con tal motivo... Otro libro de Lewis, igualmente revelador, fue 
“Antropología de la Pobreza. Cinco familias”. Publicado en español en 1961… Por su parte, Orfila funda en 1965, 
acompañado de prominentes intelectuales mexicanos, la Editorial Siglo XXI, de la cual es director hasta su muerte a 
los cien años de edad en 1998… 

 
h -1966: Muere en combate el cura guerrillero en Colombia, Camilo Torres Restrepo (1925-1966)... 

German Zabala, matemático marxista y militante comunista, muy cercano colaborador intelectual de 
Camilo y de grupos cristianos radicales en América Latina, visita luego México y establece durante 
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muchos años vínculos de reflexión, amistad y colaboración con similares mexicanos... 
 
h -1967: Luis Lopezllera (COPEVI) y Jesús García (SSM), con apoyo del DESAL, efectúan una gira en 

toda América Latina contactando y aprendiendo de organizaciones populares de base... Inolvidable en 
esa aleccionadora aventura fue la hospitalidad del obispo Hélder Cámara en Recife, Brasil, conocido 
mundialmente por su postura a favor de la No Violencia de Gandhi, quien decía: “Cuando ayudo a los 
pobres me dicen que soy un santo, cuando pregunto ´¿por qué son pobres?, me dicen que soy 
comunista”… Tras su retorno a México se funda Promoción del Desarrollo Popular, A.C., PDP, en 
cuya asamblea constitutiva participan miembros de COPEVI y del SSM, con la misión de fortalecer el 
ascenso de las organizaciones de base... Hay que destacar la membrecía del sacerdote obrerista 
Rodolfo Escamilla, quien años más tarde impulsara la famosa cooperativa de vivienda Palo Alto que 
desafió fuertes intereses inmobiliarios (en la exclusiva zona de Santa Fe) pero resultando asesinado a 
sangre fría por un agente encubierto al servicio de poderes represivos... 

 
h -1967: Che Guevara (1928-1967) es herido en combate, hecho prisionero y ejecutado en Bolivia... 

La artista y cantante Violeta Parra (1917-1967) se suicida en Chile... 
 
H/h -1968: Cunde la Protesta Mundial ante la brutal Guerra impuesta por Estados Unidos en 

Vietnam (guerra iniciada en 1959, a la cual para 1963 ha enviado 15,000 ´asesores militares´ pero 
para 1969 enviará 550,000 soldados reforzados con buques, bombarderos y helicópteros)... las 
protestas más impresionantes ante la represión política son las de monjes budistas que desde 1963 se 
prenden fuego con gasolina hasta morir (se cuentan siete monjes)… 

 
h -1968: En Francia, cunde la indignación por la guerra de Vietnam… en la Universidad de Nanterre, 

asentada en un barrio obrero inmigrante, protesta también contra esa guerra… un estudiante detenido 
fue la chispa que provocó una revuelta (con militantes trotskistas, maoístas, anarquistas, libertarios, 
etc.) con demandas por una universidad más liberal y social, cuestionando el autoritarismo 
académico… las autoridades cierran la Universidad a principios de mayo pero las protestas emergen 
ahora en París con mucha mayor amplitud, instalando barricadas primero en el Barrio Latino y 
ocupando la Sorbona (universidad histórica francesa)… Las organizaciones obreras no quedan al 
margen y se incorporan a un movimiento polifacético (que incluye a todos los sectores sociales)… dos 
semanas después había diez millones de trabajadores en huelga… Jean Paul Sartre acuña la frase “la 
imaginación al poder” y destacan estudiantes como el franco alemán Daniel Cohn-Bendit y 
académicos como Alain Touraine… El Presidente Charles De Gaulle, ya con diez años en el máximo 
poder, intentó reprimir mediante la fuerza pública pero ante la paralización del país (no funcionaban 
fábricas, trenes, aeropuertos y los medios de comunicación favorecían al movimiento) cambia de 
táctica, disuelve la Asamblea Nacional y negocia con los representantes obreros (Acuerdos de 
Grenelle)… el Movimiento de Mayo del 68 inspiró muchas causas específicas (derechos humanos, 
ecologismo, antinucleares, antirracismo, contracultura, feminismos, nueva moral, etc.) cuestionando 
no solo el autoritarismo sino toda un civilización… tuvo mucha influencia en América y llegó incluso a 
provocar un movimiento similar en Praga dominada por la Unión Soviética... Fue breve en el corto 
plazo pero inmenso en el largo plazo y abarcando todo el planeta… dejó una huella indeleble en la 
conciencia de varias generaciones… Paradójicamente, el poder de De Gaulle, quien logró esquivar la 
embestida apoyándose en la derecha, resultó fortalecido ya en Junio… Acompañando a este 
movimiento destacan innovaciones en el arte, caso musical son los Beatles (1962-1970) y los 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

33 

 

 

festivales masivos como Woodstock y Avándaro… así como las Comunas, donde los jóvenes (además 
de predicar la Libertad y la Igualdad insistían en la ausente Fraternidad) intentaban vivir de manera 
alternativa buscando una manera comunitaria distinta a la familia burguesa, experiencias por lo 
general, de corta duración… El libro comic “La Comunidad” del dibujante Tanquerelle y el escritor 
Yann Benoit muestra una experiencia paradigmática (“La Molinería Bodin”) que con altas y bajas duró 
10 años entre 1972 y 1982… 

 
H/h -1968 En México se inicia en julio el Movimiento Estudiantil (UNAM, IPN, etc.), apostando por 

una auténtica democracia, el cual es reprimido por el ejército el 2 de octubre en Tlatelolco... 
resultando más de 50 muertos y cientos de heridos y presos… Pocos días después se inician las 
primeras Olimpiadas en un país del Tercer Mundo: México, una gran fiesta en medio de un gran 
sepelio... Al cumplirse los 50 años de este movimiento, han surgido en México muchas celebraciones 
acompañadas de más informaciones sobre estos históricos sucesos… 

 
H/h -1968: Es asesinado Martin Luther King (1929-1968), líder de la dignificación de la raza negra en 

los Estados Unidos... Su vida es ejemplar para todas las generaciones… El rol de los afroamericanos es 
notable en estos años… Baste mencionar el movimiento beligerante de las “Panteras Negras, BPP”, 
en los Estados Unidos, con su inolvidable protesta de los ganadores negros, levantando el puño en su 
premiación, durante las Olimpiadas en México de 1968… para entonces los asesinatos de notables 
personas afroamericanas como Malcolm X (en 1966) y luego Martin Luther King, enardecían a un 
movimiento racial que incluía a la mujer y a los jóvenes con notables formas comunitarias… El 
presidente Nixon y la FBI desde mucho antes practicaron el acoso racista ante un movimiento que 
operaba en los márgenes legales estadunidenses (que en materia de armas y autodefensa son muy 
laxos)… el BPP influyó en Angela Davis (nacida en 1944), activista afroamericana antirracista y 
feminista, militante del Partido Comunista de los Estados Unidos… El BPP influyó también en el 
movimiento chicano (con ciudadanos estadunidenses de origen mexicano, usualmente marginados) 
de César Chávez (1927-1993) defensor de los trabajadores en los viñedos californianos pero poco a 
favor de inmigrantes indocumentados… Chávez, no obstante, siempre un declarado no violento 
inspirado en Gandhi… 

 
h -1968: Fallece el P. Pedro Velázquez Hernández, director del Secretariado Social Mexicano, 

organización que se identifica con la Teología de la Liberación... El SSM evoluciona y se define como 
organización eclesial más no eclesiástica, compuesta por sacerdotes, religiosas y laicos... Se forma una 
Asamblea de miembros activos y se elige un triunvirato compuesto por dos sacerdotes y un laico a fin 
de conducir las labores de capacitación, organización, animación, servicio, etc... Luis Lopezllera 
encabeza la A.C. que se crea para proteger la función secular del SSM... El SSM es marginado por la 
Iglesia de toda clase de apoyos y sus sacerdotes miembros son descalificados… varios renuncian a 
sus votos religiosos… Empresarios católicos crean una organización que intenta imitar la labor 
histórica del SSM… 

 
H -1969: Primer astronauta que desciende en la Luna... 

 
h -1969: COPEVI construye el edificio colectivo localizado en un barrio proletario del DF (Santa 

Julia), ideado como una suerte de comunidad alternativa donde organizaciones autonómicas de la 
sociedad civil y sus componentes convivan existencialmente y colaboren entre sí en pos de una 
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sociedad más justa y fraternal... PDP y el Movimiento de Cajas Populares también participan en la 
iniciativa así como algunas jóvenes familias involucradas... 

 

 Años 1970-1979 

H -1970: Luis Echeverría asume la presidencia de México… Bajo su mandato se crean programas para atender la 
pobreza especialmente en el campo: Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural, PIDER (1973) y la 
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR… En este último se 
destacó el subprograma de abasto Distribución y Consumo (DICONSA)… Echeverría se disoció de la masacre de 
Tlatelolco, fue asumiendo progresivamente una postura de izquierda, que algunos tildaron de populista, y que 
culminó con la creación del Centro de Estudios del Tercer Mundo, CESTEM y la campaña internacional para que 
China fuera reconocida en las Naciones Unidas… 

 

H -1970: Salvador Allende es electo Presidente de Chile... 
 
H -1971: Nixon declara unilateralmente la desconexión del dólar del soporte en oro acordado en Bretton Woods 

(1944)... 
 
H -1971: "Jueves de Corpus" sangriento... Los 'Halcones' atacan, entre la Normal y el cine Cosmos, una 

manifestación estudiantil protestando por los presos políticos... Luis L. es testigo no solo de las golpizas sino del uso 
de armas de fuego con víctimas mortales (que luego se calcula en varias decenas incluyendo heridos rematados en 
el cercano hospital ́ Rubén Leñero´ y en la ́ Cruz Verde´)... 

 
h -1972: Se crea la cooperativa de vivienda Unión Palo Alto iniciada por trabajadores de una mina 

de arena en cuyos terrenos habitaban durante 30 años de manera miserable… la asistencia técnica a 
esta notable iniciativa provino de Fomento de la Vivienda en Coordinación Popular, FOMVICOOP 
(sacerdote Rodolfo Escamilla y trabajadoras sociales María de la Luz y Graciela) así como del Centro 
Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI (Enrique Ortiz y colegas) más el notario Jorge Aranda… 
1,500 personas habitan hoy esta unidad habitacional compuesta de modestas casas familiares y 
multifamiliares, sufriendo la presión de fuertes intereses inmobiliarios que a partir de los años 90 han 
hecho de la zona del entorno, llamada Santa Fé, un afamado centro financiero, comercial y 
universitario de lujo, cuyos impulsores al día de hoy desean extirpar construcciones pobres, especular 
con terrenos despejados, gentrificando la zona con clases medias y altas… paradójicamente, Santa Fé 
fue un conato de las llamadas ´repúblicas indígenas´ intentadas por Vasco de Quiroga en el siglo XVI, 
llamadas originalmente ´hospitales´ e inspiradas en la ´Utopía´ de Tomás Moro… un misterioso 
Gregorio López, supuestamente el hijo rebelde de Felipe II, vivió en Santa Fé y difundió mediante libros 
la ciencia médica indígena… 

 
h -1972: Se publica "Los límites del crecimiento" de Dennis Meadows, (1942), con respaldo del 

Club de Roma. .. Igualmente, en dicho año se publica "El azar y la necesidad" del biólogo francés 
Jaques Monod (1910-1976), ganador del Premio Nobel en 1965, donde expresa sus temores sobre la 
no bondad intrínseca del ser humano... títulos que se vendieron por millones... También en ese año, 
James Lovelock (1919) acuña el concepto de "Gaia", aludiendo a que el planeta Tierra está vivo y 
todos las identidades vitales que lo componen, vegetales, animales, humanos, están implicados en 
una sola unidad orgánica compleja... 
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H -1973: Golpe de Estado en Chile, el Gral. Pinochet traiciona al gobierno democrático y se adueña militarmente 
del país entregando la economía chilena a los ´Chicago Boys´(que aplican tesis del economista Friedman)... en 
medio de una brutal represión a la población, especialmente organizaciones populares y de izquierda... Allende 
muere violentamente... México rompe relaciones diplomáticas con Chile y se solidariza con miles de refugiados 
políticos... 

 
H -1973: Estados Unidos retira su ejército de Vietnam... lo cual es considerada la gran derrota del ejército más 

poderoso del mundo… los Vietnamitas del Sur logran resistir otros dos años las ofensivas del Norte pero la guerra 
termina en 1975 a favor del comunismo en Vietnam (su capital Saigón es rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh), 
en Camboya y en Laos… Este término se debió no solo a las fuerzas y estrategias militares sino también gracias a las 
movilizaciones civiles, universitarias y culturales surgidas en Estados Unidos y en todo el mundo… Se estima que 
esta guerra causó, a lo largo de 12 años, unos 6 millones de víctimas mortales (entre ellas unos 75,000 soldados 
estadunidenses), 10 millones de refugiados y una gran devastación ambiental debido a las bombas de ´napalm´… Se 
podría decir que esta guerra y las causas que la provocaron han sido un repudiable ´hoyo negro´ en la historia de 
la humanidad… 

 
H -1973: Juan Domingo Perón (1895-1974) -quien fuera Presidente de Argentina en 1946 tras varios forcejeos entre 

militares contrapuestos, y estableciera una exitosa política obrerista acompañado de su carismática esposa Eva, 
luego depuesto en 1955 y expulsado del país,- logra retornar tras un largo exilio en España y asume el mando 
nuevamente... pero fallece en 1974. Un mexicano, participando en una conferencia de movimientos campesinos 
argentinos, fue testigo en Buenos Aires del gigantesco duelo colectivo en su funeral, donde, según apreció, hubo 
una gigantesca concentración acompañada de mucha histeria y pánico... el mexicano relataba “sucedía algo 
inusitado, como si en México hubiera muerto la virgen de Guadalupe”… 

 
h -1974: Se organiza en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Congreso Indígena de Chiapas... 

'Profetas' y activistas destacados en este fundamental proceso (que sembró lo que cosechara el EZLN 
años después): Obispo Samuel Ruiz Garcia, Javier Vargas, Juan Ojeda, Antonio García de León, Kathy 
Seib, Mayu Santana, Jesús Morales, P.Mardonio, Jan de Vos, Andres Aubry, Jorge Santiago, Luis 
Lopezllera, Adolfo Orive, Petul... Personalidades luego involucradas: Obispo Raul Vera, Danielle 
Mitterand, Gustavo Esteva, Pablo Gonzalez Casanova, David Barkin y muchísimas más... 

 
H -1974: El presidente Nixon, de los Estados Unidos es obligado a dimitir, luego de los escándalos de espionaje 

conocidos como el ´affaire Watergate´… 

 
H -1976: México, con su nuevo Presidente José López Portillo, se alista para ´administrar la abundancia´ basada 

en el petróleo, en especial tras los descubrimientos años antes del pozo 
´Cantarell´ (nombre del pescador que lo descubrió)… Pocos años después, el precio del petróleo se abatió 

tremendamente… 

 

h -1976: Isabel Perón, 'heredera' del poder de su difunto esposo, es depuesta de la Presidencia de 
Argentina por los militares... se inicia una Guerra Sucia que implica secuestros, desapariciones, 
ejecuciones extrajudiciales y asesinatos primordialmente de gente joven sospechosa de pertenecer a 
la guerrilla (Montoneros y ERP)... la dictadura más cruenta deja un saldo de 30,000 desaparecidos 
además de miles de asesinados y exiliados… Las madres y abuelas de esa gente joven desaparecida se 
van ligando hasta formar lo que se llamó el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, exigiendo 
a los aparatos de Justicia, indagación, protección, liberación, y, siempre, los derechos humanos más 
la Verdad... Pero la "doctrina de seguridad nacional" desde el Pentágono estadounidense está en 
auge... y sin embargo estas Madres, que son cientos, se manifiestan a pesar de la prohibición militar 
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de hacerlo... El arquitecto e intelectual Adolfo Perez Esquivel las acompaña decididamente, por lo 
que le es otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1980... ante este hecho, los militares se ahogan de 
rabia pero encuentran consuelo con la elección de Reagan como Presidente de los Estados Unidos... 
En esos años terribles, el SSM facilita su edificio matriz en México para que allí sea creada la Casa del 
Pueblo Argentino en México, donde son alojados decenas de refugiados políticos huyendo de la 
'guerra sucia'... 

 

 Años 1980-1989 

h -1980: Tras cinco años previos de afinidades entre grupos mexicanos, principalmente en el sureste, 
y centroamericanos, nace el Comité Regional de Emergencia y Solidaridad, CRES, respaldado por la 
asociación civil mexicana PDP, con el objeto de capacitar e implementar organizaciones de ayuda 
mutua humanitaria y de subsistencia, en medio de los violentos conflictos existentes en la región 
centroamericana principalmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua... Igualmente, para 
proporcionar hospitalidad a militantes exilados en México por razones de seguridad personal y 
familiar... Las actividades del CRES en la región son muy numerosas, mediante talleres, proyecciones, 
financiamientos, asilos, campañas de solidaridad en países desarrollados, etc., sin interrupción durante 
otros diez años... 

 
H -1982: México se encuentra en quiebra. México inaugura la crisis de la deuda del Tercer Mundo cuando su 

Secretario de Hacienda declaró que el país sería incapaz de seguir pagando el servicio de su deuda externa… El 
intelectual Gabriel Zaid opina que esta mala noticia termina con la ilusión desde el poder. El Presidente López 
Portillo en su último informe de gobierno con rabia y llanto anuncia la nacionalización de la banca: “Ya nos 
saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear”… López Portillo seguía el ejemplo del Presidente 
francés, Francois Mitterand… Pero más luego, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, contando con un sumiso y 
contradictorio Congreso, reprivatizará los bancos en 1990… hoy los principales bancos en México pertenecen a la 
banca transnacional aportándole jugosas ganancias… Importante resulta que la sociedad civil y todo ciudadano 
interesado en la justicia en México cuente con un ´Observatorio de la Banca´, sin olvidar la célebre pregunta que 
Bertolt Brecht pone en el protagonista principal de una de sus obras más famosas (“La Ópera de los Tres 
Centavos”): “¿Qué es más robo, asaltar un banco o fundar un banco?”… 

 
H -1982: Miguel de la Madrid asume la presidencia de México… su régimen se caracteriza por la recuperación 

neoliberal y un franco retiro del gobierno de la gestión económica nacionalista… durante su presidencia, México 
se adhiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales (GATT) y se inician negociaciones sobre un 
Tratado de Libre Comercio junto a Estados Unidos y Canadá… pero se registra una mayor concentración de la llamada 
riqueza entre poca gente en contraste con el aumento de la pobreza… 

 

H -1982: Guerra de las Malvinas entre Argentina (bajo una dictadura necesitada de legitimarse con gestos 
nacionalistas) e Inglaterra... Argentina no logra recuperar esas islas a su soberanía... 

 
h -1983: Surge la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, UCIRI, bajo el impulso 

de Franz Vanderhoff Boersma, de origen holandés y nacionalizado mexicano… cooperativa pionera 
que producirá hasta hoy café orgánico en grano y soluble en la sierra mixe zapoteca y en el marco del 
movimiento internacional Comercio Justo… 

 
H -1983: La Naciones Unidas crean la "Comisión Brundtland" cuya misión es procurar que los Estados den 
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importancia al cuidado y conservación del Medio Ambiente... el nombre de la Comisión proviene de la Primer 
Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, quien la encabezó y produjo el documento “Nuestro Futuro Común”… 

 
h -1985: Terremoto catastrófico en México. La población se auto-organiza para paliar los daños, 

reconstruir o innovar construcciones... Recordamos al Movimiento Urbano Popular, a Super Barrio, 
más la persistencia de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ, con uno de sus 
dirigentes, Jaime Rello... Otras organizaciones de concertación y financiamiento destacadas tras el 
Terremoto: Fundación de Apoyo a la Comunidad, FAC, 1985; Foro de Apoyo Mutuo, FAM, 1992; 
Fondo para la Asistencia, Promoción y Desarrollo, FAPRODE, 1992; DEMOS, 1992… siendo Enrique 
González Torres, un notable alquimista financiero… 

 
H -1985: Mijail Gorbachov accede al poder en la Unión Soviética pero no le resulta posible contener su colapso... 

Ingenia medidas apeladas 'Glasnost' (transparencia) y 'Perestroika' (reestructuración), que resultan insuficientes o 
tardías... En 1989 se inicia el derrumbe de la Unión Soviética... Se acuerda el desarme nuclear en 1991... 

 
H -1986: En Chernobyl, Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, el 26 de abril, sucede la mayor catástrofe 

nuclear al explotar por exceso de calor una planta que producía energía atómica... Los daños son inmensos por la 
radiación, la cual es 400 veces mayor que la generada por la bomba atómica en Hiroshima… se creó un cerco de 30 
kms. en torno a la ahora ciudad fantasma abandonada por sus 300,000 habitantes… y se pone en cuestión cuestión 
mundial la posibilidad de controlar estas plantas con seguridad... 

 
h -1986: Se crea el Grupo Internacional de Iniciativas de Base (International Group on Grass Roots 

Initiatives, IGGRI) en Roma, con respaldo logístico de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, 
SID... Entre sus componentes fundadores están Ponna Wignaraja (Sri Lanka), Ma. Liisa Swantz 
(Finlandia), Surichai Wun Gaeo (Tailandia), Ward Morehouse (Estados Unidos), Muto Ichiyo (Japón), 
Leilah Landim (Brasil), Victoria Bawtree (Australia), Clarence Dias (India), Orlando Fals Borda 
(Colombia), Majid Rahnema (Iran), etc. Por México se cuenta con Gustavo Esteva, Lourdes Arizpe, Luis 
Lopezllera y otros intelectuales y activistas... Todos en su carácter de colaboradores voluntarios... El 
IGGRI fue durante 12 años una iniciativa global de carácter Meso, ni macro ni micro, creando un 
espacio autónomo itinerante de reflexión y creatividad sobre el despliegue de las organizaciones de 
base en el mundo y buscando superar las hegemonías históricas del Mercado y el Estado… 

 
h -1986: Se funda el Pacto de Grupos Ecologistas... Donde destacan Ignacio Peón Escalante, Luis 

Bustamante, Arturo Pozo... Este grupo es prolongado en la historia de la sociedad civil por sus 
miembros más veteranos llamados "Zorros Plateados" Este Pacto contribuyó al logro de la política 
pública para 

reducir la contaminación ambiental "Hoy no circula" (hecha realidad para el DF en 1990, pero mucha 
gente adquirió un segundo auto y el problema siguió)… También el Pacto contribuyó al 
cuestionamiento exitoso sobre la instalación de un reactor nuclear en Lago de Pátzcuaro y de una 
planta nucleoeléctrica en Laguna Verde... Posteriormente cobijó moralmente la promoción de los 
Diálogos Ecosistémicos... 

 

H -1988: Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo abandonan al PRI… junto con Heberto Castillo generan el 
Frente Democrático Nacional que posteriormente evoluciona como Partido de la Revolución Democrática, PRD… 

 
H -1988: En las elecciones presidenciales donde compiten Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Carlos 
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Salinas de Gortari, el primero llevaba ventaja en varias regiones del país… Iniciado el conteo de votos, el Secretario de 
Gobernación, Manuel Bartlett informa que el “sistema se cayó”… al día siguiente se anunció que el ganador había 
sido Carlos Salinas de Gortari… cunde en todo el país una generalizada sospecha sobre un fraude cometido por las 
mismas autoridades con su artífice, Bartlett… 

 
H -1988: Salinas de Gortari crea el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL… en base a su financiamiento, 

se crea una multitud de Comités de Solidaridad (más de 300,000) en todo el país, capacitándose a más de medio 
millón de personas… se llegó a pensar que estas bases podrían forjar un nuevo partido político… 

 
h -1988: En el ámbito de las Naciones Unidas, tras diversas mociones e iniciativas 

ensayadas desde la cumbre sobre asentamientos humanos (Habitat I, Vancouver, 1976), surge 
"Habitat International Coalition, HIC" para fomentar el derecho a la vivienda (y a la ciudad) en todo 
el mundo... Enrique Ortiz Flores es designado Secretario General de HIC, cuya sede es México... Su 
experiencia tanto de los movimientos populares (MUP, Super Barrio, Palo Alto, etc.), como de las 
ONG'S relativas (COPEVI) y también de los organismos públicos sobre el tema (FONHAPO) lo hicieron 
el candidato ideal... En 1998, Enrique Ortiz organiza en el zócalo capitalino la Feria de Organismos 
Civiles, inaugurada por Cuauhtemoc Cardenas... Enrique termina su labor directiva en HIC en 2007... 
Y se aboca a la promoción de la Carta de la Ciudad de México... Y más recientemente, ha producido 
en 2018 el estupendo libro "Utopías en construcción" mostrando 'experiencias latinoamericanas de 
producción social del habitat'... 

 
h -1988: El IGGRI se reúne nuevamente en Nueva Delhi… posteriormente se reúne en México 

(Pátzcuaro, 1990 y Distrito Federal, 1994), en Helsinki (1991 y 1998), en Río de Janeiro (1992)... Otras 
reuniones menores tuvieron lugar en Italia, Estados Unidos, Estonia… Ponna Wignaraja (Sri Lanka), 
Luis Lopezllera (México) y Marja Liisa Swantz (Finlandia) ocuparon sucesivamente la presidencia del 
IGGRI… 

 
h -1988: Promoción del Desarrollo Popular, PDP, publica el libro "Sociedad Civil y Pueblos 

Emergentes", para conmemorar el movimiento estudiantil popular que fuera reprimido por el 
ejercito 20 años antes en la Plaza de Tlatelolco... Este libro pionero es una presentación de las 
organizaciones autónomas de promoción social y desarrollo activas en México a esa fecha... 

 

h -1989: Los trabajadores de ´Ruta 100´ exigieron aumento salarial pero su petición fue denegada… 
por ende sus movilizaciones fueron reprimidas y se despidió a 23,000 agremiados… La empresa sería 
disuelta cinco años después… 

 
H -1989: Se inicia el derrumbe del Muro de Berlín y con ello la desaparición de la Unión Soviética... 
 
H -1989: Masacre en la plaza de Tienanmin, Beijing, una represión militar contra la movilización juvenil y popular 

a favor de la libertad y la democracia... China ya aparece como la próxima primera potencia mundial, ante el declinar 
de los Estados Unidos, con un régimen que podría llamarse Comunismo Neoliberal o Neocomunismo Liberal... Mao 
y Hayek de la mano... 

 

H -1989: El 19 de Marzo se crea el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas, el 
Frayba, bajo el impulso del obispo de la Diócesis de Chiapas, Samuel Ruiz García… a raíz de un 
mandato de la Asamblea Diocesana a mediados de 1987 encomendado al sacerdote Gonzalo Ituarte… 
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se logó integrar un pequeño grupo compuesto, además de los ya mencionados, por Gaspar 
Morquecho, Conchita Villafuerte, Félix García, Francisco de los Santos, entre otras personas… El 
Frayba continúa, hasta este 2019, habiendo cumplido los 30 años de actividades defendiendo la 
integridad de personas y comunidades en la diócesis, principalmente indígenas y migrantes, ´donde 
la dignidad impera por encima de la necesidad´… Ver artículos en ´La Jornada´ de Pablo Romo, 
14.03.2019 y Miguel Concha, 06.04.2019… 

 

 Años 1990-1999 

h -1990: PDP crea "LA OTRA Bolsa de Valores"... Funciona desde México como una red de 
información sobre organizaciones populares de base y organizaciones independientes de la 
sociedad civil, en pro de lograr la cooperación horizontal entre ellas y con el fin de lograr cambios 
estructurales a favor de las poblaciones mayoritarias... Se difunde un concepto clave, aprendido del 
biólogo Maturana y del neurólogo Varela, ambos de origen chileno: "Autopoiesis", relativo a la auto-
organización que emula los procesos vitales de toda expresión vital en el planeta... Para asegurar la 
autonomía horizontal de su labor interactuante, esta Otra Bolsa no solicita ayuda económica 
subsidiaria de ninguna especie y se limita a funcionar con cuotas de sus miembros... Durante diez años 
de funcionamiento logra la participación de más de 800 organizaciones afines dentro y fuera del país y 
una publicación periódica impresa que alcanzo 50 números distintos... 

 
h -1990: Se realiza en Tepotzotlán, EdoMex., el Primer Seminario sobre la Situación y Perspectivas 

de Asistencia, Promoción y Desarrollo Social en México, con asistencia de dirigentes de múltiples 
sectores sociales, sumando 

250 personas y 90 organizaciones incluyendo gente de gobierno y fundaciones de los Estados 
Unidos… un evento ambicioso pero dada su heterogeneidad fue primero y último de tal especie con 
escasos resultados en el medio plazo… sin embargo dado el rol jugado por el Centro Mexicano de 
Filantropía, CEMEFI, obtuvo notoriedad y nuevas conexiones… Ese mismo año, dirigentes más 
militantes en términos cívicos logra crear la Convergencia de Organizaciones Civiles por la 
Democracia… 

 
h -1990: Se crea en México la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, 

“Todos los Derechos para Todos”… Miguel Concha, religioso dominico, es el alma de esta red, cuya 
labor es reconocida hoy mundialmente… 

H/h -1990: Nelson Mandela (1918-2013), es liberado en Sud África gracias a las campañas 

internacionales y tras una prisión que duró 27 años... En 1994 será elegido Presidente de dicho país… 

 
H/h -1990: En Burma (Birmania, Myanmar, 54 millones de habitantes, con 100 etnias, país de la 

región indochina que colinda con Bangladesh, China, Laos y Tailandia), el mayor partido de oposición, 
la Liga Nacional por la Democracia, logra un rotundo triunfo electoral, sin embargo los dirigentes de 
una Junta Militar que había establecido una brutal dictadura en 1962, y que esperaban mantener el 
control ´democráticamente´, rehusaron entregar el poder y sometieron a su lideresa, Aung San Suu 
Kyi (1945), influenciada tanto por el ejemplo de Gandhi como por las prácticas budistas, bajo arresto 
domiciliario e impedida de hablar con sus seguidores… el Premio Nobel de la Paz le fue concedido en 
1991, al que siguieron múltiples distinciones internacionales hasta la fecha… Aung San Suu Kyi 
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permanecería bajo arresto por casi 15 años (en un lapso de detenciones que durara 21 años entre 
1989 y 2010)… convirtiéndose en la presa política más famosa del mundo (se le daría la libertad si 
abandonaba el país y no regresara más, lo cual nunca aceptó)… Ya en libertad, pesando solo 48 
kilogramos y baja presión arterial, en 2012 formó parte del Parlamento y en 2015 fue nombrada 
Consejera de Estado y Ministra de Relaciones Exteriores y de la Oficina de la Presidencia… Sin 
embargo, los militares aún reprimen a minorías musulmanas, los ´rohingya´… 13 personalidades con 
premios Nobel advirtieron en manifiesto conjunto en 2017 sobre un posible genocidio… 50,000 
personas huyeron fuera del país víctimas de violaciones a sus derechos humanos… 

 
Citando del libro ¨Freedom from Fear´ de Aung San Suu Kyi: “No es el poder lo que corrompe sino el 

miedo. El miedo a perder el poder corrompe a aquellos que lo ejercen y el miedo al azote del poder 
corrompe a aquellos que están sujetos al mismo”… 

 
H -1990: Acusando incumplimiento de acuerdos, Irak invade y se anexa Kuwait con el fin de controlar sus pozos 

de petróleo con una política más independiente de intereses foráneos… Este suceso se llamó la “Guerra del 
Golfo”, que fue muy breve entre agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991, donde Estados Unidos y su aliados 
(principalmente Inglaterra y la Liga Árabe) conjuntaron un ejército de 200,000 soldados y aplicaron un ataque con 
armas de alta tecnología (88,500 bombas de las cuales 6,250 eran de las llamadas “inteligentes”)… el líder iraki, 
Saddam Hussein como medida defensiva incendia los pozos petroleros y llega a utilizar armas químicas… se 
transformó Irak en un infierno… Mueren 150,000 soldados y 15,000 civiles irakíes… Irak se rinde y se retira de 
Kuwait pero Hussein logra mantenerse en el poder… En una segunda guerra del Golfo, desatada en 2003 como un 
efecto de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, Saddam Hussein es hecho prisionero y tras un juicio 
de dos años, es ejecutado… Irák y México tienen un record de producción petrolera en años recientes muy 
similar, 3 millones de barriles por día, ocupando el 7º. Y 8º lugar entre los grandes productores… ojalá los 
mexicanos sepamos manejar esos “veneros del diablo” con la mayor sabiduría y “oikonomía”… 

 

H -1991: Se inicia una guerra civil en Yugoeslavia… 

 

h -1991: Nace la Red Mexicana ante el Libre Comercio, REMALC… 
 
H -1992: El oficial Hugo Chávez Frías (1954-2013), planea una rebelión armada para apoderarse del Estado 

presidido por Carlos Andrés Pérez, entre oficiales del ejército venezolano, acción que el 24 de febrero resulta 
fallida. Chávez se entrega a las autoridades vigentes. A fin de año, se intenta rescatarlo de prisión utilizando un 
helicóptero, operación que resulta también fallida. Pasará dos años en la cárcel, es amnistiado en 1995. En 1996 
abandona el método insurreccional y adopta el camino de la democracia electoral. 

 

H/h -1992: Conferencia mundial en Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente... El IGGRI allí 
participa, junto con miles de militantes y organizaciones civiles, en los foros y festejos de la sociedad 
civil internacional... 

 

h -1992: Se celebran los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, con múltiples marchas… 
 
H/h -1993: Nace la Red Ba´Asolay con apoyo de PNUD para reforzar la gestión de redes de la sociedad 

civil. Destaca el activismo de Ma. Elene Pérez García, yaqui que sugiere el nombre a la iniciativa: “Agua 
Transparente”, Ba´Asolay en su idioma nativo… 

 
h -1993: Surgió el movimiento de agroproductores ´El Barzón´, con quienes no pudieron pagar sus 
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deudas a la banca, dadas las malas cosechas y los altos intereses de los préstamos bancarios… 

 
h -1994: El 1o. de Enero, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, compuesto por 

indígenas de cultura mayense (tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales), toman la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas en Chiapas y declaran la guerra de resistencia ante el neoliberalismo 
económico dominante y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte... Se convoca a la 
Convención Nacional Democrática, que luego fue celebrada en San Cristóbal en agosto... 

 
H -1994: Asesinato del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta... Entre las múltiples 

manifestaciones de duelo se recuerda su repetido decir: “Soy resultado del esfuerzo, no del privilegio”… 
 
H -1994: Resulta Ernesto Zedillo electo presidente de México… Para ´combatir´ la siempre creciente pobreza, se 

crea tres años más tarde (1997) un sustituto del programa PRONASOL creado por Salinas de Gortari: el Programa de 
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el cual estaba precedido de programas tales como Alianza para el 
Campo (1995) y PRODUCE (1996)… 

 
h -1994: En el contexto de LA OTRA Bolsa de Valores, se crea la Red Multitrueque Tlaloc, la cual utiliza una 

moneda comunitaria "Tlaloc"... Se inician 25 años de campaña por crear, mediante estudio y organización, dentro y 
fuera del país, una conciencia social y pública sobre el rol de la moneda en la manipulación de la economía y que 
concentra lo que se suele denominar equivocadamente 'riqueza' y que solo significa un tácito pero gigantesco robo 
a la humanidad... La red Tlaloc llega, además de México, a promover experiencias alternativas en China y Japón... 
Y se combina con otras coetáneas que surgen paralelamente en Argentina, Brasil, Colombia... Se conecta con otras 
mucho más experimentadas en Estados Unidos, Canadá y Europa... Pioneros en estas luchas a nivel mundial han 
sido Pierre-Joseph Proudhon (1809-1895, desde Francia) cuestionado luego por Marx... Y en el siglo XX, a niveles 
oficiales o políticos, Hjalmar Schacht (Alemania), Maynard Keynes (Inglaterra), Upton Sinclair (Estados Unidos)… 
desde la sociedad, Clifford Douglas y James Robinson (Inglaterra), Michael Lynton (Canadá). Bernard Lietaer 
(Bélgica), Margrit Kennedy (Alemania), Marti Olivella (España), etc., etc. ... Desde Venezuela, en los albores del Siglo 
XXI, Hugo Chávez impulsa “facilitadores” como moneda multitrueque y más aún, luego intenta concertaciones 
sudamericanas en pro de una banca regional y una moneda transnacional alternativa… 

 
h -1994: Nace el "Grupo Metepec" a raíz de una amplia reunión de agentes y activista relacionados con la pobreza 

rural y pertenecientes a todos los sectores interesados: comunidades y organizaciones campesinas, empresarios, 
gobernantes, sociedad civil y agencias internacionales... Se apunta hacia una economía justa y sostenible… La 
reunión se tuvo en esa población, Metepec, Puebla, localizada en las faldas del volcán y fue convocada por la 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL,y respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID... Como suele 
suceder, resultaron muchos buenos propósitos... El sector que los tomó muy en serio fue la sociedad civil y fue así 
que se creó el Grupo consecuente procurando concertar y pasar a acciones concretas... Este grupo funcionó 
autógenamente durante varios años... Entre sus componentes vale mencionar a Laura Collin, Yeidckol Polevsky, 
Jorge Franco, Felix Cadena, Amado Sánchez, Alfredo Camhaji, Luis Lopezllera y muchas otras personas... 

h -1994: Altagracia 'Chilo' Villarreal y Cristina Lavalle, participando en eventos internacionales de Economía 
Solidaria en Canadá y en Perú, regresaron a México con la promesa de crear un grupo ECOSOL… fue con 
integrantes del grupo Metepec que lograron iniciar un proceso que, por ende sumando a Marcos Arruda y Euclides 
André Mance (ambos de Brasil), David Barkin, Jesús Ramírez, Eduardo Tovar, Ana Medina, y otrxs, ha marcado 
historia en México durante unos 20 años, originalmente en relación con RIPESS (Red Internacional de Promoción 
de la Economía Social y Solidaria)... Ana Medina recoge la iniciativa de tener un programa de radio ECOSOL en la 
estación oficial Radio Educación, y lo ha mantenido semana a semana durante más de diez años (todos los 
miércoles a las 12 hs. en 1060 AM)… 
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h –1994: Nace en México, Alianza Cívica… En 1995, el EZLN le solicitó que organizara una consulta 
para ayudarse a decidir cuál era su destino… la consulta se realizó recabando la opinión de un millón 
ochenta mil mexicanos en diez mil centros de votación en todo el país. Esta tarea fue asumida por 
40,000 ciudadanos coordinados por Alianza Cívica y sus delegaciones en todos los estados del país… 

 
H -1994: Aconteció un monumental genocidio en Rwanda, Africa, en solo 100 días se asesinó violentamente a 

800,000 habitantes en ese país, una mayoría de los muertos pertenecían a la etnia Tutsis… una mayoría que cometía 
el crimen pertenecía a la etnia Hutus… 

 
h -1996: Circulan noticias sobre un grupo armado en los estados de Oaxaca y Guerrero con el 

nombre de Ejército Popular Revolucionario, EPR, que surge un año después de la matanza de Aguas 
Blancas en Guerrero… el objetivo que se declara es “derrocar al gobierno antipopular y resolver las 
demandas más elementales del pueblo…” El EPR renueva notoriedad cuando en Mayo del 2007 se 
realizó en Oaxaca un operativo con 70 elementos y fueron detenidos dos de sus militantes (Edmundo 
Reyes y Gabriel Alberto Cruz) más luego desaparecidos sin que a la fecha se sepa de su destino… 
meses después el EPR hizo explotar ductos de PEMEX en Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala acusando el 
secuestro de sus militantes y su tortura por agentes militares de la Agencia Federal de Investigación… 
Apenas en mayo de 2019 un juzgado de distrito reordena se den explicaciones de los hechos y la 
creación de una Comisión con facultades que incluyen la apertura de cuarteles para buscar a tales 
militantes desparecidos, orden ya desoída en 2014… Notable ha sido la actuación, en el tiempo 
transcurrido, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ´Hasta Encontrarlos´… 

 
H/h -1996: Ilya Prigogine (1917-2003), de nacionalidad belga y nacido en Rusia, quien recibiera el 

Premio Nobel de Química en 1977 por sus estudios en termodinámica y su teoría sobre las estructuras 
disipativas, publica su Iibro titulado “El fin de las certidumbres” (´un libro breve que durará siglos´ 
según el New York Times) donde argumenta sobre la ruptura de la linealidad del devenir… partiendo 
de la incertidumbre, el futuro se abre a la creatividad constructiva, a las bifurcaciones sin una 
dirección única llamada ´flecha del tiempo´… afirma que el caos está en el origen de la vida, hay que 
asumir su inestabilidad para la creación de un orden nuevo… Este libro fue muy difundido y es un 
reto para entender la complejidad del mundo real sin rendirse ante fatalismos históricos… 

 
H -1997: Un comando militar de los Estados Unidos fracasa en la liberación de los rehenes tomados en su embajada 

por el pueblo iracundo en Irak, nación gobernada por Ayatolah Komeini, quien previamente expulsó al Shah del 
poder político… 

 

H -1997: Fallece Den Xiaoping, quien a la muerte de Mao encabezó el régimen comunista chino y quien diera un 
giro a la política revolucionaria afirmando “lo que importa de los gatos no es su color sino que cacen ratones”… 

 
H -1997: Paramilitares atacan en Acteal, comunidad indígena en Chiapas y cometen una espantosa masacre de 

gente indefensa, de toda edad y sexo, reunida para orar y celebrar la temporada navideña… Fueron 47 personas 
asesinadas… no ha habido ni verdad ni justicia en el caso… 

 
h -1997: La Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C., bajo la presidencia del Embajador 

Oscar González, efectúa un reconocimiento a las Organizaciones No Gubernamentales pioneras en 
México que surgieron en la década de los años 60´s (o antes como en el caso del SSM), para 
abocarse a la promoción social y los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal… el 
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homenaje se celebró en la Ciudad Universitaria, UNAM, acompañado de la publicación de diez 
estudios sobre las siguientes organizaciones: Secretariado Social Mexicano, A.C., SSM; Promoción del 
Desarrollo Popular, A.C., PDP; Desarrollo Económico y Social del Mexicano Indígena, A.C., DESMI; 
Centro de Coordinación de Proyectos Ecuménicos, A.C., CECOPE; Centro de Estudios Ecuménicos, A.C., 
CEE; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C., CENCOS; Instituto Mexicano de Estudios Sociales, 
A.C., IMES; Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano (de la mujer) en América Latina, A.C., 
CIDHAL; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., COPEVI. El décimo estudio se abocó al 
análisis de otras siete organizaciones seleccionadas sobre un conjunto de 250 detectadas como 
efectivamente existentes, poniendo énfasis en su rol cívico, rol articulado en redes ante la 
democracia participativa y la electoral… 

 
H -1998: Circulan noticias sobre movimientos políticos clandestinos y un grupo armado denominado Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI… la opinión pública no acierta a saber si se trata de algo auténtico o 
una maniobra de provocación, captación de ingenuos y ampliación del aparato represivo… 

 
h -1998: Regina Barba Pérez publica "La Guía Ambiental", la cual contiene 58 ensayos de expertos mexicanos 

acerca del medio ambiente e incluye además informaciones históricas (desde 1926 con Miguel Angel de Quevedo) y 
datos útiles para facilitar acciones entre ecologistas cada vez más concertadas... Destaca el rol de la Unión de 
Grupos Ambientalistas, UGAM, con una veintena de socios fundadores, entre los cuales vale mencionar a Jesus 
Arias, Regina Barba, Luis Bustamante, Martha Delgado, Luis Miguel Robles-Gil... Por ende, vale mencionar otros 
autores que contribuyen en dicha Guía: Enrique Leff, Miguel Angel García, Arturo Pozo, Victor Manuel Toledo, Juan 
Manuel Madrigal, Carlos Padilla, Claudia Sheimbaum, Alejandro Calvillo, Ivan Azuara, Alberto Szekely, Luis 
Lopezllera y muchos más... 

 
H -1998: Para evitar la quiebra del sistema financiero mexicano, se implementó un inmenso rescate bancario, 

conocido como FOBAPROA, que fue pagado por la sociedad mediante sus impuestos: “La economía sufrió un 
retroceso y para evitar un nuevo desastre el gobierno rescató a la banca comercial, además de otorgar un crédito 
de 500,000 millones de pesos para establecer el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con el que dichas 
instituciones pudieran resolver sus problemas financieros. El FOBAPROA desapareció en 1999 y se creó el Instituto 
para el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Los créditos que se otorgaron a la banca privada para 
superar las crisis provocada por sus malos manejos no se recuperaron”: Héctor Martinez Ruiz. La ayuda benefició 
a todos aquellos que habían obtenido créditos que se volvieron impagables; también estaban incluidos los fraudes, 
los créditos fantasmas, los autopréstamos y los fondos ilegítimos cubiertos por el ´secreto bancario´. Una absoluta 
cloaca… 

 
h -1998: En la última y mejor lograda reunión del IGGRI en Helsinki, asisten por México: Mauricio 

Rafael Maldonado, Ignacio Peón Escalante, Jorge Santiago Santiago, Luis Lopezllera; y por 
Mexamérica: José Jacques Medina y José Antonio, de Los Ángeles más Martha Ojeda, de San 
Antonio… 50 participantes provenientes de los cinco continentes y en calidad de pares conformaron 
un faro de sabiduría emergiendo de las luchas populares del mundo… vale mencionar la presencia 
de M.O. Arigbede (Nigeria),Victoria Bawtree (Australia), Antonio Elizalde (Chile), Susan George 
(Estados Unidos), Orlando Fals Borda (Colombia), Smitu Kothari (India), Lau Kin Chi (China), Anibal 
Quijano (Perú), Majid Rahnema (Irán), Sulak Sivaraska (Tailandia), Sviatoslav Zabelin (Rusia), Hassan 
Zaoual (Marruecos), Yashpal Tandon (Zimbabwue) y como invitado de honor, Mati Athissaari, 
Presidente de Finlandia y Premio Nobel de la Paz… Los mexicanos aprovecharon para conectar con 
gente experimentada en las monedas alternativas, tales como Heloísa Primavera (Brasil), Horacio 
Covas (Argentina), Michael Linton (Canadá), Silvia Perez Vitoria (Francia), Oras Tynkkynen 
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(Finlandia)… 
 

h -1999: En paralelo con una reunión de la Organización Mundial del Comercio, se celebran en 
Seattle, Estados Unidos, manifestaciones multitudinarias de una magnitud sin precedentes como 
protesta sobre el comercio inequitativo que prevalece en el mundo... 

 
H -1999: Hugo Chávez resulta electo Presidente de Venezuela. Se mantiene en el poder durante 14 años 

habiendo ejercido cuatro mandatos y a punto de iniciar un quinto… famoso por su programa dominical “Aló 
Presidente”, radicaliza su postura de izquierda inicialmente bajo la inspiración de Simón Bolívar hasta apuntar 
directamente a un Socialismo innovador y antiimperialista… En 2002 resulta apresado por un grupo sedicioso 
durante unas 48 horas (la 

´asonada´ del 11 de Abril), pero esta vez, gracias a la lealtad de militares, el fracaso corresponde a la reacción. En 
2004 impulsa la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA (en 2007, nueve Estados miembros contaban con un 
Estatuto que proclama el Socialismo como base de la entidad). En 2009 intenta una Quinta Internacional pero no 
tiene éxito. Fallece en enero de 2013 víctima de cáncer, pese a cuatro viajes a la Habana para tratamientos 
médicos. El poder se traslada previa recomendación suya a Nicolás Maduro, quien con el correr de los años no 
demuestra estar a la altura de nuevos desafíos... Es relevante señalar que el llamado “chavismo” principalmente 
entre 2009 y 2011 intervino 13 bancos en razón de serias irregularidades y fraudes, llegándose en 2018, tras 
intervenir BANESCO, principal banco venezolano, a controlar directamente el 25% de la actividad bancaria 
venezolana… 

 

h -1999: La UNAM estalla en huelga de estudiantes, molestos por un Reglamento General de Pagos, 
limitación del pase automático a la licenciatura y la intervención del Centro Nacional de Evaluación, 
CONEVAL… la huelga duró diez meses... 

 
h -1999: Se realiza la Primer Feria por una Vida Digna y Sostenible, en los locales del propio CEDESA 

pero en las siguientes ferias anuales, ya de alcance nacional y bajo el nombre de “Lucha” Rivera, se ha 
logrado celebrarlas en espacios públicos de Dolores Hidalgo previa una marcha recorriendo las 
principales calles de esa histórica ciudad… Se han realizado 19 ferias nacionales anuales, siempre en 
los fines de la primera semana de agosto, incluyendo numerosas manifestaciones culturales, talleres 
y conferencias en torno a la economía solidaria… en todas ellas, se ha practicado una moneda 
alternativa, el “Mezquite”, aprovechando las enseñanzas de las redes multitrueque Tlaloc y Mixiuhca 
pioneras en esa materia… en las ferias más recientes se ha contado con la presencia de cientos de 
productores campesinos y artesanales provenientes de unos 20 estados del país… Mucha labor 
referida con CEDESA es de carácter voluntario, resaltando los valores de ayuda mutua y generosidad… 
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 Años 2000-2009 
 
H -2000: El PRI pierde, por primera vez desde su creación, las elecciones presidenciales... Vicente Fox, del partido 

conservador PAN, ahora encabeza el poder ejecutivo en México... El PRI había hegemonizado la política en México 
durante 71 años… Fox creará en 2001 un sustituto del programa PROGRESA de Zedillo, ahora llamado CONTIGO… y 
en 2002 se crea el programa OPORTUNIDADES… También se anunció la incorporación del programa de Apoyo de 
Microcréditos en pro del llamado ´changarrismo´ así como la puesta en marcha del ´Seguro Popular´… 

 
H -2001: Ataque terrorista, con gran mortandad y destrucción de las dos torres paradigmáticas del capitalismo 

mundial en Nueva York... Guerra reaccionaria en Medio Oriente, Afganistán, Irak, Pakistán... 

 
h -2001: Se organiza el primer Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil, desafiando como 

sociedad civil internacional al Foro Económico Mundial que año con año se celebra en Davos, Suiza... 
Desde entonces y hasta ahora, el FSM continua sus reuniones anuales en distintos países bajo el 
lema: "Otro Mundo es Posible", algunos foros con asistencias de decenas de miles de participantes... 
Hay que destacar el rol impulsor del brasileño Chico Whitaker junto con apoyos franceses del 
periódico crítico 'Le Monde Diplomatique' y del movimiento ATTAC (Association pour la Taxation des 
Transactions financieres pour l´Aide aux Citoyens)… vale mencionar a otras personalidades 
destacadas, como Samir Amin (Egipto), Francois Houtart (Bélgica), Vandana Shiva (India), etc. … 

 
h -2001: El EZLN marcha en caravana desde Chiapas hasta la Ciudad de México… 100,000 personas 

les reciben en el Zócalo el 11 de marzo y escuchan al ´subcomandante Marcos´. “Somos el color de la 
tierra”… días después son recibidos en el Congreso… 

 
h -2002: Fallece Iván Illich en Bremen, Alemania... su legado intelectual es inmenso adquiriendo 

mayor validez y sentido en el siglo XXI… Sus libros más difundidos: “Celebración de la Conciencia” 
(Alternativas), 1968; “La Sociedad Desescolarizada”, 1970; La Convivencialidad”, 1973; “Némesis 
Médica”, 1974; “Energía y Equidad”, 1973; “El desempleo Creador”, 1977; “Hacia una Historia de las 
Necesidades”, 1977; H2O y las Aguas del Olvido”, 1989; etc., etc… 

 

H -2002: Se crea en Europa la moneda común, el Euro, controlada por el Banco Central Europeo 
sito en Bruselas… actualmente lo utilizan 19 estados de 28 que constituyen la Unión Europea… 

 
h -2003: Luis Lopezllera es invitado a formar parte del Jurado Internacional del "Right Livelihood 

Award", con sede en Suecia, mejor conocido como Premio Nobel Alternativo, que es concedido a 
destacados activistas por un mundo más humano y más justo... Entre una amplia lista de premiados 
vale mencionar a Francis Moore Lappe (Estados Unidos), Manfred Max-Neff (Chile)… Luis acepta este 
cargo honorifico por dos años, lo que le permite acceder a información sobre iniciativas de gran valor 
en todo el planeta... Por ende, ese mismo año es honrado por la fundación Compartir con el Premio 
edición XV al Liderazgo Social en México... 

 
h -2004: Se organiza en México una Megamarcha contra la inseguridad y la corrupción en policías y 

magistrados, aproximadamente con medio millón de personas… esta marcha no es organizada por 
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partidos políticos… 
 
h -2006: Insurrección generalizada en la ciudad de Oaxaca, encabezada por la Asociación Popular del 

Pueblo de Oaxaca, APPO… Ver libro de Diego Enrique Osorio: “Oaxaca sitiada. La primera insurrección 
del siglo XXI”, con prólogo de Lorenzo Meyer… Este suceso se inicia en Mayo y dura hasta Diciembre, 
con anécdotas notables de coraje y logro ciudadano pues se llegó a controlar la ciudad durante dos 
meses… 

 
h -2006: Al Gore, Vicepresidente de los Estados Unidos, publica su libro: “An Inconvenient Truth. 

The planetary emergency of global warming and what we can do about it"... Una versión de este libro 
es publicada con gran éxito en el idioma español bajo el título: “Una verdad incómoda para futuras 
generaciones. Los peligros del calentamiento global explicados a los jóvenes”… Al Gore recibe el 
Premio Nobel de la Paz en 2007… 

 
H -2006: Ante las protestas por la creación del nuevo aeropuerto en Texcoco, expropiándose tierras ejidales, se 

desata una brutal represión en San Salvador Atenco, Estado de México… se crea el Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra… la iniciativa gubernamental se suspende… 

 

H -2006: Se realizan elecciones presidenciales... Andrés Manuel López Obrador logra aventajar durante la 
campaña a Felipe Calderón pero hacia el final, las encuestas reflejan un casi empate… en la noche de la elección, el 
presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, declara que no podía indicar un ganador, que había que esperar a tener 
todas las actas computadas… esto sembró muchas dudas y sospechas para cuando se declaró ganador a Calderón 
con solo un 0.56% de ventaja sobre los votos emitidos (una ventaja de unos 250,000 votos)… AMLO protestó 
acusando fraude y Calderón hizo famosa su frase sobre su legitimidad como presidente: “Haiga como haiga 
sido”… AMLO organizó una protesta cívica, ocupando el zócalo y todo el Paseo de la Reforma durante seis meses, 
levantándola en víspera de las fiestas patrias y su desfile militar… se hizo famosa otra frase: “Al diablo con sus 
instituciones”… y nombró un gabinete simbólico… Calderón necesitado de legitimación y ante la evidente violencia 
que cunde por doquier, declara la guerra al narcotráfico involucrando en directo al ejército como policía… 

 
H -2006: Felipe Calderón declara la Guerra al narcotráfico involucrando al ejército mexicano… con esa decisión los 

Derechos Humanos resultan muy vulnerados durante su régimen… se calculan 60,000 víctimas durante su 
sexenio… Es durante su periodo gubernamental que la Compañía Luz y Fuerza de México del Centro es desaparecida 
por decreto generándose el movimiento electricista del sindicato afectado… Bajo su mandato, el incendio de la 
guardería ABC en Sonora, con muchas muertes de bebés, es tratado con soslayo y queda impune en la conciencia 
pública… 

 
h -2007: Lidia Cacho denunció una red de pornografía infantil con empresarios involucrados… Lidia 

es detenida y torturada… una conversación telefónica entre un conocido empresario (Kamel Nacif) y 
el exgobernador de Puebla (Mario Marín) donde se ufanan de atacar a Lidia se hace pública, un 
sector de la población condena el hecho y exige una investigación más el castigo de culpables… este 
hecho apenas fue retomado en 2019 por las autoridades judiciales… 

 

H -2008: Dos granadas estallan en medio de una multitud que celebra la noche patria del 15 de septiembre, en 
Morelia, Mich. … En este mismo año, el viernes 31 de octubre, 147 Estados votaron en las Naciones Unidas para 
avanzar en un Tratado sobre el Comercio de Armas… únicamente los Estados Unidos y Zimbabwe votaron en 
contra… 

 
h -2008: Se realiza el Foro Social Mundial, FSM capítulo México, en el zócalo capitalino, organizado 
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en 10 carpas temáticas durante una semana... Acuden decenas de miles de participantes mexicanos y 
también provenientes del exterior del país... Este foro se repite en 2009 (en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y con cierre en instalaciones de la UNAM en 
Chapultepec)... en 2010 este FSM se repite en el zócalo, donde también se presenta su Consejo 
Directivo Internacional... La Jefatura de Gobierno del DF, que Marcelo Ebrard encabeza, colabora en 
esta ocasión financiando numerosos viajes internacionales de participantes del exterior, sin intervenir 
ni mucho menos objetar.. 

 
H -2008: Estalla una mayúscula crisis financiera de alcance global… En Septiembre el poderoso banco de 

negocios a nivel mundial, Lehman Brothers, con sede en Londres, quiebra y cierra sus oficinas, la causa es la súbita 
desaparición de 'burbujas' inmobiliarias producidas por la ardiente imaginación de agentes de bolsa (con hipotecas 
'subprime')... Este suceso es resultado de muchos años previos de abusos encubiertos y hasta animados por Wall 
Street y la Reserva Federal (Alan Greenspan) en los Estados Unidos... Se inicia una era de pánico entre financieros, 
especuladores y mercados de todo nivel, imperando entre todos ellos la desconfianza y la escasez de liquidez 
monetaria, consecuentemente afectando a casi toda la humanidad... Quedó claro que el mundo productivo 
tentativamente democrático estaba sometido al mundo financiero y especulativo, caracterizado por una ambición 
sin límites y sin regulación alguna de parte de gobiernos incapaces... Esta crisis, que a la fecha se mantiene en 
muchas áreas y economías dependientes, es similar y de mayor alcance que la experimentada en 1929, aquella que 
condujo al mundo a una suerte de paralización y que fuera preludio de la 2a. Guerra Mundial... guerra que 
queriendo o no queriendo resultaba imprescindible para crear empleo y calmar el hambre colectivo con más 
equipamientos bélicos para combatir a un enemigo en circunstancias parecidas. O sea, subsistir mediante la 
militarización en detrimento de la recreación y la conciliación social... Para aminorar la crisis en 2008, los bancos 
reclamaron la intervención de sus Estados para reponer su volatilidad con dineros fiscales, esto es, con dinero real 
producido por la gente común... Y se llega a lo impensable, elegir en los Estados Unidos a un presidente 
afroamericano... Y remunerar con escandalosos montos a los gerentes desocupados de los bancos quebrados... 
Mientras, la gente común y más pobre paga las consecuencias, baste estudiar (con Yanis Varoufakis) el caso 
extremo de Grecia... Durante una década han circulado a posteriori infinitas explicaciones de los expertos sobre las 
causas de este problema propio de un manicomio sin aclarar por qué no lo pudieron impedir... Vale aquí citar a 
Immanuel Wallerstein, creador del concepto 'Sistema Mundo': "Hemos entrado en la fase terminal del sistema 
capitalista... en el sentido en que lo entiende Ilya Prigogine: Cuando un sistema biológico, químico o social, se desvía 
demasiado y con frecuencia de su situación de estabilidad, ya no va a reencontrar el equilibrio, y asistimos entonces 
a una bifurcación. La situación se vuelve caótica, incontrolable para las fuerzas que la dominaban hasta entonces. 
Surge una lucha ya no solo entre paladines y adversarios sino entre todos los actores para determinar qué es lo que lo 
reemplazará. Pues bien, estamos en crisis y el capitalismo llega a su fin". 

 
h -2008: Resultado de la crisis financiera y bancaria mundial, la población de un pequeño país, 

Islandia, con solo 300,000 habitantes, se organiza para desprivatizar la banca nacional y ponerla 
bajo el control público y social… y lo logra… 

 
h -2009: Nacen los "Diálogos Ecosistémicos" en la Quinta Colorada, Chapultepec, derivados del 

FSM capítulo México... Estos diálogos lograron convocar la participación de unos 50 dirigentes y 
activistas de organizaciones e iniciativas en defensa de ecosistemas rurales y urbanos en México... 
Casi siempre hubo participantes internacionales (de China, España, Estados Unidos, Francia...)... Toda 
esta labor se ha realizado de manera voluntaria y sin contar con apoyos económicos externos más 
allá de donativos menores, espontáneos e incondicionales... Entre 2009 y 2016 se han celebrado 
17 
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Diálogos... Vale citar algunas acciones permanentes de defensa, conservación, organización, como el 
caso del rescate de la selva Chimalapas en Oaxaca, la protección del agua en la Microcuenca 
Independencia en Guanajuato, la protección ambiental y cuidado del agua en el sur verde de la 
Ciudad de México por las comunidades originales, labor ecológica y económica en Querétaro con 
casos aplicando permacultura y otros utilizando dinero comunitario entre niños, etc., etc. Por razones 
de agotamiento de recursos propios, ahora los Diálogos se celebran de manera más simple y 
económica a modo de encadenamientos rizomáticos de conversaciones en corto... 

 
H -2009: La fuerza pública ocupa las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno 

decretando su extinción y liquidando a los trabajadores… Martín Esparza, su líder sindical, inició una auténtica 
resistencia que bajo el gobierno de Peña Nieto apuntó a establecer una suerte de cooperativa… la autenticidad se 
crea en medio de un ambiente de desconfianza pues históricamente muchos líderes sindicales han sido acusados de 
exclusivismos y cuatismos, peor aún, de corrupción, sea en todo tipo de industria o de servicio (educación, 
petróleo, minería, electricidad, ferrocarriles, etc.) y, en casos, resultando con riquezas personales inexplicables… 

 

 Años 2010-2019 

h -2010: Stéphan Héssel, luchador histórico por los derechos humanos desde Francia, se dirige a la 
juventud europea con el grito: ¡Indignaos! en razón de la generalizada injusticia social, empezando 
por España... donde surge el movimiento 15M, ocupando plazas públicas... Este movimiento cunde 
por todo el planeta, donde se ocupan no solo plazas sino bancos, comercios, empresas... Muchos 
son reprimidos y disueltos... En México se generan movimientos similares más bien discontinuos... 

 
h -2010: Se gesta la "Primavera Árabe", inmensa movilización popular, inicialmente en Túnez a raíz 

de la inmolación de un humilde productor de fruta… agitación que luego prosiguió en El Cairo (Plaza 
Tahrir, febrero 2011), Egipto, donde resultó derrocada la dictadura de Hosni Mubarak… la ola de 
protestas continuó en Libia (el dictador Muamar Gadafi resultó derrocado y linchado en octubre de 
2011) y sacudió los regímenes de Siria, Yemen, Bahrein… En estas movilizaciones juegan un papel 
importante las avanzadas tecnologías de información y comunicación a nivel individual, donde se 
percibe su poderío de rápida ubicuidad en el corto plazo y su enajenación robótica en el medio y 
largo plazo... En Egipto, en 2013, se logró elegir un presidente democráticamente, Mohamed 
Moral, pero este fue luego depuesto por el jefe del ejército, Abdel Fattah el-Sisi… 

 
h -2010: El sitio WikiLeaks difunde por Internet un video considerado secreto militar que muestra a 

soldados de los Estados Unidos ametrallando desde un helicóptero a 18 civiles en las calles de Bagdad, 
Irak, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters, causando su muerte además de otros civiles, 
niños inclusive… Se trata de una violencia errática que causa “bajas colaterales” en un ataque a 
supuestos enemigos y que las autoridades militares evitan sea conocido públicamente… WikiLeaks 
fue fundado en 2006 por el australiano Julian Assange, quien ha dedicado su vida a revelar la verdad 
ocultada por facciosos que mantienen a la sociedad en la ignorancia… Assange cita a George Orwell: “El 
lenguaje político está destinado a hacer creíbles las mentiras, a hacer respetables los asesinatos y a 
aparentar solidez en aquello que no es más que viento”… En 2010 WikiLeaks publicó 77,000 
documentos militares estadounidenses que se suman a otros 400,000 informes militares de Irak 
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desde 2009 y hacia atrás… En este mismo 2010 el soldado de los EEUU, Bradley Manning fue arrestado 
como sospechoso de filtrar información confidencial… Assange, un ´hacker libertario por la verdad´, 
temiendo por su vida, logró refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio de 
2012… 

 
H -2010: desde el año 2000 hasta el presente año, los Estados Unidos han enviado $6,000 millones 

de dólares a Colombia con el propósito de ayudar a resolver el problema del narcotráfico… como 
parte de un plan que suma $7,500 millones… la mayor parte se ha aplicado a gastos de policía y 
ejército, otra parte a ensayar esquemas alternativos… El plan pretendía bajar a la mitad la producción 
de cocaína para 2006… sin embargo Colombia continúa siendo su mayor productor en el mundo con 
el 51% de la producción… le siguen Perú con el 36% y Bolivia con el 13%... 

h -2010: Nace la Red Multitrueke Mixiuhca, practicando una moneda comunitaria, el “mixiuhca”, 
inspirándose en la experiencia de la Red Multitrueque Tlaloc… en el barrio del mismo nombre, que 
quiere decir “donde las mujeres dan a luz”… entre sus impulsores destacan los jóvenes economistas 
Claudia Yadira Caballero y Víctor Bernal… la red progresa rápidamente y se conforma como la 
experiencia más disciplinada con talleres de introducción y seguimiento, control del valor creado 
(para lo cual complementan con otra moneda para uso de los simpatizantes que acuden a sus ferias y 
no son miembros, el “cacao”)… la experiencia ha sido reproductora de otras nuevas… Claudia 
Yadira ha llevado los aprendizajes logrados a cursos y conferencias internacionales sobre el mismo 
tema, aprendiendo a su vez diversos modos, en Venezuela, Brasil, España… 

 
H -2011: Sucede el desastre nuclear de Fukushima, tras el maremoto de Marzo 11… hecho que 

pone en guardia a la conciencia mundial sobre los generadores de energía nuclear y su vulnerabilidad 
ante la naturaleza del planeta y sus movimientos sísmicos… 

 
h -2011: El asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, en Cuernavaca, provoca el 

surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, bajo el liderazgo del poeta Javier 
Sicilia, padre de Juan Francisco… movimiento que alcanza dimensiones internacionales mediante 
marchas en México y en los Estados Unidos así como encuentros (mesas de trabajo) con legisladores 
mexicanos y el mismo presidente de México, Felipe Calderón (y un discutido ´abrazo´ en 
Chapultepec)… Este movimiento adquiere una relevancia notable, un hito de la sociedad civil 
organizada en el esforzado proceso de obtener respeto y seguridad… donde queda registrado un 
elocuente discurso de Javier en el zócalo… El EZLN respaldó a este movimiento… 

 
h -2011: El movimiento estudiantil "Yo soy 132" emerge en política y por la democracia... Surge en 

la Universidad Iberoamericana en ocasión de una ridícula presencia en dicha universidad del 
candidato del PRI, Peña Nieto, a la presidencia de México... El “132” dirigió sus baterías también contra 
Televisa… Hubo quien comparó esta movilización con ´la primavera árabe´… pero lo real es que se 
apagó una vez que pasaron las elecciones y, curiosamente, luego algunos dirigentes encontraron 
cabida en Televisa… El PRI, no obstante campañas como la mencionada, retornó al poder 
gubernamental… 

 
H -2012: Al terminar el sexenio de Calderón, la guerra contra el crimen organizado es un fracaso y se contabilizan 

cerca de 60,000 muertos, solo en cifras oficiales… baste mencionar el caso de San Fernando, Tamaulipas, donde 
fueron encontrados, el 21 de agosto de 2011 en una fosa clandestina, 72 cadáveres de migrantes centroamericanos… 
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cuatro días después, un atentado en Casino Royale de Monterrey ocasionó la muerte de 52 personas… 
 

H -2012: Enrique Peña Nieto es electo presidente de México… En septiembre de 2014 se anuncia el cambio de 
nombre del programa Oportunidades a “PROSPERA” si bien todo indica que es el mismo programa solo con 
modificaciones secundarias y sin perder una intención implícita de carácter electoral… La línea política de estos 
programas se inició en 1970 como respuesta a una pobreza creciente y tal parece que su función, además de la 
tácita electoral, ha sido contener la pobreza, cada vez menos sin resolverla, a lo largo de medio siglo y de 7 
regímenes distintos (5 del PRI y 2 del PAN)… 

 
H -2013: AMLO se retira del PRD y gesta al Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, el cual un año 

después obtiene su registro como partido político… 
 
H -2014: 43 estudiantes de la Escuela Normal en Ayotzinapa, Guerrero, México, son desparecidos en una 

maniobra represiva que implica a distintas corporaciones estatales incluido el Ejército... A la actual fecha no ha 
habido ni verdad ni justicia a pesar de constantes movilizaciones y sigue sin saberse el paradero de esos jóvenes... 
la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue obstruida y finalmente alejada… Todo ello es 
un hito que ha mantenido al país entero afirmando la ilegitimidad, simulación e incapacidad de los poderes públicos 
en todo nivel... 

 

H -2014: En Tlatlaya, Edo. de México, el ejército, tras un enfrentamiento con gente armada, logra neutralizarlos y 
aprehenderlos, luego se fusiló a los presos ya desarmados… un hecho inadmisible que aún no tiene justicia… 

 
H -2014: Una investigación periodística encabezada por la periodista e investigadora Carmen Aristegui pone en 

evidencia la corrupción del Presidente Enrique Peña Nieto aceptando vía su esposa una fabulosa residencia, la 
ahora famosa “Casa Blanca”, de parte de beneficiarios de enormes contratos oficiales logrados con el gobierno sin 
pasar por las normas debidas… 

 
h -2015: El Papa Francisco publica su Encíclica "Laudato Si" donde exhorta a la humanidad a 

detener el Cambio Climático... 

 
h -2015: PDP y la red Mixiuhca inician cogestivamente una Huerta productiva con permacultura, 

gracias a labor de voluntarios ´mixiuhcos´ y a la facilitación de instalaciones propiedad de PDP en 
Zoyatzingo, Mpo. Amecameca, EdoMex (terreno de 20 x 100 mts., cabaña para encuentros, bodegas y 
árboles frutales)... Se construye una cisterna de ferrocemento... y se monta una granja de 30 gallinas 
ponedoras... 

 
H -2015: Se celebra la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) que produce los Acuerdos de París en torno a 

resolver el cambio climático… participan representantes acreditados de los Estados, de las empresas y de la 
sociedad civil, en vistas a la nueva ley… George Monbior del ´The Guardian´ expresó: “En comparación con lo que 
pudo ser, fue un milagro pero en comparación con lo que debió ser, un desastre”… 

 
h -2015: Se publica el libro de Víctor M. Toledo, “Ecocidio en México. La batalla final es por la 

vida”… con valiosos aportes sobre los conflictos socioambientales en nuestro país y las resistencias 
que se oponen a los megaproyectos extractivos y depredadores del neoliberalismo… luchas donde 
destaca la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ANAA, la cual ha realizado nueve 
asambleas entre 2008 y 2013… otras luchas convergentes son 
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realizadas por el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo 
México… 

 
h -2017: Se publica el libro del italiano Franco Berardi 'Bifo': "Fenomenología del fin. Sensibilidad y 

mutación colectiva"... último de una serie de textos a lo largo de veinte años que Bifo nos ofrece 
para cuestionar el mundo dominado por Internet y las múltiples tecnologías telemáticas digitales, 
de información y comunicación, que a la velocidad de la luz disuelven nuestros conceptos de 
modernidad siglo XX relativos al espacio, tiempo e identidad personal... Y nos transforman en un 
enjambre de semi robots manipulados por las pantallas y las imágenes... no es solo la evidencia de los 
teléfonos celulares afectando nuestro ser sino que "la mutación digital está invirtiendo la manera en 
que percibimos nuestro entorno y también la manera en la que lo proyectamos. No involucra 
únicamente nuestros hábitos, sino que afecta a la vez nuestra sensibilidad y sensitividad"... Tal vez 
estamos cambiando de dios, en el siglo XX ha sido el dinero, en el siglo XXI se impone la tecnología, 
hemos aprendido que quienes manipulan tales dioses se imponen sobre los pueblos… Algo parece 
bueno, sin embargo, como es la cooperación informativa lograda en Wikipedia… 

 
h -2017: Durante el año, Claudia Yadira Caballero y Luis Lopezllera reflexionan sobre la relativa 

perseverancia y limitado alcance de las monedas comunitarias existentes y empiezan a concebir una 
moneda ´palanca´, operando en un nivel ni Micro ni Macro sino ´Meso´, no originada en el crédito 
entre ´prosumidores´ sino respaldada por donativos incondicionales, una especie de tributo 
voluntario para aliviar la deuda ecológica y el daño provocado a tanta gente orillada a la miseria 
involuntaria… ofrenda que se dedica a becar militantes ecosistémicos y circula luego 
permanentemente entre prosumidores, neutralizando con otro signo monetario la toxicidad de la 
moneda convencional capitalista… Así surge la propuesta de una moneda 

´general´ llamada “Ecomún”… esta moneda no compite con las monedas comunitarias locales y 
reforzará la economía de sus ´prosumidores´… 

 
h -2017: Se efectúa en Chapultepec, bajo iniciativa de la Red Multitrueke Mixiuhca, el Primer Tejido 

de Monedas Comunitarias basadas en el Crédito autógeno... Al finalizar el encuentro, donde se 
cuenta con una docena de experiencias entre vivas y sobrevivientes, se anuncia el ensayo para el año 
siguiente de la moneda llamada "Ecomún"… se explica que esta moneda estará basada en un 
proceso mesoeconómico y rizomático que ofrenda, dona y recicla valor de cambio convencional (peso 
mexicano) a fin de desintoxicar, palanquear y ampliar las experiencias de base (ecosistemas, 
mercados de prosumidores, tiempos de ocio creativo mediante cultura, arte, juego, amistad, 
meditación, etc.)... hay reacciones positivas de parte de la gente organizada en la base social y 
también cierto criticismo de parte de algunos académicos… 

 
h -2017: Coincidiendo en fecha, 19 de Septiembre, se sufre en centro y sur de México un sismo de 

mayor grado pero proporcionalmente menos destructivo, posiblemente debido a las precauciones en 
las nuevas edificaciones y una leve práctica de simulacros... Los jóvenes 'millenials'' responden con 
una gran y espontánea solidaridad colaborando de manera eficaz en rescates de víctimas y retiro de 
escombros... 

 
h –2017: Participantes chinos en la Global University for Sustainability, con base en Hong Kong, 
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China, encabezados por la Dra. Lau Kin Chi (Universidad de Lingnam), visitan México y se organiza un 
encuentro de intercambios con activistas mexicanos de los Diálogos Ecosistémicos… manifiestan su 
solidaridad con las víctimas del reciente terremoto… Se actualiza una veterana y continua relación con 
Kin Chi, iniciada en Cotonou, Africa, a raíz de las represiones en Beijing, China, 1989, y del 
surgimiento de la Asian Regional Exchange for New Alternatives, ARENA, en Hong Kong… este nexo 
permitió intercambios virtuales y presenciales a lo largo de décadas, tanto en México como en 
diversas ocasiones en China y el sudeste asiático… 

 
h -2018: Se efectúa un 2o. tejido de Monedas Comunitarias, esta vez en Michoacán (Universidad 

de La Ciénaga, muy cerca de Jiquilpan) donde se prosigue difundiendo el ensayo del Ecomún... En 
dicha universidad se practica entre los estudiantes una moneda ferial alternativa… 

 
h -2018: Fallece Stephen Hawking, notable astrofísico británico, a la edad de 76 años… la mayor 

parte de su vida estuvo casi completamente paralizado por una creciente enfermedad motoneuronal… 
Medio siglo antes produjo su primer libro “Large Scale Structure of Space Time”… veinte años después 
de ese hecho publica el libro “Breve historia del Tiempo”, que se vendió en más de diez millones de 
ejemplares… Hawking se interesó en los agujeros negros 

–regiones en el espacio cuya gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar de sus 
límites, - y produjo varios conceptos sorprendentes (al igual que lo hizo Einstein a principios del siglo 
XX), como por ejemplo la teoría de la existencia de universos paralelos resultado de diversos Big 
Bang´s y que generan vidas de distinta inteligencia con posibilidad de interconectarse… En un primer 
matrimonio, con Jane Wilde en 1965, tuvo 3 hijos… se divorció en 1991 y cuatro años después se casó 
con la enfermera que lo cuidaba, Elaine Mason… Si fue un ejemplo de genialidad también lo fue por 
su oposición a rendirse ante la adversidad más severa… ya en 1985 perdió la capacidad de hablar en 
forma natural y solo podía comunicarse mediante un sintetizador de lenguaje… Otro genio, Iván Illich 
autor de “Némesis Médica”, tampoco se abatió ante un cáncer incurable por el cual los expertos le 
pronosticaban solo unos cuantos años de vida, Iván se atendió de manera alternativa y sobrevivió tres 
décadas produciendo una magistral obra filosófica y propositiva… A Hawking no le fue otorgado el 
Premio Nobel en razón de que sus hipótesis no han sido comprobadas en la realidad… Enterraron sus 
cenizas en la Abadía de Westminster… 

 
h -2018: irrumpen en la frontera sur de México varias caravanas o contingentes centroamericanos 

con miles de migrantes en masa, de ambos sexos y de todas las edades, decididos a llegar a los 
Estados Unidos en busca de seguridad, trabajo e ingresos... El fenómeno de migración es 
impresionante y las autoridades mexicanas tienen que maniobrar con cuidado para mantener un 
mínimo de orden y no afectar los más elementales derechos humanos... El verdadero problema surge 
en la frontera norte pues el ridículo y temible Presidente Trump en los Estados Unidos rechaza todo 
intento de incursión, acusando al migrante de corrupción y delincuencia e insistiendo en la 
construcción de un muro a lo largo de toda la frontera... Este fenómeno de fuga en masa expresa 
condiciones imposibles de vida, casi de exterminio, en países como Honduras y El Salvador, pero que 
igual pueden darse en Guatemala, Nicaragua y mismo en México... En noviembre se celebró en la 
Ciudad de México un Foro Internacional sobre Migración dentro del cual participaron organizaciones 
de madres buscando a sus hijos migrantes desaparecidos durante el trayecto, víctimas seguramente 
del crimen extorsionador... Vale mencionar los notables empeños en estos graves asuntos, de 
Alejandro Solalinde, Martha Sanchez, Jose Jacques Medina, Casa de los Amigos y muchas otras 
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organizaciones humanitarias... 
 

h -2018: Se efectúa en la capital mexicana un Encuentro Internacional sobre el Decrecimiento, un 
movimiento impulsado en Europa por Serge Latouche y en México por Miguel Valencia... donde se 
percibe la influencia de Iván Illich... Este concepto se opone a la tesis generalizada de que para resolver 
los problemas de pobreza hay que hacer crecer la inversión, la producción y el consumo de bienes y 
servicios... Entra aquí la consideración de la Entropía (segunda ley de la Termodinámica que resulta 
en desorden, enfriamiento y disipación… el agotamiento del orden vital significa no un progreso 
equilibrado sino el caos y el colapso consecuente, tal como está sucediendo hoy... El encuentro fue 
de corte académico y obedeciendo normas convencionales, salvo que un grupo de jóvenes atrevidos 
realizaron un encuentro alterno celebrado sin ningún recurso material... En esta segunda opción, 
Claudia Yadira Caballero y Luis Lopezllera fueron invitados para informar sobre el proceso de 
monedas comunitarias en el país y sobre la reciente iniciativa de una moneda general, rizomática, el 
Ecomún, desintoxicadora de la moneda convencional llamada peso... Ver crónica de la campaña 
Ecomún 2018… 

 
h -2018: Una jovencita sueca, Greta Thunberg, de 15 años de edad, en agosto decide abandonar su 

escuela cada viernes para protestar frente al Parlamento de su país con una pancarta expresando 
“Huelga Escolar por el Clima”… Greta pudo llegar a una conferencia mundial organizada por la ONU 
sobre el tema del clima, donde declaró “Ustedes dicen que aman más que todo a sus hijos, pero les 
están robando su futuro frente a sus propios ojos… ustedes no son lo suficientemente maduros para 
decir las cosas como son”… A las críticas que recibió por no ir a clases los viernes, respondió: “Si 
ustedes piensan que debemos estar en la escuela, entonces sugerimos que ustedes tomen nuestro 
lugar en las calles”…. Otro joven activista en Suiza añadió: “Estudiar para un futuro que no existirá 
no tiene sentido”… El arrojo de Greta provocó un movimiento internacional de jóvenes que se 
expresa contundentemente ante la crisis climática. En una carta colectiva de 150 estudiantes, 
publicada primero en ´The Guardian´ expresaban: “Somos el futuro sin voz de la humanidad… No 
aceptaremos una vida de temor y devastación. Tenemos derecho a vivir nuestros sueños y 
esperanzas… ahora haremos escuchar nuestras voces… Demandamos que los que toman decisiones 
en el mundo asuman responsabilidad y resuelvan esta crisis. Nos han fallado en el pasado… la juventud 
de este mundo ha empezado a moverse y ya no nos quedaremos quietos”… Datos publicados por 
David Brooks en ´La Jornada´… 

 

H -2018: Se efectúan en México elecciones para renovar numerosos cargos políticos. Andrés Manuel Lopez 
Obrador, AMLO, gana la Presidencia con una aplastante mayoría de votos, 30 millones a su favor en razón del 
hartazgo de todas las clases sociales ante un caos y una ingobernabilidad cada vez más evidente... Su campaña 
prometió resolver la Corrupción, la Impunidad y la Pobreza... Pero haciendo graves concesiones o dando garantías 
al neoliberalismo dominante en México por lo que se pone en duda la posibilidad de cambios estructurales... 

 
H -2018: En aras de al menos aliviar la extrema pobreza, AMLO propone varios programas inmediatos de 

distribución de recursos: +Ayuda a Tercera Edad (68 años y más); +Ayuda a Discapacitados; + Becas a Jóvenes 
´construyendo futuro´ (involucrando empresas establecidas como capacitadoras y posibles empleadoras); +Becas a 
estudiantes de educación media y superior; 

+Tandas por el Bienestar; +Sembrando Vida… Todo ello suma la cantidad de cerca de 200,000 millones de pesos… 
Otras fuentes hablan de montos mucho mayores beneficiando con dádivas a 23 millones de beneficiarios… La 
pregunta es: ¿Cómo se podrán sostener estas ayudas sin aumentar progresivamente los impuestos (donde el que 
tiene más pague más, en especial los especuladores, los contaminadores y los depredadores), sin renegociar una 
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abrumadora deuda externa (a todas luces creada de manera ilegítima) así como sin complacer y privilegiar más a 
bancos (que continuarán con altas comisiones y a la vez gozando ´salvamentos´ como el FOBAPROA)?... 

 
h -2018: inSite/Casa Gallina es una iniciativa gestada por artistas y curadores de obras de arte en 

vistas a que la vida cotidiana de los habitantes de una colonia paradigmática en la Cd. de México, la 
Santa María la Ribera, se autodignifique… un reto para los vecinos, que, como es frecuente en la 
ciudad de México, son un tanto inconscientes o indiferentes sobre lo que determina esa vida cotidiana 
por encima de su voluntad y bien vivir… inSite ha sido un festival bianual de artes visuales, originado 
en la faja fronteriza entre México y los Estados Unidos (con las ciudades de Tijuana y San Diego como 
atractores), fundado en 1992 y con la mira puesta en relacionar lo eventual de una feria con algún tipo 
de acción local continua… esto es, intentar resolver una relación entre lo eventual y lo permanente… lo 
cual llevó a practicar performances vivos (como el disparar a un actor, “Human Cannon Ball Smith”, 
mediante un dispositivo similar a un cañón a fin de volar por los aires y atravesar la frontera entre 
México y los Estados Unidos sin pedir permiso a las autoridades)… y paralelamente, realizar una labor 
permanente en un barrio de la Cd. de México, también vista como una obra de arte ´pública´ pero ´no 
publicada´ sino protagonizada… inSite adquirió una vieja casa en la colonia Santa María la Ribera en 
2013 y la acondicionó como Casa Gallina, con colaboraciones de vecinos y expertos ocasionales, 
misma que inició sus múltiples funciones en 2014… 

Al cumplir 5 años de actividad, in Site/Casa Gallina publicó hacia fines del 2018 un amplio reporte, 
“Experiencias del Bien Común: inSite/Casa Gallina, un proyecto de inmersión barrial”, en sí toda una 
obra de arte, sobre las acciones dignificadoras y enriquecedoras de lo humano, lo social y lo ambiental 
logrado… Casa Gallina ha procurado un proceso de conciencia, confianza, creatividad, cooperación, 
organización provisoria, entre vecinos y visitantes, abordando y resolviendo necesidades que surgen 
en la vida cotidiana local sin repetir los modelos de poder subsidiario (de gobiernos, empresarios, 
fundaciones y oenegés) que suelen practicarse en metrópolis como la Cd. de México y que introducen 
nuevos problemas más que soluciones satisfactorias y duraderas… Vale citar aquí que la amenaza de 
una ´gentrificación´, esto es, el desplazamiento y la expulsión de la gente común de su hábitat 
identitario en provecho de las anónimas inversiones y especulaciones inmobiliarias que invaden la 
metrópoli en especial tras el estallido de la crisis del 2008, constituye uno de los retos más graves 
para los vecinos… 

Se han sembrado en cinco años una multiplicidad de iniciativas benéficas y ejemplares que sería 
largo detallar aquí… citemos brevemente el Mapeo Colectivo que se efectuó de la colonia con la 
participación del grupo argentino 

´Iconoclasistas´… la creación de un Huerto donde se aprenden las técnicas para la producción de 
alimentos efectivamente nutritivos… una Biblioteca con libros   y   computadoras   para   avivar   el   
estudio   y   la   telecomunicación 

´compartiendo Saberes´ entre los vecinos… una Prestaduría de herramientas útiles para los 
menesteres hogareños… una Cocina Comedor, donde además de mejorar las prácticas culinarias 
de los vecinos, se realizan periódicas 

´Cenas´ de la gente común a las cuales se invita algún representante de causa o tema problemática 
que aporte más conciencia y habilidades de servicio… un Club de Cine semanal con debates… un ´Salón 
Huev@´abierta al transeúnte… Publicaciones varias (notablemente, una sobre el problema del Agua 
en la Cuenca del Valle de México)… Talleres varios de capacitación en Cuidado del Agua, Salud 
(Homeopatía, Herbolaria, 3a. Edad y Tanatología), Cuidado Infantil, Mascotas, Recreaciones (baile, 
aficiones, deporte), Confección y remiendo de ropa, Oficios electrónicos, Diseño y Comunicación, 
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Fotografía, Reciclaje de Basura, Peluquería y Cosmética, etc., etc. Igualmente, se estudia cómo 
aprovechar o mejorar la presencia de programas e instituciones aledañas, sean de carácter público o 
privado (mercado, museos, escuelas, seguridad, medio ambiente, etc.)… Al cumplir sus primeros 5 
años de experiencia, Casa Gallina se propone ahora abrirse hacia otras iniciativas territoriales 
con las cuales se puedan articular niveles Meso no solo Micro y ofrecer así más consistencia ante los 
retos económicos, cívicos, culturales, que se prevén vendrán conforme las crisis globales no se 
resuelvan… Osvaldo Sánchez es el creador original de todo el proyecto, quien ha fungido como 
director del mismo desde 2013 hasta 2018, posteriormente se mantendrá vinculado como parte de la 
mesa directiva… el proyecto funcionará solo como Casa Gallina sin los límites del proyecto original 
artístico… Josefa Ortega asume la responsabilidad orquestante de los quehaceres clave, siempre 
realizados con el espíritu más horizontal de equipo… 

 
H -2018: Donald Trump vence a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos… 
 

H -2018: Un giro mucho mayor a la derecha reaccionaria en Sur América: Un exmilitar de tendencias fascistas, 
Jair Bolsonaro, ha sido elegido Presidente de Brasil… el exPresidente Lula da Silva (encabezando el poder en Brasil 
durante dos períodos anteriores fue sometido a juicio por supuesta corrupción y condenado, actualmente en la 
cárcel aunque contando con el respaldo de las mayorías… su sucesora del mismo partido, Russef, había ejercido un 
período más y en el siguiente fue destituida por el sistema Judicial… La derecha domina ahora en Argentina, en 
Chile, en Ecuador… 

 
h -2018: A fines de agosto se realizó un taller internacional en Oaxaca organizado por ´Rights and 

Resource Initiative´ (Washingto, D.C.) y ´Rainforest Initiative´ (New York, N.Y.) abocado a difundir las 
experiencias forestales comunitarias cuidando de la biodiversidad en la Sierra Norte de Oaxaca… 
Durante los años 60 y 70 hubo protestas esporádicas denunciando talas abusivas de los bosques, 
ejecutadas por una empresa paraestatal que obtuvo una concesión del gobierno por 25 años… las 
protestas culminaron con la suspensión de la concesión en 1983 y la generación de la asociación 
civil 

´Estudios Rurales y Asesoría´ que desde entonces ha apoyado a las comunidades para aprender 
silvicultura… 35 años después, los resultados en materia de producción forestal sustentable son 
notables, con 23 empresas comunitarias con un territorio un poco mayor a las 200,000 hectáreas… el 
80% de tal territorio es boscoso, dividido en áreas de conservación estricta, de restauración, de 
producción de madera y de producción agrícola… las labores se han extendido a actividades 
ecoturísticas y una embotelladora de agua de manantial… En la región existe una sólida gobernanza 
comunitaria que ha guiado a las comunidades en la mejor práctica ´tradicional´ de la forestería 
industrial… de manera que mucha gente ha podido permanecer en sus comunidades en lugar de 
migrar, lo cual es un ejemplo para otras regiones del país… Datos aportados por David B. Bray, de la 
Florida International University, editor del libro ´The Community Forests of Mexico´… ´(La Jornada´, 
30.09.2018)… 

 
H/h -2018: En Francia los conductores de automóviles están obligados a utilizar un chaleco amarillo 

y es este requisito el que se tornó un símbolo unificador para protestar inicialmente por un impuesto 
a los carburantes, de maneras desde las más pacíficas hasta las más violentas… El movimiento 
emergente de los “Chalecos Amarillos” surgió públicamente en Francia el 17 de noviembre del 2018, 
con una movilización presencial de cerca de 300,000 personas protestando por el alza de precios de 
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los carburantes, afectando en primera instancia a automovilistas y transportistas… Se atrajo la 
atención de un millón de personas y durante cuatro días este suceso se prolongó con actos violentos en 
decenas de ciudades francesas y en las carreteras manteniendo dicha atención esos días en por lo 
menos medio millón de personas… 

Su móvil se amplió progresivamente a otras reivindicaciones de carácter democrático, laboral, 
ambiental, económico, cívico, fiscal, migratorio, servicios públicos, etc., pero sin confundirse, como 
principio de acción, con la política de partidos… Se podría pensar que este movimiento repetía un 
impacto parecido al movimiento de estudiantes y sindicatos surgido en 1968 con efectos mundiales 
de medio y largo plazo… este nuevo caso surgió de una pluralidad heterogénea de sujetos indignados, 
personales o colectivos, que empezaron a proponer un Referendo de Iniciativa Ciudadana y un 
Nuevo Debate (no conducido por el gobierno) por vías digitales entre miles de movimientos por otra 
civilización… 

Todo ello puso en jaque al gobierno del Presidente Emmanuel Macron, un gobierno a su vez de 
origen no convencional, que intentó primeramente dialogar y hacer algunas concesiones pero ello no 
calmó las crecientes protestas (incendios, bloqueos, invasiones, pillajes, vandalismos, atropellos, 
arremetidas masivas, etc.) mismas que llegaron a exigir su deposición… Macron por su parte inició la 
contención pasando luego a una represión nunca vista en Francia… la escalada violenta se aceleró 
durante meses… el saldo a la fecha es grave, 11 muertos, 750 heridos (algunos perdiendo manos y 
ojos por las granadas repelentes arrojadas por la policía) y cientos de arrestados… la policía fue por 
momentos y diversos sitios rebasada y repelida con bajas no mortales… 

El movimiento se ha manifestado cada sábado durante más de seis meses aunque el desgaste se 
fue haciendo evidente llegando al borde de la extinción… sin embargo, al cumplirse 30 sábados 
consecutivos, se ha denotado un repunte (información hasta junio 8, 2019)... Este movimiento se ha 
apoyado con las redes sociales virtuales de manera similar a como se formó la Primavera Árabe en el 
año 2010… y ha tenido influencia en otros países como Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Alemania, 
Italia, España, Túnez, incluso en ultramar en la isla Reunión… en todos ellos se han repetido similares 
protestas aunque en menor escala… 

Este notable acontecimiento de efectos posteriores aún por conocer nos recuerda además de la 
Primavera Árabe, los aportes filosóficos y pragmáticos de la entidad francesa “Comité Invisible”, 
autora de “La Insurrección que llega” (2007), “A nuestros amigos” (2015) y, “Ahora” (2017)… o bien, 
el libro que se refiere a sucesos de similar calibre: “¿chusma?” (2009) de Alessi DellÚmbria abordando 
la revuelta del otoño de 2005 también en Francia… Y vale citar la revuelta griega del diciembre del 
2008 (ver “Los chicos del gallinero”, Ta Paidia Tia Galarias, TPTG) que para el 2012 ante un gobierno 
de izquierda no se apagaba sino aumentaba… Imposible no citar en estos casos, “La hipótesis 
cibernética” del ´Tiqqunim´… 

 
h -2019: Las remesas que envían a sus familiares los mexicanos laborando en Estados Unidos (con 

o sin ciudadanía estadounidense) logran récord, según el Banco de México, en el mes de Enero: 
2,414 millones de dólares a través de 7.7 millones de transacciones (lo que da un promedio por 
remesa de 313 dólares)… los expertos de Banxico calculan que en todo 2019 las remesas pueden 
alcanzar una cifra de casi 36,000 millones de dólares con un crecimiento del 7% respecto del año 
anterior… (Datos tomados de nota de 

´La Jornada´, 02, 03, 2019)… Pero surge la modalidad de remesas en 
´criptomonedas´ que en este año alcanzaron un monto de 470 millones de dólares… habrá que estar 

atentos a este fenómeno que no da garantía alguna… como es que el año pasado registró una 
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pérdida de casi 80% (La Jornada, 17.05.2019) debido a su especulación y a hackeos… 
 
H/h -2019: Se discute en México en las renovadas instancias estatales la creación de una Guardia 

Civil para la Seguridad interior, existiendo un clamor de parte de la sociedad civil y de instancias 
internacionales respecto a que, si bien se necesita al Ejército este debe estar bajo la autoridad civil... 
Clamor que responde a la experiencia de múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de 
parte de soldados de cualquier rango, burocratizados y sin sabiduría ni siquiera inteligencia, apenas 
entrenados para hacer uso de las armas y otras medidas represivas... Tal parece que AMLO ha debido 
pactar con una casta militar que ciertamente no ha librado guerras de verdad pero no está dispuesta 
a someter su poder destructivo a civiles, máxime que su entrenamiento histórico, ideológico y 
tecnológico proviene de los Estados Unidos... El EZLN en Chiapas ha contestado a tal reto afirmando 
los derechos indígenas a su adecuada autodefensa... Hay que recordar el rol emergente de las 
autodefensas en Guerrero y en Michoacán… Personalidades como el Dr. José Manuel Mireles y 
Nestora Salgado fueron primeramente reprimidas más luego liberadas y hasta elogiadas... Es 
importante considerar que la ciencia histórica nos dice que la Guerra ha sido una constante en toda la 
evolución del género humano, tal parece es concomitante y que la filosofía, la epistemología, la 
teleología, mismo la economía y la política, no pueden ignorar este fenómeno... Se puede escuchar a 
Thoreau, Gandhi, Tolstoi, y adoptar sus enseñanzas, así como contrastar con la dialéctica materialista 
de Marx y Lenin... El apotegma romano es claro: "Si vis pacem para bellum" (Si quieres la paz prepara 
la guerra) y más claro es Sun Tsu (siglo V a.C.): "Conoce a tu adversario y conócete a ti mismo, para 
saber cuándo es adecuado enfrentar y cuando retirarse"... Para el que esto escribe, Ser es más 
importante que apostar al Poder, lograr el Respeto más que el Temor... 

 
h -2019: Se celebra una especie de ´plaza pública Ecomún´ el 16 de enero en la Casa de los Amigos, 

misma que resulta muy creativa aceptándose allí el reto de buscar un cambio de escala en pro de una 
mayor circulación de la llamada moneda alternativa Ecomún (o ´no-moneda´) e ir logrando una 
Mesoeconomía soberana… esto implica la búsqueda o creación de apalancamientos… Estas ´plazas 
públicas´ se repetirán cada mes en diversos sitios… 

 
h -2019: En Enero, la bachiller Greta Thunberg de escasos quince años de edad y nacionalidad sueca 

viajó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, donde acusó en su cara a 
multimillonarios, empresarios y políticos de saber exactamente “los valores sin precio que han estado 
sacrificando para continuar ganando montos inimaginables de dinero”. Y les advirtió: “Yo no quiero su 
esperanza… quiero que entren en pánico. Quiero que sientan el pánico que yo siento cada día. Y 
después quiero que actúen”… Como siempre, los jóvenes siembran la esperanza al desafiar a aquellos 
adultos que les dicen cómo pensar y actuar, y que les tratan de explicar la supuesta ´neta´ sobre ´la 
realidad´ , cómo hay que aceptar los límites de lo posible y los invitan a aceptar la desilusión, disfrazada 
de sabiduría adulta… Pero ahora el futuro depende de escuchar la sabiduría antigua de los más 
jóvenes… Nota en ´La Jornada´ (David Brooks). 

 
H -2019: Greta Thunberg y sus seguidores convocaron a una manifestación múltiple para el 14 de 

marzo, a modo de huelga mundial a favor del medio ambiente, misma que tuvo efecto en 1,700 sitios 
(Estocolmo, Berlín, Bruselas, Londres, París, Madrid, Montréal, Viena, Sidney, Bogotá, Santiago, Hong 
Kong, México, etc.) de más de 150 países bajo la denominación “Friday for Future”… Greta exclamó en 
una concentración en Estocolmo: “Hemos nacido en este mundo, vamos a tener que vivir con esta 
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crisis toda nuestra vida. También lo harán nuestros hijos, nietos y las generaciones venideras. No 
vamos a aceptar esto. Estamos en huelga porque queremos un futuro y vamos a continuar”… 
Científicos afirman que el uso de combustibles fósiles libera gases de efecto invernadero que atrapan 
el calor y elevan la temperatura en el mundo, provocando más inundaciones, sequías, olas de calor y 
un aumento del nivel del mar. La promesa de la Conferencia de París sobre el Clima, en 2015, de 
limitar el crecimiento de la temperatura mundial a 2 grados centígrados sobre las existentes antes de la 
industrialización, requiere una reducción radical en el uso del carbón y combustibles fósiles”… Greta 
está propuesta para el Premio Nobel de la Paz… Nota en ´La Jornada´ (AFP, Reuters y Xinhua)… 
También la deforestación contribuye a producir el 25% mundial de gases de efecto invernadero… 
1,600 millones de toneladas cada año, principalmente en África y América tropical… Brasil se lleva el 
campeonato de este daño pues su explotación de ganado quemando selvas amazónicas es la mayor 
del mundo 

(´The little book of shocking global facts´, Fiell Publishing Ltd., 2010)… 
 
h -2019: Se cumplen y se celebran 80 años de la afluencia masiva de más de 20,000 exilados 

españoles, resultado de la Guerra Civil en España… un flujo humano que enriqueció la vida cultural e 
intelectual de nuestro país … México con su Presidente Lázaro Cárdenas en su momento dio un 
ejemplo mundial de compromiso con las causas justas… 

 

h -2019: Se presenta en México (festival en Foro Pegaso, Toluca, Abril 6) el grupo musical, 
coreográfico y feminista ruso, practicante del ´punk-rock´ que se hiciera famoso en 2012 por su 
protesta en una catedral en Moscú ante la falta de democracia y de derechos humanos, por las 
represiones de Putin… fueran por ello juzgadas como sacrílegas y condenadas a 2 años de cárcel… Se 
trata de Nadia Tolocannikova, María Algokhina, Yecaterina Samotsevich… Este mismo grupo 
interrumpió durante la final del campeonato mundial de futbol (entre Rusia y Francia) en 2018, esta 
vez la pena fue más leve, 15 días de cárcel… Sus videos circulan mundialmente por Internet, como es 
el caso de “Police State” y “Straight Out Vagina”… Este grupo como tantos otros hacen de la 
contracultura un incisivo medio de difusión entre las nuevas generaciones… Ante esta emergencia 
convergente y un tanto anarquista que contrasta con esfuerzos históricos más políticos, se aconseja 
leer el libro: “El Puño Invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales”, el autor es el 
colombiano Carlos Granés, Ed. Taurus, México, 2011; leer también el clásico “The Making of a Counter 
Culture. Reflections on the Technocratic Society and its Youthful Opposition” de Theodore Roszak, 
Anchor Books, 1969… 

 
H -2019: Julian Assange, tras casi siete años de estar asilado en la embajada ecuatoriana en 

Londres, fue expulsado el 11 de abril de esa legación, no sin su resistencia al grito de “esto es 
ilegal”… siete agentes de Scotland Yard lo esposaron, lo arrastraron y finalmente lo cargaron para 
introducirlo en un furgón policial y trasladarlo al Tribunal de Magistrados de Westminster… donde de 
inmediato fue culpado de violar los términos de una libertad condicional concedida en 2012 (ante 
una muy dudosa acusación en Suecia, país que solicitaba su extradición)… por su parte el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por “conspiración 
para cometer intrusión informática” por haber ayudado a la ex analista Chelsea Manning a obtener 
una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego 
divulgarlos públicamente… En Madrid, uno de los abogados de Assange, Baltazar Garzón, conocido 
mundialmente por haber logrado se sometiera a juicio al ex dictador chileno Pinochet, externó que 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

61 

 

 

Assange, de 47 años de edad, corre riesgo de ser torturado si lo trasladan a los Estados Unidos… 
Assange ha temido lo peor, ser condenado a muerte… Con su largo encierro Assange superó los casos 
de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954) y del 
argentino Héctor Cámpora refugiado en la embajada de México en Buenos Aires, donde permaneció 
tres años después del golpe de estado que creó una sangrienta dictadura que duró hasta 1983 
(información tomada de ´La Jornada´)… El refugio de Assange fue concedido originalmente por el 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien por ende le concedió nacionalidad ecuatoriana… 
Correa lo consideró un héroe por su lucha al develar hechos que tácitamente refutan graves 
mentiras oficiales… Correa es ahora perseguido políticamente por el nuevo presidente, Lenin 
Moreno, quien no tardó en encontrar razones para retirar el asilo aquí referido… Chelsea Manning, 
por su parte, tras siete años de cárcel en los Estados Unidos, obtuvo el perdón del entonces 
presidente Barack Obama, pero luego ha sido encarcelada nuevamente el 8 de marzo de 2019 por 
negarse a testimoniar contra Assange… 

 
h- 2019. Del 11 al 15 de Septiembre se realiza la V Conferencia Internacional de Monedas 

Comunitarias en Takayama, Japón. Claudia Yadira Caballero asiste a esta conferencia para exponer la 
propuesta de moneda comunitaria implementada en el Multitrueke Mixiuhca y la moneda 
ecosistémica Ecomún; con muy buena aceptación de estas tesis, se fortalecen vínculos con 
experiencias japonesas, coreanas, anglosajonas y algunas europeas. 

La visita a Asia implico varias conferencias sobre la propuesta de dinero comunitario en México. 
Claudia Yadira Caballero dio una conferencia en Tokio, Japón al grupo de veteranos activistas 
"Asamblea por la Declaración de Seúl", personas de larga trayectoria que buscan promover la 
economía solidaria en Tokio. Y otra en Seúl, Corea del Sur a iCoop, una alianza entre cuatro grandes 
organizaciones de la economía solidaria: cooperativa de consumo con 200,000 miembros, red de 
cooperativas de agricultores; empresas sociales y organismos de la sociedad civil. 

Con motivo de esta visita se realizaron múltiples conversatorios con personas y organizaciones clave 
en los movimientos sociales y la economía solidaria como: 1)Mutuo Ichiyo. Activista, pensador y 
creador de redes en Asia, como People´s Plan 21 y fundador de PARC (Pacific Asia Resource Center) 
una organización que por muchos años hizo un trabajo de inteligencia y conexión entre los 
movimientos sociales en toda Asia. 2) Dirección general de PARC (Pacific Asian Resource Center). En 
estos últimos años esta organización ha virado hacia el comercio justo con países como Filipinas, 
Malasia, etc. 3) Universidad de la Tierra en Japón, Junichi Yamamoto, se interesó en la experiencia de 
la Universidad de la Tierra creada por Gustavo Esteva, ahora  busca implementar una modalidad de 
ello en Japón. 4) Cooperativa de consumo Seikatsu Club, fue fundada en 1965 a partir de una madre 
que quería alimentar mejor a sus hijos, actualmente tiene 400,000 miembros, se encuentran en 14 
prefecturas de Japón. 5) Oficina del Foro Global de Economía Social creado en Seúl para apoyar la 
vinculación de los gobiernos locales con los activistas de economía solidaria. En Octubre del 2020 se 
llevará a cabo en la Ciudad de México. 

 
H/h: -2019: Hacia fines de noviembre de este año, el mundo se encuentra en un estado muy 

contradictorio. Abundan las movilizaciones de protesta en las calles de muchas ciudades y que han 
sido reprimidas por la fuerzas públicas… continúan las movilizaciones de los “chalecos amarillos” en 
Francia… y se reportan matanzas de manifestantes en Irán… en Hong Kong, se desató una protesta de 
los habitantes de la isla hacia el poder central en Beijing que ha causado ya muchas víctimas, protesta 
que se ha mantenido viva hasta el día de hoy desde hace seis meses… en el Líbano, un país 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

62 

 

 

mayoritariamente árabe y musulmán donde manifestaciones en Octubre y Noviembre están 
repudiando a su clase política… En América Latina, los gobiernos declarado de izquierda como 
Venezuela y Nicaragua encaran un descontento mayor, en tanto que en Bolivia su presidente Evo 
Morales ha debido salir de urgencia del país por ´sugerencia¨ del ejército y se ha instalado un gobierno 
transitorio que organizará nuevas elecciones bajo acusaciones de un golpe de estado orquestado 
desde Washington… Chile, un país que había mejorado mucho las condiciones visibles de la clase 
media, el gobierno encara también movilizaciones masivas reclamando justicia en mucho aspectos 
que revelan que lo visible oculta mucha insatisfacción ya que la concentración de riqueza en pocas 
manos ha aumentado y el endeudamiento interno se ha generalizado al igual que la pobreza así 
como minorías indígenas mapuches están todavía muy marginadas… 

Tanto en Ecuador como en Colombia también sus gobiernos encaran protestas masivas y Brasil ha 
tenido que ser cuestionado por los incendios gigantescos en las selvas del Amazonas, la nota es que 
el ex Presidente Lula ha sido liberado de prisión a fines de noviembre una vez que le fue impedida su 
reelección en las pasadas elecciones presidenciales ganadas por el derechista Bolsonaro, un capitán 
retirado del ejército… 

Los dos países que ofrecen un panorama relativamente esperanzador en la región latinoamericana 
son México y Argentina… Alberto 
Fernández, electo en Argentina 
para ejercer la presidencia en el 
2020, ha declarado tener comunión 
de ideas con el Presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador de México, quien ha 
prometido acabar con la 
corrupción y la impunidad… Sin 
embargo, en México, el Presidente 
López Obrador, quien con esa 
promesa ganara elecciones con 
una indiscutible mayoría, ya con un 
año de gobierno, parece que imita 
a la dama de hierro en Inglaterra, 
Margaret Thatcher, que en los años 
80 pregonaba que “no existe 
sociedad, solo individuos”… AMLO 
ha dado pie a que el veterano 
intelectual Pablo González 
Casanova, imposible de 
considerarlo un corrupto 
reaccionario, acusara que AMLO es 
“un neoliberal populista”… 
Veremos. Un reto a la Sociedad 
Civil Ecosistémica como más 
adelante se expone. 

El presidente Trump en los Estados Unidos continúa declarando locuras y amenazando con mayores 
intervenciones en México… 
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Más historia: Treinta Secretariados Sociales impulsaron cooperativas 

durante décadas. 

Recuadro: Owen en Tacámbaro. Jaime Rivera Velázquez. 
 

El cooperativismo en México tuvo dos fuentes distintas que lo impulsaron 
históricamente, por una parte el gobierno originalmente revolucionario (los presidentes 
Calles y, destacadamente, Lázaro Cárdenas) y por otra, la iglesia católica… Si bien el 
Nacional Monte de Piedad desde 1775 era la institución benéfica que proporcionaba 
créditos mediante una ´prenda´, fueron las cofradías y luego las cooperativas de ahorro y 
préstamo las que más prosperaron con apoyo de la Iglesia en México… hay que señalar que 
estas cooperativas no realizaban proselitismo religioso, sino como bien declaraba el 
Secretariado Social Mexicano, los cristianos y sacerdotes que promovían cooperativas lo 
hacían con pleno respeto a las idiosincracias personales, fueran ateas o bien, religiosas de 
cualquier credo… 

En México la primera cooperativa de artesanos reboceros vió la luz en 1872 y luego 
surgió otra de consumo (Tlalpan, DF), un año después… la primera cooperativa de ahorro y 
crédito nació en Veracruz en 1882… El Lic. Palomar y Vizcarra editó el Manual de Cajas 
Raifeissen a principios del s.XX… se fundó la primera Caja Rural de Préstamo y Ahorro (bajo 
el sistema de F. G. 

Raifeissen, de origen alemán) en Jalisco, 1910… La primera Ley General de Sociedades 
Cooperativas (agrícolas, industriales y de consumo) fue promulgada en 1927… y tras una 
nueva ley en 1933 y luego otra en 1938, surgió la Confederación Nacional de Sociedades 
Cooperativas en los años 40´s… 

En Tacámbaro, Michoacán (de donde era originaria la esposa de Lázaro Cárdenas), los 
pioneros cooperativistas fueron los obispos Leopoldo Lara y Abraham Martínez, más el 
sacerdote José Zaragoza ya en torno a los años 50´s… inspirados en la lucha cooperativista 
en Inglaterra realizada por el pionero Robert Owen (1771-1858 ) y que floreció con la 
cooperativa de obreros pobres (tejedores de lana) en Rochdale, en 1844… La gente de 
Tacámbaro se inspiró también en el movimiento contemporáneo de Antigonish, Canadá, 
impulsado por el obispo Moisés M. Coady, surgido en el siglo XX y contactado por 
mexicanos en los años 40´s… 

En Tacámbaro, el movimiento cooperativista tuvo ensayos durante los años 20´s pero 
desaparecieron con la persecución religiosa de fines de esa década… la primera iniciativa 
que surgió después fue la cooperativa de consumo “San José” en 1953, misma que adoptó 
más tarde el nombre de ´Mi Casa´… luego surgieron la caja de ahorro “11 de Abril” y otras 
(avícola ganadera, panaderos, costureras, teléfonos, albañiles, etc.)… La que más éxito 
mostró fue la Sociedad Cooperativa de Venta en Común “Cupanda”, la cual cuenta con 
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más de 200 productores de aguacate… como bien nos recuerda Jaime Rivera, ´cupanda´ 
significa ´aguacate´ en idioma purépecha… el sacerdote Abel Pedraza publicó un libro 
sobre esta iniciativa, el cual incluye más precisa información sobre la historia del 
cooperativismo en México… 

Al relato que Jaime nos comparte aquí adjunto faltaría agregar que allí se tuvo 
durante diez años una experiencia notable más, una estación televisiva donde se producían 
y atendían programas educativos de carácter cooperativo, técnico, cultural, etc., con una 
amplia audiencia regional… experiencia que lamentablemente se frustró por intervención 
del partido político ´oficial´ en esos años… 

El Secretariado Social Mexicano, SSM, creado por la iglesia en 1923 para acompañar 
muchas iniciativas de inspiración cristiana en materia de solidaridad y educación, había 
generado muchos secretariados diocesanos…así, surgió el SS de Tacámbaro… Por otra 
parte, el SSM desde 1967 había pactado con Promoción del Desarrollo Popular, A.C. 
(organismo laico no confesional y autónomo ante cualquier poder), para que prestara 
asesorías a diversos procesos de organización de base que requerían apoyos de diversa 
índole (pedagógico, técnico, administrativo, financiero, comunicativo, etc.)… PDP contaba 
con experiencia suficiente en razón de que varios de sus fundadores, arquitectos y 
trabajadorxs sociales, habían participado con anterioridad en la promoción exitosa de 
varias cooperativas de vivienda, urbanas y rurales… 

Fue en ese carácter que PDP asistió, durante el último tercio de siglo XX, el desarrollo 
de varias iniciativas de origen popular, entre ellas “Tacámbaro”, lo que se consideró una 
ciudad cooperativista ejemplar y que inspiró muchas experiencias similares en todo el 
país… 

Algunos impulsores del cooperativismo en México que merecen ser recordados 
siempre, en vida o ya desaparecidos: Por parte del SSM: Pedro Velázquez, Manuel 
Velázquez, Rodolfo Escamilla, Carlos Talavera, Carlos Salgado, Mario Padilla, Salvador 
García, Carlos de la Torre, Pastor Escalante, Luis Morales, Luis Torres, Luis Ugalde (hasta 
aquí, los citados eran sacerdotes miembros de los 30 secretariados sociales existentes en 
México en las décadas 50´s, 60´s y 70´s)… También, aparte de los ya mencionados por Jaime, 
hay que citar a seglares destacadxs: Juan Angulo, Manuel Lozano, Julia López, Oswaldo 
Cámara, Alberto Antonio Loyola, Felix Cadena, José Guadalupe Armenta, Austreberto 
Gaitán Cortés, Carmen Gaitán, Lucha Rivera, Oralia Cárdenas, Laura Sarvide… Y sin olvidar 
a los muy reconocidos expertos a nivel nacional e internacional, Antonio Salinas Puente, 
Rosendo Rojas Coria, Florencio Eguía Villaseñor, Juan Gerardo Domínguez, Juan José Rojas 
(Chapingo)… 
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Owen en Tacámbaro. 

 
*Jaime Rivera Velázquez. 

Visité por vez primera Tacámbaro, Michoacán, a principios de 1978. Por su tamaño, estaba a 
medio término entre pueblo y ciudad, aunque por su arquitectura y estilo de vida parecía más lo 
primero. También orográficamente Tacámbaro se ubica en zona de transición, con una cara hacia 
las montañas boscosas del Eje Neovolcánico que cruza transversalmente a Michoacán y la otra hacia 
las llanuras de la Tierra Caliente. Si uno entra al pueblo por el norte, puede caminar por sus cuestas 
descendentes hasta la plaza central, adornada por una bonita fuente. Si uno sigue caminando al sur, 
empezará a sentir el soplo de esa región que honra su nombre con calores agobiantes y, al salir 
apenas del poblado, mirará abajo un amplio valle tropical que en aquel entonces se cubría de 
cañaverales. Cuenta la leyenda local que en la mitad norte de la fuente de la plaza el agua es fría y 
en la mitad sur es templada. A mí no me consta. 

Pero esa vez visité Tacámbaro por motivos ajenos al turismo o a la observación geográfica. A la 
sazón yo viajaba con el título de “promotor social” porque, además de ser estudiante de la UNAM, 
había encontrado empleo en Promoción del Desarrollo Popular (PDP), una asociación civil de 
inspiración cristiana, sin fines de lucro, que gestionaba subsidios internacionales y brindaba asesoría 
técnica a pequeños grupos populares para formar cooperativas o alguna otra variante mutualista. La 
orientación ideológica de PDP en ese entonces se alimentaba de la Teología de la Liberación (esa 
singular amalgama del Evangelio y El Capital, de Cristo y Marx), que se puso en boga en el 
continente bajo el influjo de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín (1968) y del 
espejismo de la Revolución Cubana. Esa asamblea de obispos celebrada en Medellín, Colombia, 
declaró que la iglesia tenía que guiar su labor pastoral a partir de la “opción preferencial por los 
pobres”. 

Siguiendo esa tesis, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez y el teólogo brasileño Leonardo Boff, 
entre otros, formularon una interpretación cristiano-marxista según la cual la explotación capitalista 
constituía una “situación de pecado”, y para no vivir en pecado, los cristianos tenían el deber de 
combatir a ese sistema de opresión. Algunos jerarcas católicos abrazaron esa interpretación del 
Evangelio, como el arzobispo brasileño de Recife Hélder Cámara, el obispo de Cuernavaca Sergio 
Méndez Arceo y, un poco más tarde, el arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero. La buena 
nueva cristiana se diseminó entre sacerdotes y monjas, y llegó a miles de fieles católicos. En muchos 
lugares se constituyeron comunidades eclesiales de base como espacio de reflexión y acción social, a 
veces también política. La revolución sandinista de 1979, si bien tuvo una dirigencia más bien 
marxista-guevarista, estaba impregnada desde la base de un fuerte componente cristiano. 

Empecé a estudiar aquella historia doctrinal a partir de mi trabajo en PDP, por medio del cual 
conocí a varios sacerdotes militantes, laicos devotos, y ex sacerdotes y ex monjas que habían 
optado por quitarse los hábitos (algunos y algunas, literalmente y al unísono). No obstante mi 
ateísmo juvenil, aprecié en esas experiencias una vocación de servir al prójimo y de entrega a una 
causa social más auténtica que la observada en algunos de mis camaradas marxistas. Mi experiencia 
en el trabajo social de inspiración cristiana no me hizo creyente (había dejado de serlo a los 16 
años), aunque sí más respetuoso de la diversidad ideológica y religiosa. Más bien emigré de un 
ateísmo rígido a una suerte de agnosticismo tolerante, dubitativo, que en los momentos de 
desesperación se permitiría hacer suya la célebre apuesta de Pascal. Cuando llegué a Tacámbaro 
llevaba conmigo una breve pero variada experiencia en cooperativismo. Ya había visitado una 
cooperativa de consumo en Zihuatanejo, otra en Morelia, cooperativas de ahorro y crédito en 
Querétaro, un ejido colectivo en Pátzcuaro, una cooperativa de tejedores reboceros en La Piedad y 
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otra de zapateros en León. La propia agencia PDP y sus directivos habían formado una cooperativa 
de vivienda en la ciudad de México. Además, yo estaba a cargo de la redacción del boletín 
Marcha Cooperativa, que se distribuía por correo entre grupos afines. Desde tiempo atrás el 
cooperativismo era una encarnación natural de la doctrina social de la Iglesia (surgida en 1891 
según la Encíclica Rerum Novarum, emitida por León XIII) para coexistir resignadamente con el 
capitalismo. Por muchos años, el móvil de las cooperativas cristianas fue simplemente la ayuda 
mutua entre los débiles, sin ninguna pretensión subversiva; inclusive, algunas se formaron como 
vacuna contra el contagio comunista. Sin embargo, los cristianos marxistas atribuían a las 
cooperativas un potencial revolucionario. 

La ciudad-pueblo de Tacámbaro ya tenía fama bien ganada de tradición cooperativista. Mi misión 
era ofrecer a una cooperativa de consumo apoyo para facilitar su abastecimiento en La Merced, 
Distrito Federal. Mi jefe Luis Lópezllera, director de PDP (de quien aprendí mucho más de lo que en 
mi juventud supe reconocer), me informó que había allí dos personajes muy influyentes, verdaderos 
patriarcas del cooperativismo, a los que había que tratar con sumo cuidado porque eran celosos de 
su grey y no simpatizaban con la Teología de la Liberación ni nada semejante. Uno era el obispo 
auxiliar de Tacámbaro, Luis Morales; el otro  

Tacámbaro contaba con un organismo civil de educación doctrinal y asesoría administrativa 
llamado nada menos que “Centro Roberto Owen”. Yo había leído, en mi etapa de bachillerato y más 
tarde en la Historia del pensamiento socialista de G. D. H. Cole, algo de la historia de Robert Owen 
(1771-1858), empresario algodonero británico que, guiado por un impulso moral de solidaridad, 
promovió la formación de cooperativas y formuló una doctrina socialista inspirada en valores 
cristianos. Se le considera el padre del cooperativismo y uno de los pioneros del socialismo. Leer el 
nombre de Owen en el frontispicio de una casona vecina de la plaza principal de la muy católica 
ciudad de Tacámbaro, me sorprendió y a la vez me entusiasmó. “¿De modo que la doctrina que 
animaba a las cooperativas era socialista?”, me pregunté. La conversación con don Agustín Aguilar, 
administrador del Centro Roberto Owen, desvaneció mi ilusión. En una oficina de techos altos, en 
torno a una amplia mesa de juntas y rodeado de libreros de maderas finas, don Agustín me explicó 
pacientemente que todas las cooperativas de Tacámbaro habían sido auspiciadas por la diócesis, de 
consuno con don Florencio Cruzaley y don Austreberto Gaitán, entre otros prohombres piadosos de 
la ciudad. El contador Aguilar no ocultaba su devoción católica y su admiración por el señor 
Cruzaley. Comprendí que el nombre de Owen que ostentaba el Centro no se debía a una adhesión al 
socialismo. O quizás sí, pero a un socialismo que nada tenía que ver con el marxismo y menos aún 
con el llamado en ese entonces “socialismo real”, sino con aquellos socialismos originarios 
inspirados en valores de solidaridad, igualdad y dignidad, a los que Marx y Engels, desde su 
arrogancia científica, llamaban despectivamente utópicos. 

La conversación con Agustín Aguilar viró luego hacia temas de política local, y entonces mi 
anfitrión me reveló que don Austreberto Gaitán era una de las figuras políticas más respetadas del 
panismo local, la única oposición organizada en ese tiempo. Relató que en 1971 Gaitán había sido 
candidato del PAN a la presidencia municipal y encabezó una campaña fuerte que anunciaba una 
victoria segura. Al final, oficialmente ganó el PRI (como era habitual en esa época); pero la oposición 
denunció fraude (como también era usual cuando se producían elecciones competidas) y, durante 
varias semanas, el apacible pueblo de Tacámbaro se vio sacudido por protestas masivas. 

En la primavera de aquel 1978 volví a Tacámbaro, ya con una propuesta concreta de apoyo a la 
cooperativa de consumo, atendiendo la idea esbozada por su consejo de administración. El convenio 
de colaboración de PDP y Mi Casa se examinó y se aprobó con el aval vigilante del obispo Luis Morales 
y de Florencio Cruzaley. Con fondos donados por la fundación de los obispos alemanes Misereor se 
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pagaría un gestor para comprar mercancías en La Merced, ciudad de México, y los camiones de la 
cooperativa Cupanda, que hasta entonces partían a La Merced llenos de aguacate y volvían vacíos, 
en adelante regresarían cargados de los pedidos de la cooperativa Mi Casa. Y La Cupanda nada le 
cobraría por ese servicio a la cooperativa hermana. El espíritu de Owen seguía vivo en Tacámbaro. 

 
*Jaime Rivera Velázquez colaboró en PDP por un periodo breve, un poco más de un año hacia fines de la 

década de los 70´s… amablemente nos compartió este grato relato de su labor en Tacámbaro, Michoacán, 
titulado “Owen en Tacámbaro”, el cual da una buena imagen sobre la ciudad que hemos considerado la 
“Meca” del auténtico cooperativismo en México… Jaime nos autorizó a difundir su artículo, el cual contribuye 
a completar mi amplio documento que describe “75 años (1944-2019) en pos de la Conciencia y la Verdad 
Histórica, a favor de la Sociedad Sujeto que se gesta entre la Vida ecosistémica y la Muerte depredadora”… 
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3 
LA SOCIEDAD CIVIL EN POS DE UN SENTIDO Y 

UNA PRAXIS AUTONÓMICA. 
 
Revisando 75 años entre lo Macro y lo Micro. Una revisión de los acontecimientos enlistados en 

mi reporte “75 años (1944-2019) en pos de la Conciencia y la Verdad, a favor de la Sociedad Sujeto 
que se gesta entre la Vida ecosistémica y la Muerte depredadora” nos permitirá resaltar los más 
importantes sucesos que marcan la vida de los 7,500 millones de seres humanos en el planeta Tierra, 
ya por pasar los primeros veinte años del siglo XXI y previendo las siguientes décadas… sucesos 
enlistados ya sea como “H´s” que se refieren a lo Macro, donde predominan reflejos del llamado 
Poder (Estado, Mercado, Banca, Ejército, Medios de Comunicación), donde la dialéctica prima… y 
también sucesos germinales, como “h´s” que se refieren a lo Micro, donde se anotan actos de 
Sujetos muchas veces invisibles o poco conocidos (Liderazgos, Comunidades, Sociedades Civiles 
Organizadas) donde la analéctica opera… Reflexionaremos sobre los fenómenos globales pero 
haremos énfasis en el fenómeno mesoamericano y mexicano, el cual modela nuestra identidad 
existencial, a sabiendas de que la complejidad de nuestra humanidad exige distinguir Espacios, 
Tiempos y Sujetos con sus múltiples interrelaciones así como los Desafíos que más nos preocupan... 

 

De Bretton Woods al Colapso de la Unión Soviética 
 

Fenómenos mundiales de gran trascendencia en el siglo XX fueron la creación del Fondo 
Monetario Internacional y Banco Mundial, en 1944, así como el fin de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945 para lo cual Estados Unidos recurrió a las bombas atómicas… Los Aliados 
derrotaron al Fascismo-Nazismo en tanto el Comunismo (ruso y chino) prosiguió desafiando 
al Capitalismo triunfante… Estados Unidos fue el gran ganador con su complejo industrial 
militar (Eisenhower dixit) sin haber sufrido demasiado con esa guerra… Se experimentó un 
gran auge económico durante 25 años siguiendo los consejos de John Maynard Keynes… el 
Plan Marshall reconstruyó Europa, le perdonó sus deudas y puso a Alemania a la cabeza 
bajo esquemas social demócratas, donde los gobiernos han jugado un papel muy 
importante, notablemente en los países nórdicos… En Asia, Japón asociado a los Estados 
Unidos se levantó rapidísimo al igual que los cuatro “tigres” (Corea, Taiwán, Hong Kong y 
Singapur) progresaron desde los años 60… Pero el Muro de Berlín construido en 1961 marcó 
el inicio de la Guerra Fría… Entre tanto, Mao Tsé Tung en China impulsó las comunas y luego 
suscitó en 1966 una radical revolución cultural… 

Hacia fines de la década de los 60´s, la economía global empezó a descomponerse (una 
gran inflación y una recesión planeada)… por otra parte la guerra en Vietnam que involucró a 
los Estados Unidos desde 1959 hasta 1973 implicó un gigantesco gasto en dólares, los cuales 
según los acuerdos mundiales en la conferencia de Bretton Woods debían estar sostenidos 
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por oro… Crecía la sospecha internacional, iniciada por Francia, de que tales dólares eran 
puros papeles, lo cual era cierto… hasta que en 1971 el presidente Nixon declaró 
unilateralmente que el dólar valía por sí mismo y que no se canjearía más con el oro 
acordado en Breton Woods… un inmenso gesto de poder, un gigantesco atraco histórico 
(pagando solo con papel o con tecleos electrónicos y recibiendo a cambio valores reales) 
pero aceptado por todas las potencias involucradas ya que los tenedores de eurodólares 
preferían seguir ese juego forzado para no quedarse sin valor alguno… Se inundó el mercado 
internacional con dólares sin sostén, en Europa transformados en ´eurodólares´, 
originalmente para cubrir gastos en ejércitos y armas para una economía de guerra y, luego 
ya legitimados por el triunfo militar, para una economía civil… 

Surgió el llamado ´monetarismo´ encabezado por Milton Friedman, inspirador de los 
´Chicago Boys´, junto con otro gurú neoliberal, Friedrich Hayek, quienes asesoraron al 
dictador Pinochet tras su golpe de Estado en Chile (1971)… Se inició una nueva era 
económica reduciéndose drásticamente las iniciativas gubernamentales que intentaban el 
bienestar general… los adinerados banqueros y las corporaciones transnacionales 
asumieron la conducción económica con toda clase de iniciativas mercantiles y bursátiles 
para hacer más ganancias con dinero ´fiat´ (originado gracias al consentimiento forzado de 
la falsedad) en detrimento de los trabajadores y los consumidores de a pie…Ronald Reagan 
(1911-2004) resultó Presidente de los Estados Unidos desde 1981 hasta 1989… Margaret 
Thatcher (1925-2013) fue elegida 1er. Ministra del Reino Unido en 1979, cargo que ocupó 
hasta 1990… ambos concretaron una suerte de alianza ultraliberal que se conoció como el 

´Consenso de Washington´… por ende, Reagan fue ganando la competencia tecnológica 
con la URSS bajo el eufemismo de la “Guerra de las Galaxias”, resultando finalmente el 
derrumbe del Muro de Berlín en 1989 y luego la desaparición de la Unión Soviética pese a 
los esfuerzos de Mijail Gorbachov (n. 1931), Secretario General del Comité Central del 
Partido Comunista (hasta 1989) y Premio Nobel de la Paz (1990)… 

 

La 2ª. Guerra mundial propició el “Milagro Mexicano”. 
 
México en la década de los años 40 logró establecer un consenso entre las iniciativas 

gubernamentales y las privadas, tras el régimen un tanto agitado de Lázaro Cárdenas cuya 
labor evidentemente de izquierda había producido desconfianza entre los capitalistas 
externos e internos… la guerra emprendida por los Estados Unidos contra Japón y Alemania 
le implicaba a ese país orientar su industria a los productos bélicos así como convocar la 
mano de obra femenina… en tanto que para su producción agrícola México le suministraba 
´braceros´… La incipiente industria mexicana tuvo oportunidad de suplir insumos y 
productos que antes se importaban y que por una década no se producirían al norte del Río 
Bravo… creándose empresas y fuentes de trabajo de origen nacional, ya fueren públicas o 
privadas… 

Al término de la guerra, el Presidente Truman acuñó el concepto de “países 
subdesarrollados”, lo cual implicaba una ayuda Norte-Sur pero a la vez una cooptación y 
asunción de las iniciativas empresariales locales (industrias 
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´infantes´) por medio de la tecnología más avanzada y el alineamiento de políticos 
mexicanos como Miguel Alemán Valdés (con el mote del “Presidente Amigo” de los Estados 
Unidos)… Como símbolos de la estabilidad y progreso mexicano de esos años nos quedan la 
Ciudad Universitaria, el Museo de Antropología, la Ciudad Satélite, el Viaducto y el Metro… 
así como el Acapulco macroturístico… Y así, el Nacionalismo Cardenista fue sustituido 
por una 

´Economía Mixta´ que daría paso décadas después al Neoliberalismo elitista, globalizador 
y consumista de los años 90… 

La economía mixta funcionó claramente durante cuatro regímenes presidenciales (Ávila 
Camacho, Alemán Valdés, Ruiz Cortines y López Mateos) impulsando un supuesto Milagro 
que hizo a México merecedor de organizar los juegos olímpicos por primera vez como un 
país dizque saliente del Tercer Mundo… 

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con sede en Santiago de Chile, fue 
creada en 1948 por la ONU y encargada al economista Raúl Prebisch, quien influyó en el 
proceso mexicano, junto con Víctor Urquidi y Edmundo Flores, con premisas como la 
sustitución de importaciones, el equilibrio centro-periferia, la preparación de expertos 
economistas… esto último propició la creación del Instituto Tecnológico de México en 1946 y 
más luego el ITAM en 1961 y el Tecnológico de Monterrey, en vistas a neutralizar el 
izquierdismo de la UNAM y de la economista Ifigenia Martinez de Navarrete en la Facultad de 
Economía… Todo ello generó en México una docencia burocratizada incapaz de crear 
premisas propias –al contrario de lo que intentaron en los años 70´s los creadores de la teoría 
de la Dependencia en los países del sur (Orlando Fals Borda, Theotonio dos Santos, Celso 
Furtado, Fernando Henrique Cardoso, más luego ya en los 80´s, Herbert José de Souza 

´Betinho´),-- pero que adoctrinó nuestra economía con rollos clásicos y neoliberales… El 
mantra del Crecimiento triunfó y durante muchos años México creció al 6% anual del PIB 
(producto interno bruto)… 

 

1968: una conmoción mundial y una masacre en Tlatelolco. 
 
En Mayo de 1968 se dio una insurgencia pacífica mundial, iniciada en Francia y luego 

asumida en múltiples países y regiones, conocida como “Movimiento del 68”, con 
estudiantes, trabajadores y gente común organizados como Sociedad Civil, reaccionando 
primeramente ante los horrores de la Guerra del Vietnam, y luego cuestionando a los 
poderes que dominan al mundo, en general a los regímenes capitalistas pero también a 
dictaduras de todo tipo que restringían libertades… En Octubre de dicho año, la represión al 
movimiento de estudiantes mexicanos iniciada el 16 de Julio culminó el 2 de octubre con la 
siempre recordada masacre de Tlatelolco… 

En Estados Unidos, gestado desde 1966, emergió en 1968 el movimiento de las Panteras 
Negras (BPP, en inglés), inspirado por líderes como Stokely Carmichael, Malcolm X, Angela 
Davis, intentando superar la rabia de tanto afroamericano humillado, alternando con 
posturas constructivistas pero sufriendo por igual represiones… organizando autodefensas 
tras el asesinato de Martin Luther King Jr. … y reactivando el espíritu del centro Highlander 
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fundado en 1932 en las montañas del sureste de EUA para transformar desde abajo con 
justicia la región, el país y el mundo… donde Luther King estudiara… 

Muchos de los sucesos históricos anotados como “h” en mi crónica “75 años”, dentro y 
fuera del país, fueron inspirados o ´acelerados´ por “el 68”… Aparte del capitalismo y del 
socialismo reales, se siguieron experimentando tendencias iconoclastas que mezclaban 
filosofía, ciencia y política (aunque con muy poca economía), como son los casos 
paradigmáticos de Mao Tse Tung y Ho Chi Minh, Fidel Castro y Che Guevara, Marcuse y 
Fromm… La sociedad civil agudizó una conciencia estructuralista más allá de la coyuntura y 
surgieron organizaciones no solamente reactivas ante los desvaríos y atrocidades de los 
poderes dominantes sino incluyendo nuevas visiones de medio y largo plazo… 

Las ideología y las praxis de origen marxista habían sido practicadas por muchas tendencias 
desde 1848 (Manifiesto Comunista), 1871 (la Comuna de París), aún más tras la Revolución 
Soviética de 1917 y el triunfo de Mao Tse Tung en China en 1949… Pero también, 
imbricadamente, como hasta el día de hoy, ya se estudiaban y practicaban corrientes 
filosóficas, científicas y políticas surgidas en la época de Marx (Owen, Fourier, Bakunin, 
Proudhon, Kropotkin)… casos máximos han sido las enseñanzas de genios y visionarios como 
Darwin, Freud, Einstein, Teilhard, Hawking… y las de muchos otros brillantes científicos y 
tecnólogos desarrollando ya en el s.XX la físico química, la biología, la ecología, la 
cibernética, la telemática, etc., etc. 

Se actualizaron o surgieron esfuerzos colectivos en un amplio abanico teórico práctico, 
desde la Escuela de Frankfurt, el Círculo de Viena, los Fabianos, el Existencialismo, el 
Situacionismo, Economía y Humanismo, la London School of Economics… hasta la 
Conferencia de Bandung y el Tercer Mundismo, el Concilio Vaticano y el humanismo 
cristiano, más otras corrientes éticas utopistas, religiosas, ateístas o agnósticas … 

Y más notablemente en el siglo XXI, las corrientes indigenistas, feministas, ecologistas, 
más las semióticas por la posmodernidad… sin olvidar los esfuerzos de múltiples 
Organizaciones de la Sociedad Civil, ya fueren por los Derechos Humanos junto con 
dependencias de las Naciones Unidas, o por otras muchas problemáticas propias de las 
comunalidades, las migraciones, las urbanízaciones, etc., etc. … El Foro Social Mundial, 
surgido en Porto Alegre, Brasil, intentó resumir todo ello a partir del 2001… 

 

En México, reacomodos partidarios en el poder político. 
 
En 2018 se cumplieron 50 años en México del movimiento local y global de 1968… en ese 

medio siglo en su interior sucedieron acontecimientos significativos a la par con otros a nivel 
global… Tras una hegemonía iniciada en 1929, el régimen ´presidencialista´ dizque 
revolucionario (PRI), atinadamente calificado como una ”Dictablanda” (Mario Vargas Llosa 
dixit), reafirmado autoritariamente con la masacre de Tlatelolco, sobrevivió hasta el año 
2000, cuando el partido conservador (PAN) tildado de reaccionario triunfó en elecciones y 
asumió el llamado poder… un partido incompetente que lo perdió 12 años después y lo 
retornó nuevamente a un ya fantasmagórico PRI… cuyo supuesto máximo jefe ya no era más 
que un muñeco en manos de una muy amplia mafia que manipulaba aparatos visibles 
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enriqueciéndose criminalmente en medio de un verdadero desastre nacional… 
Todo ello debido a la incapacidad definitivamente genética de la clase política para 

resolver la decadencia, el engaño y la rapiña ya evidentes en 1988 (al término del régimen de 
Miguel de la Madrid)… fenómeno ciertamente ampliado y acelerado con el Tratado de Libre 
Comercio de Norte América, TLCAN, en 1994… 

En 2019, un cuarto de siglo después del TLCAN, la mayoría de los mexicanos vivimos en 
medio de mucha incertidumbre e inseguridad… salvo un pequeño número de privilegiados 
con inmensas fortunas de dudosa legitimidad y a lo que se suma una burocracia 
gubernamental incompetente… 

Aparte y por debajo de algunas élites esforzadas y con algún grado de mérito y 
preocupación social, tenemos un complejo conjunto de sectores sociales inconformes: 
clases medias molestas, mayorías empobrecidas y una creciente capa miserable, que viven o 
sobreviven, algunos con la esperanza por un cambio estructural y un nuevo orden por fin 
feliz… esperanza por ahora mantenida gracias a las promesas de abatir el crimen así como 
aliviar la precariedad… 

En 2018 esos sectores sociales hicieron una apuesta democrática electoral por un nuevo 
presidente que ha prometido, por lo menos, acabar con la corrupción y la impunidad, y que 
lidera al movimiento cívico MORENA anunciando no sin presunción una “Cuarta 
Transformación”… Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México en este 2019, 
recibió como ´herencia dolorosa´ de pasadas administraciones la cifra de 40,000 
desaparecidos, a la que calificó como “el fruto podrido de la política neoliberal”… La alta 
comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su visita a México, 
abril del 2019, declaró: “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en 
guerra: 252,538 muertes desde 2006”… 

Desde 1968 y mucho antes, en México muchos intelectuales, universitarios, maestros, 
artistas, emanados de las clases medias y diversos grupos de trabajadores, pobladores, 
campesinos, indígenas, religiosos, reconocían la necesidad de luchar por una democracia 
auténtica mediante diversos medios no violentos… aunque algunos no descartaban medios 
más drásticos y violentos… También se aspiraba trascender la política representativa y 
descartar una clase política partidaria comparsa, mediante una democracia participativa lo 
más directa posible, abordando la economía, la cultura y, como veremos más abajo, el medio 
ambiente… 

La práctica de la democracia formal en el mundo ha perdido credibilidad, cada vez hay en 
el mundo más países llamados democráticos pero cada vez el autoritarismo, la burocracia 
gubernamental y la miseria prosiguen expandiéndose… 
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Un solo paraguas no cubre a una 
población… 
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Digitalización de la comunicación, ¿una mutación de la 
naturaleza humana? 

 
Es importante destacar que el surgimiento de las computadoras y con ellas, de Internet, 

ha transformado el mundo desde la 2ª. Guerra Mundial… se digitalizó la comunicación que 
ahora se efectúa a la velocidad de la luz, venciendo las barreras planetarias de espacio y 
tiempo… Es ese prodigio tecnológico junto con la aeronáutica espacial el que hizo posible la 
llegada del hombre a la luna en 1969… Gracias al megafenómeno informático del siglo XXI se 
ha acelerado el llamado progreso material logrado por la revolución industrial del siglo XIX y 
por el consumismo y la explosión urbana mundial del siglo XX… 

 
La ONU, en 2018, estimaba que 3,900 millones de habitantes del planeta, la mitad de la 

población total, es usuaria de Internet y que en teléfonos celulares prácticamente todos los 
habitantes “viven bajo la cobertura de una red móvil y el 90% puede acceder a Internet a 
través de una red 3G más rápida”… Por su parte, el INEGI afirma que en México el 60% de los 
habitantes de 6 o más años tiene acceso a Internet, y entre los habitantes de 18 a 34 años el 
acceso es del 85%... en promedio los internautas mexicanos, 9 de cada 10 desde su teléfono 
celular, están conectados a la Red por 8 horas diarias… (info de Laura Poy, en ´La Jornada´)… 

 
Pero este fenómeno digital implica un profundo cambio antropológico en cuanto las 

formas usuales de intercomunicación entre los humanos, volviéndolos ¨drogadictos´ a la 
información ubicua, veloz, no presencial y en tropel (redes sociales), transformando al 
humano en un ser ´apantallado´ por las imágenes y acostumbrado a las frecuentes 
interrupciones en su entorno habitual… la memoria, el pensamiento, el lenguaje, los 
valores, se están transformando en deterioro de la autonomía e integridad personal… Si bien 
esta tecnología es útil para resolver problemas circunstanciales más bien parece la dueña 
que inhabilita al usuario en vez de ser su servidora… Se trata de un fenómeno acrecentado 
en el siglo XXI con pronósticos alarmantes… como son las visiones tecnocráticas de Harare, 
un autor de moda surgido del mundo Silicon Valley y que avizora la transformación del 
humano en una suerte de nueva especie ciborg cada vez más artificial… 

 

Por ende, el homo digitalis no ha escapado de los malos usos que abundan en los 
negocios neoliberales… Facebook, que cuenta con más de 2,000 millones de usuarios, en el 
mundo, entregó en 2014 a la empresa británica Cambridge Analytica información sobre 87 
millones de usuarios sin su consentimiento, para ser usada a favor de la campaña electoral 
de Donald Trump… 
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“Hoy, junto al ordenador personal en sus diferentes modalidades, tabletas, smartphones, se 

hace posible dirigir, controlar, manipular y proyectar el mundo acorde con las grandes compañías 
del big data. Los vínculos existentes entre Microsoft y Apple con el poder y su complicidad se hacen 
patentes cuando se destapan los escándalos de la dominación informática. … Bajo una especie de 
mecenazgo, actos de filantropía, donan y reparten ordenadores a países dependientes, colegios e 
instituciones públicas, ministerios, etc. A la par, crean aulas de informática en universidades de los 5 
continentes. Todo bajo el sello de una obra en bien de la comunidad ocultando la verdadera razón 
de tales comportamientos. Acceder a la información global, antes insospechada y menos aún 
posible de almacenar, dirigir y manipular. Hoy, estas empresas construyen perfiles específicos para 
usuarios individualizados. La línea entre el espacio público, lo privado y lo íntimo ha desaparecido. Han 
penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. No es necesario contar con una orden de registro 
dictada por un juez para entrar en tu domicilio y realizarlo. No es necesario abrir cajones, hurgar en 
el desván de tu casa para descubrir tus gustos de lectura, pasatiempos y amistades. La información 
se consigue de forma sibilina, menos tosca, sin violencia física. El control del cuerpo y de la mente se 
hace global. De la biopolítica a la psicopolítica. El poder entró via web. Se rastrean tus comentarios 
electrónicos, compras, cuentas bancarias, vacaciones. Con un algoritmo adecuado se construye el 
perfil que define tu personalidad, comportamiento, aficiones, ideología, si eres sumiso, dócil, 
conflictivo, etc. Gracias al GPS, la localización no es un problema…. El capitalismo de la era digital 
articula un sistema totalitario, en el cual, curiosamente, nos sentimos cada vez más libres, creyendo 
que nuestras navegaciones en red acaban con el control social del poder analógico ejercido por una 
clase social o una élite dominante transversal…” Marcos Roitman Rosenmann, La Jornada, Abril 7, 
2018. 

 
“Uno de los aspectos más pesados y a la vez ´invisibles´ de la era digital, es que contrariamente a 

lo que se podría pensar, los impactos materiales en el medio ambiente, en recursos y demanda de 
energía son enormes… Lo que en general no se nombra es que la expansión de la infraestructura 
digital implica, entre otras cosas, aumentar la red de radiación electromagnética a todas partes, que 
tiene efectos negativos graves, pero poco estudiados, sobre la salud y la biodiversidad. Es, además, un 
motor de conflictos para extraer los materiales necesarios para construir teléfonos celulares y otros 
aparatos de trasmisión y recepción. … Los requerimientos energéticos son a menudo invisibilizados, 
porque se supone que la digitalización demandaría menos energía que otras actividades, lo cual 
podría suceder en algunos casos. No obstante, uno de los ejemplos más contundentes de lo 
contrario es el uso de monedas digitales como el bitcoin. Según datos recientes, una simple 
transacción en bitcoin, requiere la misma cantidad de energía que usa una casa promedio en 
Estados Unidos ¡durante dos semanas! (Digiconomist. Net)”… Silvia Ribeiro, La Jornada, Mayo 12, 
2018. 

 

 

La naturaleza por ende está amenazada… la producción de miel se reduce de 
manera alarmante, las abejas se extravían con las ondas electromagnéticas 
producidas por los celulares y ya no regresan a sus panales… el exterminio de estos 
imprescindibles polinizadores no solo se debe a los agroquímicos e insecticidas que se 
aplican para combatir plagas sino al uso y abuso de los celulares… baste informar que 
en 2016 se resintió en México una baja del 50% en la exportación de miel respecto al 
año anterior… la polinización que las abejas realizan para la reproducción de la flora y 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

77 

 

 

de los alimentos, función aún más valiosa que la producción de miel, está en grave 
riesgo… Por otra parte, la basura que significan los celulares y las computadoras en 
desecho es inmensa y contamina el medio ambiente de manera irreversible… 

 

Los niños son los más vulnerables a esta adicción debido al hiperactivismo, el 
ciberacoso, la pornografía y la trata de menores… para el año 2050 se espera una 
población mundial de 10,000 millones… ¿podremos, reeducándonos y educando a las 
nuevas generaciones, revertir este fenómeno a proporciones cuerdamente 
manejables en provecho de la vida y no de la extinción? 

 

Una Urbanización Insostenible con la Entropía que se ha 
generado. 

 
El mundo se transformó de rural en urbano de manera casi súbita… hoy, en 2019, la mitad 

de la población mundial vive en ciudades y para el año 2030, ya serán urbanas las dos terceras 
partes… Las 20 ciudades más grandes del mundo albergan 500 millones de personas… Hay 
casos extremos: los hiperdesarrollados japoneses nos ofrecen un Tokio-Yokohama (con 38 
millones), en tanto que en China, Cantón (20) representa la mayor conurbación en la Tierra 
(con 46 millones)… ciudades que con mucho superan la paradigmática Nueva York y sus 
rascacielos (22 millones)… 

 

En los recientes 25 años, Delhi (28 millones), Shanghai (24) y Beijing (20), triplicaron su 
población… Mientras ciudades que habían sido vistas como del Tercer Mundo, cuentan con 
más de 20 millones. Citemos a las asiáticas Yakarta (32), Manila (25), Seúl (24), Mumbai (20), 
en tanto que en América Latina sobresalen Cd. de México (23 millones sumando 40 
municipios aledaños) y Sao Paolo (21 millones)… y en África destaca El Cairo (20)… Muy 
importante será considerar no solo la cantidad de habitantes sino también su distribución 
espacial… la mayor o menor densidad requerirá soluciones apropiadas de ´gobernanza´ y de 
´convivialidad´, en materia de áreas silvestres, trabajo, alimentación, servicios, circulación y 
transporte, parques recreativos, seguridad, basura, recursos energéticos, etc., a la procura 
de una mejor calidad de vida sin hacinamientos ni aislamientos… 

 
Lo más elemental de la naturaleza cuestiona profundamente este fenómeno urbanístico 

que muestra ya niveles de locura: Baste decir que no habría suficiente agua para satisfacer 
todas las necesidades de las previstas poblaciones de esas y muchas otras ciudades… un 
problema futuro que resultará aún mucho más grave que la actual contaminación al no 
contarse con espacios suficientes para circular y estacionar automóviles… El fenómeno 
urbano mundial es apabullante… demanda una más efectiva intervención de muchos 
académicos en urbanismo, que, en sus atalayas producen, sin que se pase a la acción, miles 
de libros sobre cómo moderar el crecimiento de las manchas urbanas en el planeta… 
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Habrá que poner énfasis en el problema de la Entropía… una ciencia que se gestó a la par de 
la revolución industrial en el siglo XVIII que inicialmente aprovechó la energía del vapor y 
hubo científicos que se preocuparon sobre cómo entenderla y dominarla… recordemos a 
Carnot, Clausius, Boltzmann, hasta llegar a Georgescu-Roegen (1906-1994) a fines del s.XX… 
surgiendo la ciencia de la Termodinámica con sus leyes y la provocante BioEconomía que 
resultó una disidencia frontal ante los economistas neoliberales… 

 
La Entropía es difícil de asimilar por legos, el que esto escribe la descubrió primeramente 

en los escritos de Teilhard de Chardin y más luego en el libro “Entropía” (1980) del 
arquitecto Jeremy Rifkin, quien se apoyaba en Georgescu-Roegen (“La ley de la entropía y el 
proceso económico”, 1971)…Baste decir que la entropía se relaciona con trabajo, calor y 
transformación de sistemas… la ciencia termodinámica pronuncia inicialmente dos leyes: la 
primera que afirma que la energía existe siempre la misma y solo cambia de forma, de 
aprovechable útil a disipada inútil… la segunda, la entropía, que afirma que la disipación, 
equivalente a degradación, desorden, enfriamiento, muerte, solo puede superarse en los 
sistemas aislados mediante aportación (negentropía, mantenimiento) de nueva energía 
tomada de fuera del sistema en cuestión… 

 
En el caso del urbanismo… que es un resultado del calor del sol produciendo los 

materiales de la tierra traducidos en construcciones e industria… y de la labor y el uso de sus 
propios habitantes… esas energías múltiples tienden a disfuncionar aumentando su 
entropía… Si no deseamos producir un cadáver, sea cósmico, planetario o urbanístico, se 
requerirá de inversiones de vida y no de muerte, lo cual, distinguiendo la negentropía de la 
entropía, nos conduzca a la Bioética, a la unidad sinérgica Humanidad- Planeta… Al 
derrochar la energía del planeta nos deshumanizamos… algo que sucede desde hace mucho 
tiempo y va en aumento… 

 
Las ciudades hoy en el mundo son entrópicas y necesitaremos una política y una ética 

que asuman la hasta ahora ignorada alerta de Dennis Meadows y su equipo del MIT 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts) en 1972 sobre “Los límites del crecimiento”… 
documento elaborado científicamente a pedido del Club de Roma. Como respuesta ante el 
predicamento de la humanidad: “No es posible tener un crecimiento infinito en un planeta 
finito”… que para el caso de la Ciudad de México sería limitar el crecimiento horizontal y 
vertical y su inherente consumismo… Pero han transcurrido cinco décadas desde que se hizo 
tal llamado ¿estaremos aún a tiempo? 

 

Emergencia y evolución de organizaciones comunitarias local-
globales a fines del s.XX. 

 
Las décadas de los años 80´s y 90´s fueron muy prolíficas en términos de organizaciones 

de la sociedad civil, tanto en el nivel local, urbano o rural, como en el nivel nacional e 
internacional. 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

79 

 

 

 

Estos grupos emergentes ya procuraban organizarse en redes tangibles, combinando 
tareas de educación, obtención de recursos, servicios para causas específicas (derechos 
humanos, urbanismo, agricultura, economía solidaria, salud, medio ambiente, información, 
etc.)… Algunos ejemplos con distintas escalas que dan idea de miles de iniciativas similares 
existentes en México: 

 
 En 1980, surgió en México (Chiapas) el Comité Regional de Emergencia y 

Solidaridad, CRES, para coadyuvar con las luchas sociales, étnicas, cívicas y territoriales 
contra las dictaduras obvias o soslayadas en Centro América… En 1985 el terremoto que 
afectó al centro del país provocó una notable gestación de proyectos, organizaciones y 
redes… donde se construyeron o reconstruyeron miles de viviendas de manera cooperativa… 
En el país, se fundó el Pacto de Grupos Ecologistas… En 1989 surgió el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Frayba, bajo impulso del obispo Samuel Ruiz 
García para la defensa de los derechos humanos en su diócesis chiapaneca, destacando la 
labor inicial de Gonzalo Ituarte… el Frayba prosigue su lucha 30 años después, apoyando a 
grupos como la A.C. ´Las Abejas´ que aún hoy demanda justicia por la masacre de Acteal 
hace 21 años … En 1990, se creó LA OTRA Bolsa de Valores, que llegó a suscribir más de 800 
organizaciones sociales de dentro y fuera del país, con el fin de crear sistemas horizontales 
de ayuda mutua… En 1991 se creó la Red Mexicana ante el Libre Comercio, REMALC, 
cuestionando el comercio depredador de los países ricos… organización pionera en México 
que se adelantó a una de las manifestaciones cívicas mundiales más grandes (con 40,000 
participantes) que se celebró en Seattle, Estados Unidos, 1999, desafiando a la Organización 
Mundial del Comercio y su evidente tendencia neoliberal… 

 En 1994 se amplió la perspectiva de un cambio estructural a favor de la sociedad y 
de sus sectores más marginados… El grito insurgente del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, EZLN, en Chiapas, conmocionó no solo a los mexicanos sino tuvo efectos globales, 
cuestionando la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN… Nació 
Alianza Cívica, la cual cooperó con el EZLN… Nació el Grupo Metepec, pionero de la economía 
solidaria en el país… Nació la Red Multitrueque Tlaloc, para crear un dinero comunitario 
(no-´dinero tóxico´), mismo que nace sin fines de lucro a partir del crédito horizontal entre 
productores y consumidores… Pero por otra parte, en 1994 se perpetró el asesinato del muy 
probable futuro presidente de México, Luis Donaldo Colosio, quien prometiera un México 
diferente, un crimen cuyo juicio oficial continúa siendo cuestionado… 

 En 1995 surgió el pequeño grupo de mujeres para ayudar a migrantes, Las 
Patronas, el cual alimenta, cobija, alivia y aconseja desinteresadamente a la marea de 
migrantes que a pie o arriba del tren La Bestia pasan por su pueblo del mismo nombre, a 
pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, Ver. … Suelen arrojar bolsas de plástico con 
comida, atadas a una botella con agua, para ser pescadas al vuelo por los migrantes 
trepados en el tren… y así prosiguen por turnos hasta la fecha de hoy… 

 En 1999 se realizó la Primer Feria Nacional por una Vida Digna y Sostenible, 
convocada por el Centro de Educación para el Desarrollo, A.C., CEDESA, ubicado en Dolores 
Hidalgo, Gto. … feria a la que acuden cientos de productores y artesanos de todo el país 
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donde aprenden a utilizar la moneda ferial “Mezquite”… Esta feria prosigue celebrándose 
año con año hasta la fecha, ahora convocada por la Red Mexicana para el Comercio 
Comunitario, REMECC… CEDESA, lidereada por campesinas, ya cumplió 54 años de 
existencia… 

 
Son muy dignas de mención iniciativas fuera del país en ese lapso: 
 En 1985, surgió en Brasil el Movimiento Sin Tierra, MST, conformado por millón y 

medio de campesinos y que pasan hambre, desplazados por latifundistas que tecnifican la 
producción agrícola con apoyo de la dictadura militar… El MST persigue mediante la acción 
directa una Reforma Agraria y una Revolución Cultural con métodos no jerárquicos… 
Ocupan predios baldíos pues es un crimen estructural pasar hambre mientras hay mucha 
tierra sin cultivar… igualmente han destruido plantaciones transgénicas… Pedro Stedile es 
uno de sus impulsores más notables que pone el acento en la educación, la autogestión, la 
liberación de la  mujer… 

 En 1986, mexicanos participaron en la fundación del ´International Group on 
Grass Roots Initiatives, IGGRI, red cuya tarea era globalizar y difundir la inteligencia de las 
organizaciones alternativas a los poderes dominantes… En 1988, el mexicano Arq. Enrique 
Ortiz Flores fue nombrado Secretario General de Habitat International Coalition, HIC, red 
mundial de iniciativas habitacionales… En 1992 surgió la Vía Campesina… la VC une a 
campesinos de todo el mundo para coordinarse y luchar por vencer al Neoliberalismo y así 
lograr la soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad… en Seattle ante la OMC 
su consigna fue “¡Globalicemos la lucha, Globalicemos la esperanza!”… En 1997 surgieron 
en Argentina los Piqueteros del Movimiento de Trabajadores Desocupados Solano, 
movimiento radical anticapitalista agrupando a trabajadores que perdieron su empleo y 
también a jóvenes que nunca habían tenido uno… los piqueteros promueven fuentes de 
trabajo organizado (costureras, constructores, panaderías, etc.), contactan organizaciones 
vecinales y consumidoras, y, en la acción de ´contrapoder´, ocupan fábricas a punto de 
cerrar, bloquean rutas de uso mercantil, etc. 

 
Pero en el 2008 estalló una crisis económica financiera mundial provocada por 

especuladores neoliberales y que ha sumido en el caos a las poblaciones con el saldo de un 
gran desempleo, una creciente miseria y el exódo masivo depoblaciones enteras buscando 
sobrevivir. 
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4 
ÉTICA POR LA LIBERTAD Y ÉPICA POR LA 

SEGURIDAD. 
 
“La servidumbre voluntaria” desde el s.XVI. 

La Guerra, la Violencia y el Abuso entre los humanos han sido lamentablemente una 
constante a lo largo de la historia de la Humanidad… históricamente no cesan de aparecer 
las constantes “Poder Político, Poder Militar, Poder Económico, Poder Monetario” por 
encima de poblaciones sometidas por infinidad de tributos en tiempos de paz o para 
emplearlas como fuerza de combate en tiempos de guerra… se legitiman esas determinantes 
históricas mediante mitos trascendentes sean de carácter religioso o de identidad 
geopolítica, como son los tribalismos o los nacionalismos con una fuerte marca totémico 
patriarcal… 

 
Los aportes que hago en el documento que titulé “75 años en pos de la Conciencia y el 

Compromiso Ecosistémico”, develando contrastes entre vida emergente y muerte sistémica, 
apuntando un ´micro´ a escala humana liberadora y un ´macro´ ambicioso dominante, han 
sido inspirados en parte por el ejemplo de un joven francés del siglo XVI, Étienne de La 
Boétie (1530- 1563), quien, a los 18 años de edad, escribió un breve documento que tituló: 
“La servidumbre voluntaria”… lo escribió indignado ante el absolutismo del rey Francisco 
1º… Una revuelta popular ante un excesivo impuesto a la sal causó la muerte de 3 
funcionarios, el rey castigó a la población con el ajusticiamiento de 140 personas, ordenó 
azotes a muchos más e impuso severas multas… La Boétie era coetáneo y amigo del filósofo 
moralista Michel de Montaigne, estaba harto de las guerras de religión entre católicos y 
hugonotes, su escrito exhortaba a la tolerancia y a la eliminación de toda tiranía, para lo 
cual abogaba por el Don de la Libertad… principio que hubo que esperar 250 años hasta que 
la revolución francesa lo pusiera en la agenda indeleble de los Estados… 

 

La Boétie denunciaba la conducta servil de quien acepta vivir sometido y alertaba contra 
la astucia de toda tiranía que utiliza la educación para destruir conciencias de dignidad e 
ignorar prácticas de libertad… En cierto modo, Hannah Arendt en pleno s. XX continuó esta 
lección en su famoso escrito de 1963 en torno a ´la banalidad del mal´ (juicio al nazi 
Eichmann) al acusar a aquellos que se exculpan por ser obedientes como muchos alemanes lo 
hicieron en tiempos de Hitler… Por igual, leer a La Boétie nos recuerda la doctrina del 
Conductismo del psicólogo Skinner, quien fuera empleado por el Pentágono para entrenar 
palomas y convertirlas en proyectiles autodirigidos durante la 2ª. Guerra Mundial y quien 
propusiera, durante los años 70´s, prácticas pavlovianas para inducir conductas generales 
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propicias al neoliberalismo… Ya el periodista Vance Pakard había alertado, con su libro “The 
hidden persuaders”, en 1957, sobre la modificación de conductas masivas para impulsar el 
consumismo que hoy destruye la integridad del planeta… 

 
No nos cabe duda de que el pregón de la libertad requiere contar con una firme filosofía 

inspirada en la verdad y la dignidad a fin de no quedar atrapados en la propaganda 
actualmente dominante del neoliberalismo que normaliza la libertad abusiva del fuerte por 
encima de los débiles… Vale mencionar la histórica labor de Ralph Nader en los Estados 
Unidos y de Alejandro Calvillo en México, defendiendo el valor de la verdad en toda difusión 
masiva en materia de consumo… 

 
Las Guerras que hoy se sufren en el mundo son de magnitud tal que nuevamente hay que 

insistir en que las reconozcamos como un monstruoso flagelo de la humanidad… deben ser 
detectadas y neutralizadas preventivamente desde sus causas más ocultas, ya sean 
individuales o colectivas, como son el egoísmo, la ignorancia, la ambición, más en especial 
las psicopatologías de clase, raza, religión, que derivan en odio y agresión… Hay que develar 
los intereses creados del crimen organizado. Las mafias y sus conspiraciones, más los 
supuestos derechos de la fuerza bruta agazapada en democracias y dictaduras, como son la 
aniquilación, la exclusión, la conquista, el coloniaje y el imperio…El autor Jared Diamond 
(Premio Pulitzer) en sus libros “Cañones, Gérmenes y Acero. La suerte de las Sociedades 
Humanas” (1999) y “Colapso. Cómo las sociedades escogen fracasar o tener éxito” (2005) 
ilustran este predicamento… sin olvidar a Thomas Hobbes (1588-1679) quien en pos de la 
paz no encontró otro remedio que un empoderado “Leviatán” (1651)… 

 
Pero en este s.XXI, en medio del agotamiento de las formas del Estado Nación, la 

Sociedad Civil Organizada requiere contar con una Ética que vincule estrechamente los 
valores de la humanidad con los valores de la vida natural a escala planetaria… una Ética 
aunada a una Épíca que aborde la indeseable posibilidad de conflictos letales… El experto 
francés, Gaston Bouthoul, reflexionando sobre las dos guerras mundiales del s.XX , nos 
recuerda el lema romano, “Si vis pacem para bellum” (´Si quieres la paz prepara la guerra´) 
pero aconseja algo más, “Si quieres la paz conoce la guerra”… Ante el fenómeno de la 
Globalización, en otros siglos impensable, necesitamos ahora una renovada 

´polemología´ que aborde los principios más elementales del derecho, la dignidad, el 
diálogo, la persuasión, la resolución pacífica de los conflictos y la no violencia en general… 

 
En una civilización cuyas múltiples instituciones ya no funcionan a satisfacción, donde el 

malestar y los abusos cunden por doquier, no es posible ignorar la necesidad de la propia 
Seguridad y del debido Respeto a las identidades, lo cual implica garantizar la justa defensa 
ante cualquier agresión o violación de los derechos propios, más en especial los derechos 
humanos… Se debiera tender a minimizar y regular la existencia de ejércitos, equipo militar 
y armamentos… previendo riesgos y conflictos mediante una autoridad neutral cuya 
legitimidad cuente con el mayor consenso planetario, ya fuere producido en el seno de la 
ONU y, mejor aún, impulsando una Organización de los Pueblos Unidos aún por crearse 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

84 

 

 

(miles de pueblos ecosistémicos sin fronteras)… 
 
Sin embargo, la existencia de un club de potencias nucleares ha colocado al resto de 

pueblos y naciones en una situación de desventaja que lamentablemente induce a más 
armamentismo… Por lo contrario, necesitamos desandar mundialmente los llamados 
progresos en tecnologías de destrucción… los ejércitos y sus arsenales son instituciones cada 
vez más inhumanas, brutales, obsoletas, costosas…Por ende, las armas químicas y biológicas, 
cuya producción es de menor costo que las nucleares, escapan de los controles usuales de los 
Estados y están siendo adoptadas por grupos y agentes fundamentalistas… baste recordar el 
Manifiesto “The Industrial Age and its Future”, publicado bajo coacción en 1995 dados los 
crímenes del ´Unabomber´ (Ted Kaczynski) en Estados Unidos durante casi dos décadas o la 
diseminación del letal gas sarín en el Metro de Tokio en ese mismo año por la secta 
apocalíptica ´Aum Shinrikyo´, resultando 13 fallecidos y 50 heridos… 

 
En nuestro continente existe Costa Rica, país que renunció a poseer un ejército, lo que le 

llevó a descansar su seguridad e integridad en los tribunales de justicia internacional… habría 
que imaginar y propiciar iniciativas que superen lo logrado hasta ahora por los Premios Nobel 
de la Paz, conformando instancias cada vez más colectivas y efectivas que desautoricen 
formas bélicas, como ha sido el caso del Tribunal Russell o el Tribunal Permanente de los 
Pueblos, y se propongan formas más civilizadas para la resolución pacífica de los conflictos… 

 

El terrorismo se ha normalizado en el planeta en este s.XXI. 

La teoría de que existen guerras justas es una falsedad. Los abusos de poderes armados 
supuestamente legítimos, que hasta el presente la historia nos muestra como inevitables, 
han llevado a la humanidad a sufrir una especie de absurdo: en vez de descartar las guerras 
para fomentar la paz y el concierto entre naciones, tenemos ahora formas de dominio y de 
matar que combinan tecnologías con salvajismo y que hoy tienden a multiplicarse entre 
potencias y movimientos sectarios bajo la práctica del Terrorismo… sin duda hoy tenemos 
formas nunca vistas antes de aterrorizar a los habitantes del planeta a fin de eliminar la 
disidencia, ya sea mediante engaños, amenazas o, peor aún, mediante el exterminio por 
hambre, crimen, ajusticiamiento… 

 
El s.XXI se inauguró con una conmoción mundial, las torres del World Trade Center en 

Nueva York fueron atacadas y destruidas el 11 de septiembre de 2001 mediante un comando 
suicida compuesto por 19 jóvenes en el Medio Oriente que utilizaron dos aviones como 
bombas incendiarias… 2,750 personas murieron en esas torres…otro avión fue estrellado en 
el Pentágono causando la muerte de otras 198 personas… y un cuarto avión, cayó, con el 
sacrificio de sus pasajeros, sin lograr su objetivo… 
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Este comando fue organizado cuidadosamente durante años por el movimiento radical 
islámico, Al Qaeda, cuyo dirigente Osama Bin Laden ya era conocido y que previamente fuera 
respaldado por su lucha contra la ocupación soviética de Afganistán… y que luego, 
cambiando de bando, fuera orquestador de ataques exitosos a las embajadas 
estadunidenses en Kenia y Tanzania… Con la destrucción del WTC y el ataque al Pentágono 
se manifestaba de manera contundente una guerra declarada contra la soberbia capitalista 
de Occidente que se había impuesto en el mundo mediante guerras coloniales y económicas… 
soberbia vista ya fuere con una óptica enteramente secular y/o también con una óptica 
religiosa acusando blasfemias y sacrilegios… El usual dicho “quien siembra vientos recoge 
tempestades” se aplica muy bien a este caso, pues casualmente en otro 11 de septiembre, 
en 1973, se ejecutó un golpe de Estado en Chile, respaldado por los Estados Unidos, con la 
consecuente muerte del Presidente Allende y la inauguración de una dictadura que causó la 
muerte de más de 30,000 chilenos y abrió camino a otras dictaduras sudamericanas y al 
ejercicio implacable del neoliberalismo con su estela de miserias… 

 
El impacto y significado de la destrucción del WTC en Nueva York fue una tácita 

declaración de Guerra fuera de los convencionalismos practicados en otros siglos… una 
guerra de Terror que, continuada con otros ataques a civiles en el mundo, ha desatado una 
profunda inseguridad por no decir pánico… y que ha generado estrategias de espionaje sin 
fin, vulnerando los derechos humanos y generalizando una cultura de la desconfianza y del 
temor… 

 
El narcotráfico se ha naturalizado con el neoliberalismo. 

México particularmente se encuentra ante un desafío gigantesco, su vecino del norte es 
la potencia militar más poderosa en el mundo y nuestra menor economía está 
estrechamente ligada a la dominante estadunidense… La historia indica que México no ha 
logrado una plena soberanía desde su fundación como país independiente… pesa una 
historia de colonialismo durante siglos y en el s. XIX sufrimos el robo descarado de la mitad 
del territorio… su Revolución en 1910 y el gesto soberano de recuperar la gestión del 
petróleo fue posible en el s. XX dadas las turbulencias mayores, guerras mundiales, que 
disuadían alguna intervención extranjera… 

 

Lorenzo Meyer, en la entrevista publicada en el ´Proceso´ de Junio 16, 2019, considera 
que se precisan nuevos esfuerzos por superar las actuales limitaciones de México… en otras 
regiones los pueblos han realizados sacrificios inmensos para sacudirse yugos históricos, cita 
el caso de los vietnamitas… y recordemos también a los coreanos… El presidente Trump en 
sus delirios nos desprecia, busca reelegirse y amenaza con castigos impositivos si no se 
satisfacen sus exigencias respecto al fenómeno migratorio… Tendremos que ser cuidadosos, 
y, sobre todo, esforzarnos mucho más en crear fórmulas inéditas que no sigan las tendencias 
neoliberales ni las reacciones ultra derechistas… necesitamos crear visiones ecosistémicas de 
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corto y largo plazo así como emerger como una Mesoamérica más digna y sostenible que 
crea alianzas con los pueblos que se auto organizan como Sujetos del mundo… 

 
El consumo de droga en los Estados Unidos nos ha impuesto una guerra entre cárteles que 

se disputan el mercado negro del narcotráfico… la producción, el transporte y la venta de 
droga aportan millones de dólares y modernas armas de todo calibre para tratar poblaciones 
y sus autoridades con el consabido lema “plata o plomo”… El Estado mexicano por su parte 
adolece de una crónica corrupción adueñada del negocio nacional de los hidrocarburos y que 
generó una filosa banda de delincuentes burocráticos que por ende transformaron al 
gobierno en el negocio nepotista y ´cuatista´ más jugoso del mundo… autoridades, 
administradores, oficinistas, militares, policías, políticos, en grados insospechados se 
encargaron de reducir hasta nulificar las facultades imprescindibles del gobierno… el crimen 
del narcotráfico ha acompañado al crimen ordinario mientras muchos pobres pretenden 
aliviar su miseria multiplicando la delincuencia y el ´huachicoleo´ (término vernáculo que 
describe el robo, consentido por la población empobrecida, de gasolina extraída 
subrepticiamente de los ductos oficiales, término que se extiende a otros asaltos parásitos). 

 
La mortandad resultado de disputas entre cárteles y sus deslealtades internas ha sido 

inmensa… solo en el sexenio de Calderón se registraron 60,000 muertes violentas… y del 
sexenio de Peña Nieto, baste recordar la desaparición de 43 estudiantes (septiembre 2014), 
donde autoridades, ejército y narcotraficantes tuvieron incidencia, sin que a la fecha haya 
verdad ni justicia… La gran cantidad de fosas clandestinas está aún por cuantificarse, suma 
tras suma… (Ver libros “El México Narco. La geografía del narcotráfico, región por región, 
estado por estado, ciudad por ciudad…” de Rafael Rodriguez Castañeda, coordinador, 
Planeta, 2011 y “Estado de Emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto”, 
de Carlos Fazio, Grijalbo, 2016)… 

 
Es importante señalar que el narcotráfico se organiza de manera transnacional, al grado 

de organizarse en corporaciones clandestinas de alcance global y que cuentan con sistemas 
propios de identificación, comunicación, entrenamiento, control de territorio y población, 
producción y mercadeo de droga, incluso con ejércitos y arsenales de alta potencia… se 
podría decir que forma una suerte de Estado ´narcocrático´ dentro del Estado´ democrático´, 
que penetra instituciones y las pervierte a su favor… 

 
Para apreciar la magnitud del desafío, baste mencionar el combate realizado en la ciudad 

de Culiacán entre el ejército y los grupos armados por el Cártel de Sinaloa, el 17 de octubre 
de 2019, que se resolvió a favor de este último con la retirada de los soldados cuyo cerco 
había sido a su vez cercado por un poder superior… fue una verdadera batalla campal en 
distintas áreas de la ciudad tras un intento de atrapar a un supuesto líder criminal y que 
implicó mucha destrucción, población civil aprehendida como rehén, parálisis total de 
actividades urbanas, escape de unos 50 presos de alta peligrosidad de su prisión… si bien se 
evitó una masacre mayor tras algunas pérdidas de vida, resultó un escándalo nacional que 
desprestigió sin duda la fuerza e inteligencia del actual gobierno… 
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La campaña político electoral de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la 

República obtuvo en 2018 el muy notable voto favorable de 30 millones de votantes cuyo 
hartazgo ante tanto desorden y abuso ya era insoportable… las promesas de AMLO de 
terminar con la corrupción y la impunidad así como aliviar la pobreza con subsidios 
coincidían con el profundo sentir de la población y fue lo que le dio el aplastante triunfo… 
pero “se sacó el tigre” y nos espera una ardua tarea transgeneracional de inventar un Estado 
del s.XXI que no resulte una mera limpia del modelo neoliberal establecido, mismo que ya 
no funciona más que para mínimas plutocracias y cleptocracias… 

 

Mientras esta guerra obedezca a las leyes del mercado monopolizante y concentrador y 
sea un estupendo negocio para astutos como el Chapo Guzmán (ya aprehendido y luego 
juzgado en los Estados Unidos) no habrá solución aunque se detenga a unos cuantos capos… 
cada año ingresan al país $600,000 millones de pesos vía el narcotráfico, lo que resulta una 
excrecencia del sistema neoliberal que a su vez le inyecta un dinero que consolida los 
negocios macro… Uruguay desde 2017 se ha atrevido a legalizar el consumo de mariguana 
pero aún poco produce para satisfacer la demanda de 30,000 personas que hacen colas en 
las farmacias… allí se teme que la adicción pueda aumentar sin que el público se percate de 
que muchas drogas son dañinas para la salud… Solo en Estados Unidos, 2017, fallecieron 
70,000 personas por sobredosis… otras 90,000 fallecieron ese año por esa causa en el resto 
del mundo… 

 
Ante el problema de la violencia, se requiere un cambio de fondo, tanto estructural como 

esencial, retornando a las fuentes vitales de toda vida… lo cual nos plantea un crimen aún 
más colectivo, del cual casi todo humano es culpable y que poco se reconoce, el que trata 
de la destrucción ambiental: el cambio climático y la posible extinción de especies incluida la 
del homo sapiens… 

 

Autodefensas en México: Chiapas, Guerrero, Michoacán... 

El primer gesto de autodefensa para los militantes ecosistémicos es cubrirse la cara para 
no ser identificado, perseguido, reprimido, eliminado… también fueron cuerpos sin cara los 
que se dieron a conocer cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, irrumpió 
en las noticias de aquel 1º. de Enero de 1994… cumpliendo con la antigua recomendación 
épica: ´la mejor defensa es el ataque´… un ejército más simbólico que efectivo y que pronto, 
habiendo mostrado su voluntad de autodefenderse, más con pasamontañas que con armas, 
se aplicó a la simbiosis pacífica pueblo-naturaleza: ´los caracoles´, con respaldo de la 
sociedad civil mexicana y la internacional… 

 
Fue un gesto que le había tomado diez años de preparación a un pequeño grupo de 

justicieros conscientes del cúmulo de represiones y expulsiones del que eran víctimas las 
comunidades de origen maya…un gesto que contó con una toma general de conciencia 
interétnica iniciada veinte años atrás en aquel histórico Congreso Indígena de Chiapas en 
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1974… y con el ejemplo de las luchas guerrilleras en los países contiguos del sur, donde 
Nicaragua se liberaba de una dictadura en 1979, en el Salvador se luchaba por lo mismo y en 
Guatemala los indígenas se resistían armados ante los genocidas ´kaibiles´ asesorados por 
agentes del Pentágono… 

 
Desde entonces a la fecha, el EZLN ha sido un sujeto orgánico que mantiene la atención 

del mundo, por su rebeldía permanente, como ejemplo para los miles de comunidades 
originarias que defienden vida y naturaleza de cara al neoliberalismo cuya sagacidad es fruto 
de una experiencia colonialista de siglos… que actúa sutilmente ofreciendo dinero para 
comprar conciencias… y así adquirir territorios y poblaciones sumisas o engañadas con 
consultas a modo… si ello no funciona, cuenta con un inventario de represiones sin fin… y, 
en México, una flamante Guardia Nacional… 

 
Por ello los zapatistas, orgullosos de su autonomía paradigmática, advierten a los 

representantes de un progreso engañoso (podríamos llamarles los pseudo demócratas del 
megacrecimiento sin bases) que respeten los acuerdos de San Andrés Sacam´chen y las 
iniciativas por la madre tierra del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de 
Gobierno, que no aprueban los megaproyectos del Tren Maya ni del Corredor Transístmico… 
En Enero del 2019 una carta pública en respaldo a este proceso histórico del zapatismo fue 
firmada por personalidades mundiales de la talla de Pablo González Casanova, Immanuel 
Wallerstein, Ignace Ramonet, Raúl Zibechi, Toni Negri, Juan Villoro y muchos más… 

 
En Agosto del 2019 el EZLN informó, vía La Jornada, que creó siete nuevos Caracoles o 

Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista –la mayoría serán sede de Juntas de 
Buen Gobierno-, adicionales a los cinco que ya tenía desde hacía 15 años… más cuatro 
nuevos Municipios Rebeldes Zapatistas en Chiapas… todo ello sin relación alguna con las 
instancias de gobierno oficiales… 

 
La histórica lucha en Chiapas ha infundido valor en muchas otras regiones de México para 

organizar (ante la ineficacia de los gobiernos: “tenemos un Estado fallido” es el grito 
sintético) la autodefensa de sus comunidades, ya sean de origen indígena o 
mestizo…Autodefensa que bien puede originarse ante las amenazas de sicarios pagados por 
corporaciones empresariales o peor aún, por el muchas veces invisible crimen organizado, 
especialmente el narcotráfico… 

 
En el Estado de Guerrero, es muy conocido el caso de la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias, CRAC, fundada el 25 de Octubre de 1995 en Potrerillo Cuapinole, 
donde se destacara la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado 
(quien fue apresada en Agosto de 2013 y liberada dos años y medio después, gracias a que 
coadyuvó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU)… Solo en el Mpo. de Apaxtla 
llegaron a existir más de mil autodefensas… el gobierno pudo apoyar estas iniciativas en 2013 
(entregando armas, uniformes, dinero) pero la confusión entre reencuadramiento oficial, 
penetración de agentes narcos, megaproyectos mineros o madereros, corrupción, rencillas 
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locales, provocó un giro represivo, siendo entonces tales autodefensas perseguidas, 
desarticuladas y encarceladas, acrecentado el encono y la violencia… 

 
Fue impresionante un reportaje en ´La Jornada´ mostrando (Sergio Ocampo, mayo 13 del 

2019) a niños y niñas nahuas entre siete y diez años de edad del Mpo. de Chilapa haciendo 
ejercicios militares con palos en vez de fusiles… “para defender a sus poblados de los 
ataques de grupos delincuenciales”… días después aparecieron en video también mujeres, 
estas sí, con armas de fuego… Académicos como Benjamín Sandoval Melo, de la Universidad 
de Guerrero, y Armando Rendón, de la Universidad Autónoma Metropolitana, han estado 
atentos a este fenómeno en orden a proponer iniciativas más constructivas (ver libro “Un 
proyecto de Economía y Democracia Comunitarias para Guerrero”, de Armando Rendón 

Corona, UAM Iztapalapa, 2018)… 

 
 

Relata Luis Hernández Navarro sobre Guerrero (La Jornada, Septiembre 3, 2019): “De acuerdo con las 
cifras del Secretariado Ejecutivo del del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado, Guerrero es el 
tercer estado con mayor índice de violencia en la República, superado sólo por Colima y Baja California. 
Quince de los municipios más violentos del país pertenecen a esta entidad. Simultáneamente a la 
incontenible expansión de la industria criminal en el estado y de la ola de inseguridad asociada a ella, han 
proliferado las policías comunitarias y los grupos de autodefensa. Según la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, entre 2012 y 2018 se formaron 23 grupos civiles armados. Están presentes en 64% de la entidad. Se 
nombran indistintamente policías comunitarias, policías ciudadanas, autodefensas, movimientos y guardias 
rurales. La construcción de un sistema de protección y justicia comunitario basado en la autoorganización 
surgió en 1995 en los pueblos indígenas de la Montaña y la Costa Chica. La iniciativa fue legalizada en 2011 
con la Ley 701 de Reconocimiento , Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Este 
esfuerzo asociativo se materializó en un organismo ejemplar: la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Sus integrantes son electos en asamblea, llevan el rostro 
descubierto y no incursionan en localidades que no forman parte del sistema de seguridad. Agrupan unas 250 
comunidades de 15 municipios. Una y otra vez el gobierno ha intentado cooptarla y/o dividirla, desde adentro 
y desde afuera de sus filas. En diciembre de 2012, nació la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-
Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de Temascalcingo y Cualác. En Junio de 2013, se fundó la CRAC de los 
Pueblos Fundadores, implantada en comunidades de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Malinaltepec. El 
primer grupo de autodefensa en el estado surgió en enero de 2013 en Ayutla para combatir el crimen 
organizado. Se bautizó a sí mismo como Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Casi sin 
influencia en comunidades indígenas, creció en cambio en poblados afrodescendientes y mestizos. Sus 
integrantes se incorporan individualmente a sus filas. Las comunidades son responsables de dirigir las 
acciones y tomar las decisiones. En 2015, sufrió una sangrienta ruptura en Ocotito, que dio origen al Frente 
Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero, con presencia en Tierra Colorada. A partir de 
entonces, de la mano de la crisis de la seguridad pública, comenzaron a surgir como hongos grupos de 
autodefensa en todo el estado. El boom no fue ajeno a la decisión del crimen organizado de disfrazar sus 
operaciones bajo el manto de movimientos de civiles armados. En lugres como Chilapa y Zitlala, grupos que 
se nombran Policías Comunitarias por la Paz y la Seguridad generaron desplazamientos, detenciones 
arbitrarias y desapariciones. Curiosamente, sus operativos tuvieron el apoyo del Ejército y policía local. En 
Guerrero no todas las policías comunitarias ni las autodefensas son iguales. Ciertamente, el conjunto de ellas 
son reflejo de una entidad capturada por el narco. Aunque comparten el nombre, expresan realidades 
distintas. Unas son legítimas y otras espurias, algunas son obra de comunidades en resistencia y varias han 
sido penetradas por intereses delincuenciales. La problemática que expresan no será solucionada con la mera 
presencia de la Guardia Nacional. Para darle salida, se requiere mucho más que eso”. 
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Sobre Michoacán, Luis Hernández Navarro nos cuenta (La Jornada, Agosto 27, 2019): “En 
Coalcomán, Chinicuila (y en parte Aquila) subsisten autodefensas que cuentan con gran 
legitimidad asocial. Un caso aparte es el de la policía comunitaria de Ostula y sus 24 grupos 
nombrados en asamblea, que emana directamente de la comunidad. En la misma dirección 
caminan los servicios de seguridad de Pomaro. Igualmente legitimos son las guardias 
municipales de Cherán y de otras comunidades de la Meseta Purépecha. En Tancítaro, los 
grandes productores de agucate financian sus cuerpos de seguridad y los han 
institucionalizado en el Cuerpo de Seguridad Pública de Tancícuaro (Cusept). Hécor Navarro, 
el dirigente de las autodefensas de Coahuayana (en la frontera con Colima), goza de enorme 
prestigio y buena reputación en la población. Su conducta es intachable. Tienen el control 
de la seguridad municipal del lugar. Cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio local. 
Su éxito en la lucha contra la inseguridad es relevante. Según la Fiscalía General del Estado 
(FGE), en los últimos cinco años se han producido solamente 11 homicidios dolosos, dos 
casos der extorsión –en los que se detuvo a los responsables- y ningún secuestro. Las 
autodefensas en Chinicuila surgieron a partir de un consejo popular formado en 2003, que 
fue, también, el facilitador de la organización comunal. El concepto obliga a las autoridades 

 
La presentación en sociedad de las autodefensas en Tierra Caliente de Michoacán, como 

relata Luis Hernández Navarro (La Jornada, Agosto 27, 2019), fue el 14 de febrero de 2013. 
En el Estado de Michoacán se creó el Consejo de Autodefensas como resultado de la labor 
de un personaje casi de leyenda, el médico cirujano José Manuel Mireles Valverde, quien 
fuera el líder de los grupos de autodefensas comunitarias en el estado, quienes enfrentaron a 
“Los Caballeros Templarios”, un cártel del narco… llegaron a existir, en 2013, 36 agrupaciones 
bajo su coordinación, cubriendo más de una tercera parte del territorio del estado… y hay 
voces que señalan que doblaron esa área… 

 
Poco después, Mireles fue detenido de manera ultrajante en 2014 junto con 150 

compañeros suyos, bajo acusaciones con claros fines político represivo… Cundió el grito 
“desarman a nuestros autodefensas pero no a los narcos”… Bajo el nuevo gobierno, fue 
puesto en libertad en Mayo de 2017 tras tres años en prisión, y absuelto de cargos en julio de 
2018… ya muchos autodefensas han sido excarcelados, con apoyo de la Fundación que 
Mireles ha creado… y vale mencionar el libro “Todos somos autodefensas” de su creación… 

 
Sin embargo no todo es conformidad, como es el caso del líder Hipólito Mora, quien 

también fuera detenido, propietario de fincas de limón y también impulsor de las 
autodefensas después del asesinato de su hijo, quien lejos de aprobar a Mireles lo señala 
como reclutador de sicarios… Señalamiento que denota lo difícil que es lograr, entre tantas 
instancias en juego, puras e impuras, la absoluta confianza en estos procesos… de ahí la 
importancia de una constante atención a los procesos de seguridad para lograr 
explicaciones y definiciones válidas… 
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El caso de la rebelión del pueblo de Cherán, Michoacán, resulta paradigmático de una 
autodefensa comunitaria… El 15 de Abril de 2011 la comunidad de Cherán se levantó contra 
los talamontes, desarmaron a los policías y se hicieron cargo de su propia seguridad. 

 
San Francisco Cherán se encuentra en el centro de la Meseta Purépecha. Voces 

denunciaban que durante años, 200 camiones diarios cargados de madera extraían la 
riqueza natural de la que dependían sus habitantes, acompañados de 4 o 5 camionetas con 
gente armada y vestida como militar. A la par, desde 2008 habían aumentado notablemente 
los asesinatos de gente inocente. Los talamontes eran el flagelo histórico de la población. 

 
La noche del 14 de Abril, tras el hartazgo ante la colusión entre políticos, crimen organizado 

y talamontes, 15 mujeres dieron el grito inicial, las campanas rompieron el silencio, y luego, 
con muchos hombres, bajo las banderas de Autonomía y Usos y Costumbres y con el 
propósito de proteger el bosque, se levantaron en armas (piedras, resorteras, picos, palas, 
machetes, hachas, botellas con gasolina y una que otra escopeta ´de taco´)… para detener 
gente oficial o foránea armada e impedir el tránsito de camiones y camionetas mediante 
barricadas… 

 
Los ´malos´, sicarios de los Caballeros Templarios, llegaron echando balazos acompañados 

de algunos policías municipales pero fueron rechazados con una participación masiva de los 
pobladores… Su lucha consistió en establecer barricadas en las entradas al pueblo y 
mantener 200 fogatas (paranguas) en calles y cruceros, organizar rondas permanentes, 
avisar peligros y conjuntar ayuda mediante alarmas, silbatos y tres cohetes seguidos… esta 
táctica prevaleció durante 9 meses… Por ende, había que erradicar el alcoholismo, reactivar 
la organización de los 4 barrios característicos y lograr la ´restitución´ del territorio… Un 
“Concejo Mayor” fue creado en Asamblea Comunitaria con tres representantes por barrio, 
que tuvieran más de 35 años de edad y reconocimiento ejemplar, combinando lo oral con lo 
moral… Guardabosques por uniformar fueron nombrados y protegidos a fin de controlar el 
monte… 

 
 

 
(incluido el presidente municipal) a acatar la voz del pueblo. De él dependen 40 
encargaturas del orden, cada una formada a su vez por un promedio de 20 ranchos. Otro es 
el caso de Tepalcatepec, cuna de las autodefensas. Allí Juan José Farías, El Abuelo, ahora 
enfrentado al CJNG (que le declaró la guerra y puso precio a su cabeza en un video). Tres 
veces ha estado preso y las tres ocasiones han quedado en libertad. Más allá de sus 
relaciones peligrosas, muchos de sus paisanos lo consideran un héroe desde que derrotó a 
sangre y fuego a Los Zetas. Los dirigentes auténticos de las autodefensas son representantes 
locales o municipales, no líderes estatales autoproclamados. Surgidas de un problema de 
inseguridad real no resuelto, diversas regionalmente, legítimas en algunos municipios y 
cooptadas por el narcotráfico en otros, son un fenómeno al que el Estado debe dar respuesta 
diferenciada. No son iguales; no se les puede tratar de la misma manera”. 
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El abogado David Daniel Romero apunta cómo se despliega el concepto de seguridad en 
Cherán: “No hay nada concreto y todo se ha ido modificando en la práctica. Cuando vemos 
algo preocupante, lo movemos antes de     que algo se pueda generar. Y es la comunidad 
la que se debe empoderar en el tema de la seguridad. No tiene que ser un asunto exclusivo 
de un grupo, porque eso genera delirios de grandeza y de poder y va en contra del sentido 
de la comunidad. Cuando hicimos un ejercicio de recorrer los barrios e invitamos a la 
comunidad a ser partícipe de este asunto, de que la seguridad es responsabilidad de todos 
y no sólo de la ronda, esto es un mensaje para los miembros de ésta, para que no crean 
que son los únicos que pueden atender la seguridad en la comunidad. Les baja los humos 
también y eso nos queda claro que en la conciencia colectiva de la comunidad sí hay esa 
posición, sí está latente, entonces para mí lo idóneo es que –lo hemos platicado con la 
gente mayor- la ronda tiene que tener otro esquema de participación dentro de la 
comunidad, debe hacerse como más de la comunidad que un ente externo, que concluye 
y convive con la misma, como lo hacían antes, porque antes era así, de diálogo, de contacto 
directo con la población, porque todavía hay la experiencia. Tiene que ser en recorrido, en 
plática, no en lógica de poder, sino de cuidarnos, de protegernos. A eso tenemos que llegar. 
Va a ser tarea de nosotros participar en ese proceso, va a ser una tarea propia como 
comuneros, en la lógica de gobierno comunal, en la lógica de la comunidad. Eso nos va a 
servir a nosotros porque nos blinda posterior a nuestra función, entonces hasta por 
estrategia personal, de comunidad”. Tomado de “Guardianes de Territorio. Seguridad y 
justicia comunitaria en Cherán, Nurío y Ostula”, de Alejandra Guillén. 

La lucha álgida de Cherán tomó 3 años, entre 2011 y 2014, lo que implicó, además de 
defenderse de las diversas tácticas ofensivas del crimen organizado, mantener relaciones 
tensas y difíciles con las autoridades estatales, federales y el mismo ejército… en especial 
asuntos de Honor y Justicia, Gobierno, Elecciones, donde los cánones dominantes chocan 
con los tradicionales y los alternativos… La relaciones amigas han sido con el Congreso 
Nacional Indígena, varios Medios de Comunicación, organismos de Derechos Humanos, la 
Asociación de Abogados Democráticos, la Academia, Oenegés y varios Medios de 
Comunicación… y sin lugar a dudas, con las campañas de los Zapatistas… Notablemente, 
todos los índices de criminalidad se redujeron drásticamente. 

 
 

Recomendamos autores que abordan la problemática de seguridad en Tierra Caliente, 
Michoacán, más en particular sobre Cherán: Víctor Manuel Toledo, Carlos Fazio, Ever 
Sánchez Osorio, Alejandra González, Víctor Alfonso Zertuche y Alejandra Guillén. Ver 
´Bibliografía´ en capítulo 10. 

 

Otras entidades donde han surgido organizaciones civiles que asumen funciones de 
seguridad son San Luis Potosí (Mpo. de Tampamolón, con asesoría del Dr. Mireles), Morelos 
(Mpo. de Totolapan), Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México; Tlaxcala, Durango… 
En la Ciudad de México, en abril del 2019, se reportaba un grupo de autodefensa, en 
Cuemanco, Xochimilco, en vista del aumento de asaltos, robos, drogadicción… pero también 
se inició el surgimiento de extorsionadores ofreciendo ´protección´, como fue el caso del 
Mercado de Santa Julia, Cols. Tlaxpana-Anáhuac, ante lo cual la autoridad citadina hizo en 
2018 una inusual –y pasajera- demostración de fuerza con el desfile de mil policías… 
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Las luchas comunitarias por la seguridad van de a mano con luchas de autogestión en 

materias educativa, cultural, cívica, económica y ecológica, en diversos grados de firmeza y 
radicalidad, siempre de cara a los proyectos depredadores que destruyen sociedad y medio 
ambiente. 

 

Vale citar a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ANAA, que procura 
respuestas integrales efectuando múltiples reuniones en diversas regiones del país, desde 
2009… a la celebrada en Cherán, Mich. en noviembre de 2012, asistieron 1000 participantes 
provenientes de 14 estados… La ANAA mantiene vínculos estrechos con el Tribunal 
Permanente de los Pueblos y otras entidades afines de alcance internacional. Se recomienda 
el libro “Ecocidio en México. La batalla final es por la vida” (2015), de Víctor Manuel Toledo, 
donde se describen agregando mapas las diversas resistencias y alternativas que con un 
carácter defensivo y autogestivo se realizan en el país. 
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LA “HUELLA ECOLÓGICA” DE LA ESPECIE 
HUMANA Y EL “CAMBIO CLIMÁTICO”. 

Desastre ambiental reclama acciones públicas abarcando todo 
el planeta y un cambio radical de costumbres. 

 
Prosiguen multiplicándose las manifestaciones públicas que presionan para que se logren 

acuerdos efectivos a nivel de gobiernos ante una evidente Guerra destructiva contra el 
Medio Ambiente del Planeta… Es de recordar la inmensa devastación provocada en Nueva 
Orleans en 2005 por el huracán Katrina que incluyó la muerte de 1,500 personas… y más 
recientemente, la provocada por el huracán Sandy en Nueva York en 2012, donde 200 
personas murieron, los apagones y la falta de agua afectaron a millones… Los ricos podían 
escaparse de esos efectos pero las mayorías no, abandonadas a tal suerte… en países del sur 
los daños han resultado mucho peores… el Huracán Mitch en Centroamérica provocó en 
1998 la muerte de 25,000 personas y daños por destrucciones y desplazamientos que 
tardaron unos diez años en apenas aliviarse… no deben extrañarnos las actuales 
migraciones que transitan por México huyendo de situaciones tan precarias… 

 
Se trata de una complejidad de efectos negativos, lo que se llama “la huella ecológica” de 

la especie humana y “el cambio climático”… la lista de los efectos es interminable: la 
contaminación del aire que respiramos y del agua que bebemos; la deforestación y la 
desertificación; los ríos, las costas. los mares y los océanos contaminados con aguas 
residuales, basuras, químicos, plásticos y toda suerte de desechos tóxicos como los 
industriales y los radiactivos; el agotamiento de los combustibles fósiles dada una acelerada 
extracción que incluye ahora el ´fracking´… A ello se suma la concentración de gases de efecto 
invernadero y el agotamiento de la protectora capa de ozono; el daño a la biodiversidad 
acompañado de la extinción de especies (ojo a los osos polares sin piso firme y a los 
cocodrilos deambulando por las calles); el calentamiento de las zonas árticas y antárticas 
más la desaparición de los glaciares… 

 

Efectos desastrosos son las tempestades y los huracanes, las inundaciones en las 
ciudades y la destrucción de plantíos en el campo, los incendios forestales… el temible 
aumento de los niveles del mar afectando a poblaciones y ciudades costeras así como islas 
amenazadas de desaparecer… los megaproyectos urbanísticos con el incontenible aumento 
de las emisiones de bióxido de carbono CO2 y plomo que escapa de los automóviles… 
territorios y barrios cuyos habitantes que se ven amenazados de despojos y 
´gentrificaciones´ (expulsiones) a cargo del capitalismo avasallador… plantaciones de 
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monocultivos con semillas transgénicas… y, como comentamos más arriba, los 
desplazamientos y las migraciones forzadas, etc. 

 
Tal vez la manifestación cívica más grande a propósito del cambio climático ha sido en 

ocasión de una conferencia ambientalista en la sede de la ONU el 21 de septiembre de 2014, 
cuando la ´Marcha de los Pueblos´ congregó en Nueva York a más de 300,000 manifestantes 
y a líderes de mil organizaciones… a la par, en docenas de otras ciudades hubo más 
manifestaciones… Este gigantesco performance no sufrió represión policial en Nueva York 
pero cuando cientos de manifestantes intentaron manifestarse en Wall Street, el distrito 
financiero, la policía atacó drásticamente y detuvo a 100 de ellos… gesto sintomático del 
poder que las autoridades más protegen… 

 
Las manifestaciones se siguen multiplicando y vale mencionar la ocurrida en Londres en 

Abril del 2019, organizada por “Rebelión contra la Extinción”, la cual aboga por la 
desobediencia civil y que bloqueó, durante una semana avenidas de gran afluencia y 
ocupándolas enteramente con campamentos, así fue en el celebrado Puente de Waterloo y 
en la Plaza del Parlamento… los manifestantes se subieron al techo de los trenes, se 
adhirieron con pegamentos, se encadenaron a los postes de alumbrado público, una gran 
cantidad de gestos paralizantes y disfuncionales con la intención de que el gobierno 
británico aceptara reunirse con sus dirigentes… durante una semana de manifestaciones 
hubo más de 1000 detenidos… Incluso, la joven dirigente infantil de nacionalidad sueca, 
Greta Thundberg, candidata al Premio Nobel de la Paz y que impulsa el movimiento mundial 
por la suspensión de clases los viernes (“Huelga Escolar por el Clima”) se dirigió a la multitud 
y se sumó a la exigencia de reducir a cero las emisiones netas de efecto invernadero desde 
ahora hasta el 2025 y crear “asambleas ciudadanas” para pronunciarse sobre temas 
climáticos… 

 

Se han multiplicado las cumbres y las pujas de las altas burocracias gubernamentales por 
alcanzar acuerdos sobre la reducción de gases de efecto invernadero… en la listas de eventos 
máximos, destacan los seguimientos a los protocolos de Kioto (1997, 2013, ¿2020?) y las 
cumbres de ´las Partes´, siendo la más reciente, la 21ava en París, 2015, la cual fuera 
opacada por graves ataques terroristas en la ciudad un mes antes de celebrarse… el Papa 
Francisco emitió previamente su carta encíclia “Laudato si”, un documento de gran valía para 
orientar y urgir las acciones necesarias… otro documento notable ha sido el libro de Noemi 
Klein, “Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima” (2014), mismo que en la cumbre 
de París fue ampliamente comentado… 

 
Sin embargo, la actitud de los Estados Unidos -con solo un 4% de la población mundial, 

misma que consume el 25% de la energía fósil utilizada cada año en el mundo,- ha sido 
renuente para comprometerse, al grado de que su actual Presidente Trump se retiró en 
2017 de los acuerdos logrados en París… las cumbres no tienen otro poder que señalar, si 
acaso avergonzar, a los países que muestran indolencia ante los pronósticos de que la 
temperatura atmosférica pueda subir hasta 6 grados en el siglo XXI… 
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Hoy constatamos desastrosos síntomas en el planeta que están reclamando radicales 

decisiones y nuevos modos de actuar entre Sujetos efectivos que no se limiten a 
conferencias, estudios y exhortos… 
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Ixtapaluca. Una urbanización nueva fuera de la CdMx. El rápido 
crecimiento de la población mundial es uno de los factores que ha 
modificado nuestra relaci+oon con el sistema ecológico de la tierra 

Anonimato masificado 
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11,000 científicos de 153 países concluyen sobre Cambio Climático: Será inevitable “UN 
SUFRIMIENTO HUMANO NO REVELADO” si no hay modificaciones profundas y duraderas en 
actividades humanas que contribuyen a producir gases de efecto invernadero y otros factores 
ligados al cambio climático. “A pesar de 40 años de negociaciones mundiales importantes, no 
hemos logrado abordar esta crisis. El cambio climático ha llegado y se está acelerando más rápido 
de lo que muchos científicos esperaban”, alertó Ripple, profesor de ecología de la Facultad de 
Silvicultura. 

 
Los científicos señalan seis áreas en las que la humanidad debería emprender acciones de 

inmediato. En primer lugar, la energía. Consideran imprescindible aplicar prácticas masivas de 
conservación y remplazar los combustibles fósiles con energías renovables bajas en carbono, entre 
otras. En segundo lugar, reclaman reducir las emisiones de metano, hollín, hidrofluorocarbonos y 
otros contaminantes de corta duración. La naturaleza figura en tercer lugar. Recomiendan restaurar 
y proteger ecosistemas. En cuarta posición, ven necesario comer más vegetales, consumir menos 
productos animales y disminuir el desperdicio de alimentos. 

El quinto lugar aconseja reconvertir en una economía de carbono para abordar la dependencia 
humana de la biosfera y alejar los objetivos del crecimiento del producto interno bruto y la 
búsqueda de la riqueza. Finalmente, abordan la población. Es clave estabilizarla. 

 
Lo anterior es la conclusión del artículo suscrito por 11,000 científicos de 153 países dirigida por 

William J. Ripple y Christopher Wolf, Universidad Estatal de Oregón, publicada por BioScience. Nota 
de Europa Press, Madrid y La Jornada, México, Noviembre 6 de 2019. 

 

Lograr una suspensión del “crecimiento”. Por el 
“decrecimiento”. 

 
En 1972 Dennis Meadows y su equipo en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), 

por encargo del Club de Roma, elaboraron un estudio que se tituló “Los límites del 
crecimiento”… este libro causó gran impacto en las conciencias intelectuales pues advertía 
sobre el posible colapso de la civilización contemporánea de proseguirse su expansión 
industrial, urbanística, aeroespacial y toda infraestructura material como ciudades, fábricas, 
instalaciones agropecuarias, carreteras, puertos, etc., creciendo siempre en dimensiones 
mayúsculas… un crecimiento que significaba el dudoso triunfo de la humanidad sobre la 
naturaleza y la generalización de un supuesto confort y bienestar… Otros científicos 
coincidían con esta crítica, como fue el caso de James Lovelock con su concepto Gaia, 
señalando que el Planeta tiene vida propia y que la Humanidad es sufragánea de esa vida… 
Lamentablemente la alarma fue olvidada y la humanidad continuó creciendo y enfrascada 
en megaobras y producciones consumistas a escalas impensables… 

 
Con la intención de detener esa locura, en la ONU en 1983 se creó la Comisión 

Brundtland, encabezada por quien fuera la primer ministra de Noruega, Gro Harlem 
Brundtland, quien se afanó por que los Estados respetaran el Medio Ambiente en sus países 
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y por el planeta entero… esa Comisión dio a luz el concepto de “Desarrollo Sostenible”, que 
resultó un mantra tan repetido como traicionado por las políticas económicas de los Estados 
y los Mercados… 

 
Dennis Meadows y su equipo publicaron en 1991 otro reporte nuevamente solicitado por 

el Club de Roma… el cual manifestaba una mayor alarma y auguraba un colapso en el s.XXI si 
no se adoptaban límites… En Junio de 1992, la ONU convocó en Rio de Janeiro a una 
Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente a la cual asistieron 179 países debidamente 
representados por jefes de Estado y altos funcionarios, más importantes delegaciones del 
mundo empresarial y de la sociedad civil… conferencia que se repitió 20 años después 
también en Río, 2012… El reporte Meadows y las conferencias resultaron igualmente 
desatendidos por las corporaciones globales que han proseguido haciendo del 
“Crecimiento” un mantra persistente entre economistas y gobernantes… 

 
En el mundo, Serge Latouche es la figura francesa seguidora del pionero Francois Partant 

(quien a la par con Ivan Illich, André Gorz y Wolfgang Sachs, cuestionaba en los años 70´s y 
80´s el concepto de “desarrollo”)… Latouche retoma hacia principios del s.XXI el mensaje 
emitido por Meadows en 1972 y lo hace de manera drástica abogando por, o mejor dicho 
exigiendo, el “Decrecimiento”… Con una larga experiencia militando por alternativas al 
neoliberalismo, Latouche publicó “Decrecimiento y posdesarrollo. El pensamiento creativo 
contra la economía del absurdo!” (2003) y “Sobrevivir el Desarrollo” (2004), donde insistió 
en que hay que abandonar el concepto de “Desarrollo” y adoptar el “Decrecimiento 
convivial”… luego de estas obras produjo otras dos: “Pequeño tratado del decrecimiento 
sereno” (2007) y “Salir de la sociedad de consumo. Voces y vías del decrecimiento” (2010)… 
Entre los más notables pares de Latouche, en la actualidad tenemos a Carlos Taibo en España 
y a Miguel Valencia en México… 

 
Miguel Valencia fue figura principal de la “Conferencia Norte-Sur sobre Descrecimiento” 

celebrada en México en 2018 afirmando que “es posible vivir bien con menos y en común”… 
Este evento internacional que no tuvo el deseado impacto en la opinión pública, estuvo 
precedido de la publicación “Decrecimiento. Vocabulario para una nueva era”, editado en 
Barcelona en 2015 por D´Alisa, Demaria y Kallis, y reeditada en México en 2018, donde más 
de 50 autores exponen sus puntos de vista sobre la compleja pero imprescindible propuesta 
del decrecimiento abocada a desplazar el pensamiento economicista que domina el 
mundo…  

Es preciso ahondar en esta propuesta y lograr una suspensión al afán neoliberalista cuasi 
imperial de multiplicar megaproyectos de crecimiento y desarrollo, mismos que solo han 
depredado el medio ambiente, concentrado dinero tóxico en muy pocas manos y creado una 
capa gigantesca de miseria que orilla a la gente a migrar masivamente en pos de 
sobrevivencia y seguridad de manera desesperada… 
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Inyección de voluntad y esperanza por el Medio Ambiente en 
la Cuarta Transformación. 

 
Así como en el mundo destacan organizaciones ambientalistas como Greenpeace y 

líderes de estudio, opinión y acción, como Al Gore, Leonardo Boff, Noemi Klein, Vandana 
Shiva… en México, para quien esto escribe, entre cientos de activistas en diversos grados de 
autonomía, los más conocidos son: Regina Barba, Luis Bustamante, Ignacio Peón Escalante, 
Iván Restrepo, Sonia Ribeiro, Alberto Ruz, Víctor Manuel Toledo, Miguel Valencia… junto con 
instancias históricas como el Grupo de los 100, Unión de Grupos Ambientalistas de México, 
UGAM, Pacto de Grupos Ecologistas, PGE… 

 
Sin omitir científicos y expertos destacados en los medios oficiales, académicos y de las 

oenegés, como Mario Molina Pasquel (Premio Nobel de Química), José Sarukhán (Instituto 
de Ecología, exrector UNAM), Enrique Leff (PNUMA), Julia Carabias (El Colegio Nacional, 
Natura y Ecosistemas, Medalla Belisario Dominguez 2008), Gustavo Alanís (Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental, CEMDA), Adrián Fernández (Iniciativa Climática de México), Ximena 
Ramos Pedrueza (Centro Mexicano de Derecho Ambiental), Andrés Flores Montalvo (World 
Resources Institute -WRI México), Paula Delgado (World Wildlife Fund -WWF México) Aleira 
Lara, María Colin, Pablo Ramírez (Greenpeace México)… 

 
Víctor Manuel Toledo, biólogo, investigador, catedrático universitario, pionero del 

histórico Pacto de Grupos Ecologistas, es autor de “Ecocidio en México. La batalla final es por 
la vida” (2015), un notable documento sobre las resistencias socioambientales de muchos 
habitantes ante las inversiones públicas y privadas que implantan megaproyectos públicos y 
privados de hidrología, agronomía, pesca, ganadería, minería, transportación, turismo, etc., 
con la consecuente depredación del medio ambiente. En el libro se destaca la actuación de la 
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ANAA, que es la organización autogestiva 
superior que lucha contra los depredadores caracterizados por el uso de transgénicos, el 
extractivismo, la tala de bosques, el cercamiento de bienes públicos, más la corrupción y 
violencia que les suele acompañar… ANAA señala por ende las alternativas que la gente está 
activando de manera de proteger la naturaleza y beneficiarse de ella personal y 
comunitariamente de manera justa y sostenible… Victor Manuel Toledo fue nombrado en 
los primeros días de Junio, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT… En el contexto del Día 
Mundial del Medio Ambiente, el miércoles 5 de junio Toledo invitó a personalidades de la 
muy variada comunidad de ecologistas y de organizaciones de la sociedad civil interesadas, 
a un “Primer Diálogo Ambientalista”, donde presentó los principios que infundirán su 
trabajo, para que luego se escuchara la opinión y los parabienes de una docena de liderazgos 
provenientes de diverso puntos del país… 
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Víctor Manuel Toledo, titular de la SMA. Ante unos doscientos asistentes VMT leyó un documento que 
previamente se había publicado en ´La Jornada´ y titulado “Los Tres faros de la conciencia ecológica”, mismos 
que describen con claridad sus propósitos. 

Inició con una afirmación fundamental: “La conciencia o preocupación ambiental, no es más que la re-
aparición de la Naturaleza, la Madre Tierra, el antiguo enlace con la dimensión femenina, en las sociedades 
modernas. La naturaleza es la fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y respetar para seguir 
existiendo”. 

Refirió el primer faro como la disolvencia de los conceptos de izquierda y derecha, una vieja geometría 
política a ser remplazada por una sola disyuntiva: “No hay más que políticas por la vida y políticas para su 
destrucción, políticas para la muerte. Visto globalmente, a la luz del calentamiento del planeta, este dilema 
se traduce en políticas que enfrían el clima y políticas que lo calientan. Es decir, políticas que enfrentan y 
remontan la crisis ecológica actual o bien que abonan el camino hacia el abismo. O defendemos la vida o la 
continuamos aniquilando en nombre del mercado, la tecnología, el progreso, el desarrollo, el crecimiento 
económico, etcétera”. 

El segundo faro implica una manera de ver el Tiempo: “Ya no son los simples años, décadas o sexenios, 
ahora están puestas las miradas en lo que pasará de aquí a 2050, en solo 30 años… la humanidad alcanzará 9 
mil millones de habitantes… el petróleo llegará a su fin (y le siguen gas, carbón y uranio), el cambio climático 
que no se ha detenido a pesar de las advertencias de los científicos, desde hace ya varios años, estará 
generando catástrofes de todo tipos y los alimentos que serán necesarios tendrán que generarse bajo 
métodos agroecológicos, y no más bajo las pautas insanas y destructivas de la llamada agricultura moderna o 
industrial.” 

El tercero alude a las fuerzas profundas en juego: “No somos todos los seres humanos los culpables de la 
crisis actual, como nos lo indica un ambientalismo superficial y una ciencia que se niega a abordar las 
relaciones de poder en las sociedades contemporáneas, sino una minoría de minorías. Y esa minoría tiene 
nombre, se llama neoliberalismo. No se trata de la especie humana sino de una fracción de esa, que bien 
podemos denominar Homo demens: el mono demente. Se trata por supuesta de la suma de decisiones de unos 
cuantos individuos y sus instituciones corporativas, obsesionados por la acumulación de riqueza a toda 
costa”… 

Y terminó: “Nosotros, el 99 por ciento, nuestro planeta, nuestros hijos y demás descendientes, y los otros 
seres con los que compartimos, tenemos derecho a la vida.” VMT al término del Diálogo se dirigió a los 
asistentes que conformaban un gran potencial de cambio: “Ahora y en adelante ustedes tienen la palabra”. 

 
´La Jornada´ había publicado el 8 de mayo de 2019: “Se aleja México de las metas 

ambientalistas del Acuerdo de París. México no está en la ruta de cumplir las metas de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) establecido para 2050 en la 
legislación nacional de cambio climático… esto señalado en el informe Eligiendo el Camino 
Correcto, de la organización World Resources Institute Mé xico (WRI), donde se planteó que 
no se hace lo suficiente para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
para 2030 que el país se comprometió en el Acuerdo de París. Ni para llegar a la meta de 
largo plazo que establece la legislación nacional de reducir las GEI en 50% para 2050”… La 
nota terminó informando que “Los proyectos de la refinería Dos Bocas y la generación 
carboeléctrica son contrarios a los compromisos de mitigación que el país ha suscrito de 
manera internacional, señalaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Fundación 
Heinrich Boll México y el Caribe y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental”. 

 
VMT, tal como lo expresó en su discurso, tiene por delante la gran tarea de incidir en las 

políticas públicas para impulsar o reconocer y fortalecer toda iniciativa de la sociedad en 
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comunidad que conjugue cuidado de la Naturaleza con un fructífero aprovechamiento que 
no implique su depredación… y a la vez evitar toda política que considere a la vida como una 
mera mercancía susceptible de explotación y capitalización… Un discurso que a 102 
ambientalistas en México les ha costado la vida, al detener proyectos mineros, hidráulicos y 
turísticos, entre otros… como el mismo VMT reconoce…  

 
El problema no está solo en lo nacional, el 30 de junio los líderes del Grupo de los 20 (G-

20), donde participa México, advirtieron en su 14a Reunión anual, esta vez en Osaka, Japón, 
que “el crecimiento económico mundial seguía débil y de que existe el riesgo de que se 
ralentice”… un afirmación que va en el sentido contrario de atender efectiva y no 
retóricamente el desafío del cambio climático, el cual está requiriendo no más 
megaproyectos crecentistas… la megalomanía de las corporaciones transnacionales y de las 
minorías plutocráticas ha cooptado lamentablemente a los políticos… 

 
Habrá que resolver el dilema hamletiano “¿Crecer o no crecer?, ¿En qué sí y en qué no?, o 

mejor, encontrar disyuntivas analécticas Meso y no (solo) dialécticas Micro-Macro… En esa 
tarea los principios de lucha señalados por VMT son clave… junto con lo preciso de 
Guillermo Almeyra (Julio 7): “En la acción en defensa de los pueblos y sus recursos 
amenazados por la ofensiva capitalista (Tren Maya, Huesca, Istmo), contra la sumisión al 
Imperialismo y por todas las necesidades y los derechos de los trabajadores, indígenas o no, 
de México, es necesario unificar todas las luchas en un movimiento político social 
independiente que encabece la lucha tras un programa anticapitalista”. 
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Una resistencia histórica ante los abusos industriales con el 
agua. Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, 
CODECCIN. 

 
La Cuenca de la Independencia, en el Estado de Guanajuato, México, ha sido llamada asi en 

honor a que allí se ubica la población de Dolores donde el cura Hidalgo llamara al 
levantamiento armado en contra de un sistema explotador en manos de los intereses 
españoles, el 16 de septiembre de 1810. Tras arduas luchas se logró una independencia 
política y surgió el estado mexicano. Hoy, urge una nueva independencia aún más integral y 
soberana, ante los intereses corporativos muchas veces transnacionales que no solo dañan 
a la población sino destruyen la naturaleza en aras de negocios foráneos sostenidos con 
dineros tóxicos resultado de especulaciones sin fin. 

 
La toma de conciencia de la población afectada data de muchas décadas, el que esto 

escribe en conjunción con varios equipos de activistas humanistas ha acompañado 
iniciativas campesinas que en la década de los años 60´s dieron vida al Centro para el 
Desarrollo Agropecuario, A.C., CEDESA, sostenido principalmente por campesinas dado que 
los hombres del lugar migraban al norte en búsqueda de trabajo e ingresos… CEDESA ha 
funcionado capacitando a las comunidades en materia de autogestión, cooperativismo, 
permacultura, y es conocida a nivel nacional por la Feria Nacional Vida Digna que organiza 
con otras organizaciones hermanas cada año, donde acuden cientos de productores y 
artesanos de unos quince estados del país… en esta feria se practica una moneda alternativa, 
el “mezquite” en vistas a ir sembrando entre los participantes la importancia de utilizar 
valores de intercambio que propicien la confianza, la responsabilidad y el crédito entre 
productores y consumidores, evitando así las trampas de los dineros convencionales que se 
basan en la usura y la ganancia individual y excluyente por encima de la comunitaria e 
incluyente… esta economía solidaria no descuida la importancia del medio ambiente, es así 
que en siete municipios (Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, San Luis de la Paz, San Diego de 
la Unión, San Felipe, San José Iturbide y Doctor de la Mora) … se ha dado una campaña por 
defender los recursos naturales con énfasis en el agua así como por la salud integral de los 
habitantes… surgió así la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, realizando 
cursos sobre el cuidado del agua, movilizaciones de protesta y solicitando la intervención 
de las autoridades  

para la cancelación del proyecto minero a cielo abierto San Antón de las minas “Cerro del 
Gallo”, localizado en el Mpo. de Dolores Hidalgo, Gto. … con anterioridad, la capacitación 
general incluyó la creación de una maqueta a mayor escala de la cuenca, visitable en los 
locales de CEDESA, donde se puede apreciar su hidrología con sus ríos y lagos… maquetas a 
pequeña escala, portátiles, fueron distribuidas a los participantes de los cursos. Han 
asesorado estas labores así como la precisión de la problemática: la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Alianza de Afectados Ambientales. 

 
Una carta documento dirigida al gobernador del estado le fue dirigida en Julio del 2019, al 
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¿POR QUÉ DEFENDEMOS NUESTRO TERRITORIO? 
 

Desde hace más de sesenta años, nuestra región llamada hoy “Cuenca de la Independencia” 
es devastada por la agricultura de riego. En el transcurso de estos 60 años los proyectos 
extractivistas han extenuado a nuestra madre tierra, se talan nuestros montes hasta casi 
extinguirlos, también se han perforado más de 3 mil pozos profundos, que cada año extraen 
más de mil millones de metros cúbicos de agua, en un 85% son utilizados por la agroindustria 
productora de hortalizas para la exportación mediante el uso intensivo de agroquímicos 
contaminando tierra, aire y agua, en perjuicio de todas las formas de vida. Lo cual genera las 
siguientes consecuencias: 

 
a) Tierras deterioradas: procesos de desertificación, suelos compactados, erosionados y 
agrietados, aumento de lagas wen vegetación nativa y en cultivos, que ocasiona la extinción 
de especies. 
b) Acuífero sobreexplotado: a los mil millones de metros cúbicos de agua extraída cada 
año, se sumará la extracción de otro tanto para la explotación de la mina del “cerro del 
gallo”, con ello las aguas fósiles aumentarán el grado de contaminación por diversos 
minerales y reactivos químicos (fluoruro, arsénico, sodio, manganeso, cianuro y ácido 
sulfúrico entre otros). 

c) Daños irreversibles a la salud humana: todo ello provoca daños irreversibles a la salud 
humana entre ellos, insuficiencia renal, fluorosis dental, fluorosis esquelética, daños a los 
neurotransmisores, diferentes tipos de cáncer, etc. 

d) Daños a los polinizadores. Amenaza a la existencia de los polinizadores en particular a las 
abejas, que aportan el 75% de la polinización. Albert Einstein dijo: “Sin los polinizadores los 
humanos no podemos sobrevivir más de cuatro años”. 

e) Explotación de los materiales pétreos de ríos y arroyos: afectando principalmente a los 
ríos Laja y San Demián, con el saqueo inmoderado de grava y arena. 

f) Crisis climática: provocada por todos los problemas antes mencionados y principalmente 
por los megaproyectos extractivistas que priorizan intereses económicos como la 
agroexportación y la minería. Se están presentando lluvias atípicas, días más calurosos y 
sequías prolongadas. Se predice que con los años, estos se van a intensificar y prolongar en 
nuestra región, intensificando también nuestra problemática del agua. 

 

Nuestras tierras antes estaban llenas de gente del campo, quienes vivían, trabajaban y 
amaban nuestra madre tierra. Hoy con los famosos corredores industriales y los proyectos 
extractivistas, como la minería a cielo abierto, quieren acabar con el futuro de la vida. Los 
megaproyectos convierten a todos los jóvenes campesinos en mano de obra barata (una 
forma de esclavitud laboral moderna), haciendo que arriesguen día a días sus vidas, su salud 
y terminan con su identidad. 
 

no tener respuesta, copia de la misma ha sido entregada a la Secretaría de Gobernación a 
fines de agosto, acompañada por más de 2,550 firmas, incluyendo un reclamo crítico: “No 
queremos más daños ambientales y sociales a nuestro territorio y a nuestro derecho a la 
vida, no queremos más concesiones de nuestras tierras, aguas, minerales y de más bienes 
naturales. Queremos proyectos y procesos de vida, no de muerte.” 

De la carta documento de la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, 
extraemos los siguientes párrafos: 
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¿POR QUÉ RECHAZAMOS LA MINERÍA A CIELO ABIERTO? 

 
¿Qué es la minería a cielo abierto? 
 
+ Se trata de una actividad industrial de alto impacto negativo en el ambiente, las 

personas y la cultura local. 
+ Los yacimientos son de baja calidad y explotan los recursos hasta que se acaban. 
+ Remueve las tierras para extraer los minerales. 
+ Requiere de grandes extensiones y utiliza grandes cantidades de cianuro, altamente 

tóxico a la salud y en general al medio ambiente. 
+ Cava cráteres que alcanzan hasta 150 hectáreas y 500 metros de profundidad. 
 
¿Cuáles son sus impactos? Están relacionados con: 
 
1. El tamaño de la explotación. 
2. El sitio, las poblaciones y la topografía del lugar. 
3. Los métodos que se utilizan (minería subterránea, superficial, por lavado o 

dragado). 
4. El tipo y características de los minerales a beneficiar (metálicos y no metálicos). 
 
En el caso de los minerales metálicos se utilizan muchos reactivos químicos que 

generan grandes cantidades de desechos finos dispersos en aire, agua y tierra.” 
Prosiguen cuadros sobre IMPACTOS y CONSECUENCIAS (debidas al cianuro), que aquí se 

omiten por falta de espacio. Interesados, favor de comunicarse con María del Rocío González 
Montaño, portavoz de la Coalición en Defensa de la Cuenca Independencia, CODECCN  
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6 
CREAR UNA SOBERANÍA PLANETARIA. 

Necesidad de un inédito actuar soberano en el planeta si queremos evitar 

decididamente los peligros de una 6ª extinción… 
 
Foro Social Mundial (FSM). 
El siglo XXI se inició con destrucciones y conflictos que auguran una época de inseguridad 

y terror… pero también con eventos esperanzadores… En 2001 se creó en Porto Alegre el 
Foro Social Mundial, iniciativa de las sociedades brasileña y francesa, desafiando al 
neoliberalismo reformista del Foro Económico Mundial, el cual usualmente se reúne cada 
año en la ciudad suiza de Davos… Personalidades clave en la fundación del FSM han sido 
Chico Whitaker, Samir Amin, Bernard Cassen, Francois Houtart, Cándido Grzybowski, Ricardo 
Petrella, Susan George… sus conferencistas iniciales fueron de la talla de Samir Amin, 
Marcos Arruda, Noam Chomsky, Joseph Stiglitz, Erik Toussaint, Boaventura de Sousa Santos, 
José Bové, Raúl Zibechi, Lau Kin Chi, Noemi Klein, Arundhati Roy, Vandana Shiva, etc. 

 
El FSM ha cumplido 18 eventos mundiales, desde el 2001 hasta el 2018… siendo una 

iniciativa original de Brasil, las ciudades brasileñas que se han beneficiado como sedes del 
FSM han sido Porto Alegre, Belem y Salvador… otras sedes han sido en India, Venezuela, 
Kenia, Senegal, Túnez y Canadá… Para dar idea de la magnitud de sus eventos citemos que 
el 2º. Foro en Porto Alegre logró la asistencia de 50,000 personas de 119 países, unas 5,000 
organizaciones y 15,000 delegados registrados previa y formalmente… Tal vez el más 
populoso de los foros fue el realizado en Mumbai, con 75,000 participantes (20,000 
asistiendo de fuera de la India) celebrando una manifestación con 120,000 personas… No 
conocemos impactos mayores en otras iniciativas similares… 

 

A la par del FSM anual de alcance global, se han celebrado cientos de foros nacionales, 
regionales o temáticos en diversos países del Norte y del Sur… En México, la primera versión 
fue en 2008, misma que continuó en 2009 y 2010, en esta última con la concurrencia del 
Consejo Directivo del FSM… Inolvidables fueron los dos foros mexicanos celebrados en el 
centro histórico (Zócalo) de la capital y otro en recintos universitarios facilitados por la 
UACM (plantel Del Valle) y la UNAM (Casa del Lago)… Ya se prepara para 2021 celebrar un 
FSM global… es de desear que se logren apoyos del actual presidente López Obrador 
similares a los que Lula Da Silva aportó veinte años antes con sumo interés y respeto a la 
iniciativa franco brasileña… Un derivado consistente de los foros celebrados en México 
fueron los “Diálogos Ecosistémicos”, que se celebraron en el Bosque de Chapultepec, cada 
año, entre 2009 y 2016, culminando la serie con un selecto Diálogo México-China en 2018… 
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El Foro Social Mundial ha sido el esfuerzo más notable de la sociedad civil mundial que, 
cuestionando el imperio de la globalización principalmente economicista y reflejado en el 
foro de Davos, ha procurado por una parte lograr una suerte de “movimiento de 
movimientos” y por otra, establecer una base ontológica (formas de existencia) y 
epistemológica (formas de conocimiento) para lograr la propuesta genérica “Otro mundo es 
posible”… El FSM se propuso superar los logros en concentraciones habidas en ocasión de las 
cumbres del G-20 o de la Organización Mundial de Comercio, OMC… memorables son las de 
Seattle (1999), El Otro Davos (1999), Génova (2001)… y campañas permanentes como la 
Soberanía Alimentaria, la Eliminación de Paraísos Fiscales, la Tasa Tobin, etc. 

 
Cuestionar imperios es una práctica constante entre filósofos, científicos, políticos, 

artistas, hombres y mujeres notables, gente común, desde hace siglos… la cuestión es si otra 
naturaleza de poder puede remplazar las formas históricas de hegemonías que hoy resultan 
indeseables por su obsolescencia y hasta su letalidad… En medio del Caos, otro término para 
expresar la Crisis Civilizatoria actual, necesitamos una Mutación en las instituciones 
conocidas, algo como lo que sugiere Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, un salto 
cuántico, ¿el efecto Mariposa?... no solo producto del pensar y del sentir, no solo resultado 
de una voluntad expresa… tal vez conjugar Ser y Poder… 

 
El Foro Social Mundial, FSM, a lo largo de su trayectoria, ha procurado visibilizar movimientos alternativos 

como Acción Global de los Pueblos, Vía Campesina, Monos Blancos, Asociación para la Tasación sobre las 
Transacciones Financieras y Especulativas para la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), Observatorio de la 
Mundialización, Acción contra el Desempleo en Francia, Congreso Árabe, Movimiento sin Tierra del Brasil, 
Foro del Tercer Mundo, Marcha Mundial de Mujeres, Black Bloc, Indymedia, Comité por la Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo, Jubileo 2000, la Otra Cumbre Económica, Coalición Internacional Habitat, ALAI, 
Asian Regional Exchange for Alternatives (ARENA), International Group on Grass Roots Initiatives (IGGRI), 
Coordinadora de Sindicatos Obreros de Corea del Sur (PICIS), Falungong (China), Alliance of Hope/Minamata 
Declaration, Japón)… 

 
Líderes de alcance global y con una estatura similar a los impulsores mencionados del FSM y que merecen 

ser citados en paridad: Poona Wignaraja (Participatory Institute for Development Alternatives, PIDA, Sri 
Lanka), Victoria Bawtree (Friends of Ideas and Action, Australia), Clarence Dias (International Center for Law 
and Development, India), Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México), Rajni Kothari (Center for 
the Study of Developing Societies, India), Orlando Fals Borda (Movimiento Democrático Colombia Unida), Muto 
Ichiyo (Peoples´s Plan 21, Japón), Lau Kin Chi (Lingnam University, Hong Kong, China), Manolo García (SERJUS, 
Guatemala), Paul Ekins (School of Peace Studies, Inglaterra), Majid Rahnema (Friends of Ivan Illich, Irán), 
Enrique Ortíz (Coalición Internacional Habitat, México), Andrés Barreda (Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales, México), Heloísa Primavera (Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario, Argentina), 
Marja Liisa Swantz (WIDER, Finlandia), Ward Morehouse (International Council for Public Affairs, Estados 
Unidos), Sibusiso Bengú (South-South Network for Development, South África), Manfred Max-Neef, Centro 
de Alternativas para el Desarrollo, CEPAUR, Chile)… quienes han provocado, en los últimos 30 años, 
constelaciones de organizaciones y movimientos, nacionales e internacionales, como sociedad civil en pro de 
alternativas… 
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No existe una formal soberanía democrática a nivel mundial… 
ONU, Globalización. Imperio. 

 
Los Estados existentes forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la 

cual no tiene una soberanía absoluta con el poder de incidir directamente sobre las 
poblaciones… FAO, UNESCO, OIT, PNUMA, etc., son agencias que aportan conocimientos, 
tecnologías, recursos, pero siempre bajo la caución de cada Estado en particular… en casos 
extremos, organizaciones, como los Cascos Azules o la Cruz Roja, intervienen ante 
situaciones extremas o síncopes que requieren “salvaciones” en situaciones catastróficas de 
extrema violencia donde algunos Estados nacionales casi se colapsan (casos Rwanda, Congo, 
Haití, etc.)… 

 

También han estallado crisis para las cuales no hay remedios efectivos. Tal es el caso de la 
crisis financiero especulativa del 2008… o el caso de la la crisis de las Migraciones reprimidas 
que significan la miseria en movimiento (pese a las múltiples declaraciones a favor de los 
Derechos Humanos)… o la crisis del cambio climático (pese a las cumbres “de las Partes”, 
como la de París, COP21, en 2015)… 

 
La ONU, con 193 Estados y solo 6 idiomas oficiales, refleja una organización con difícil 

parlamento, con gran heterogeneidad ideológica sobre cómo los pueblos deben establecer 
sus poderes políticos… el calificativo de lo Democrático se ostenta por doquier, un logro de la 
Revolución Francesa… igual, lo Popular, un logro de las Revoluciones Mexicana, Soviética y 
China… pero en la realidad tenemos un amplio abanico de sustantivos políticos que no 
suelen empatar entre sí, capitalismos, socialismos, socialdemocracias, monarquías, 
tribalismos, fundamentalismos, digitalismos, populismos mesiánicos, autoritarismos de tipo 
militar, religioso, tecnocrático… Todos ellos puros o mezclados entre sí pero sin lograr 
consenso y sin una Soberanía mundial unívoca ante problemas mundiales… La práctica de la 
Democracia Representativa es la que la ONU más avala, misma que se encuentra 
cuestionada no solo por viejos y nuevos anarquistas sino por praxis alternativas, la 
democracia participativa, la democracia directa, la policracia, la demodiversidad, la 
singularidad… 

 
Entre tanto, pese a la proliferación de consejos, tribunales y organismos especializados de 

alcance global (como FAO, OIT, UNESCO, UNICEF, PNUD, PNUMA, etc.), sin olvidar las 
instancias armadas (Pacto de Varsovia, OTAN) o instancias con el poder de la energía (el 
caso de la OLP)… las crisis van en aumento y en profundidad, no se ve que se asuman 
“democráticamente y en consenso” las respuestas urgentes que la Humanidad y el Planeta 
reclaman… el caso de Palestina es tan evidente… Un Consejo de Seguridad sólo integra 5 
estados: EUA, Rusia, China, Francia, Reino Unido… una maraña de “burocracias de altura” 
continúa con “más de lo mismo” en asuntos de Derechos Humanos, Seguridad, Justicia, 
Desarrollo, etc… Se creía aún que es posible resolver las crisis con la diplomacia, las formas y 
los protocolos practicados ortodoxamente… lo cual a estas alturas del agravamiento de los 
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problemas es una ilusión… 
Lo que percibimos a nivel mundial es una hegemonía en los hechos, un “Estado de 

Excepción”, que ni se legitima ni parlamenta ni se le reconoce mediante sufragios… solo 
se le percibe empíricamente, al procurar la mayor objetividad posible, mediante el estudio y 
la investigación… más tomas de conciencia a partir de los hechos… 

 
El filósofo Rudiger Safranski en su libro “¿Cuánta globalización podremos soportar?” (2003) 

describe la globalización como un desafío indeclinable: “Vivimos en una época de globalización, eso 
es incuestionable. Desde la bomba atómica estamos inmersos en una comunidad global de la 
amenaza. El potencial de las armas atómicas permite el suicidio colectivo de la humanidad y la 
desertización global. La vida del globo está en manos del hombre. Las guerras ya no se limitan a 
regiones, ni se desarrollan ya bajo la dirección exclusiva de los estados. Un poder sin Estado, o un 
terrorismo con cambiantes puntos estatales de apoyo y con la consiguientes criminalidad 
organizada, actúa globalmente e intenta acercarse a las armas de destrucción masiva… la 
globalización moderna ha empezado con la globalización de la angustia y del pánico…. 

 
Según la OCDE, la globalización de la economía es aquel proceso por el que los mercados y la 

producción en los diversos países entran cada vez más en una dependencia recíproca a causa de un 
comercio transnacional con bienes, servicios, fuerzas de trabajo y el movimiento de capital y de la 
tecnología. Con la globalización triunfa un capitalismo que, tras el derrumbamiento del bloque 
oriental, se ha convertido en el modelo único que domina la economía”… 

 

Safranski cuestiona una ideología del “globalismo” que se gesta con el fenómeno de la 
globalización y advierte: “El globalismo como ideología no quiere darse por enterado de que crecen 
las discordancias y las diferencias en la evolución” y cita casos como África donde “algunos estados se 
disuelven en tribus, en guerras de bandas, se está produciendo una refeudalización y asistimos al 
regreso de fenómenos como el bandidaje y la piratería marítima. Una pobreza inconcebible y 
absurdas luchas bestiales por la supervivencia derogan las reglas sociales. El mínimo civilizador ha 
desaparecido”… 

 
Se trata de un “Imperio” que el neoliberalismo y sus poderosas armas monetarias, 

financieras, tecnológicas, militares, comunicativas, han impuesto en el mundo y lo han 
expandido sin mayor oposición tras la debacle del sistema soviético de 1989 y salvo el 
radical “Estado Islámico”… Estados Unidos es una expresión de tal poder en un juego 
de instituciones visibles e invisibles… Europa le sigue a regañadientes y le pide su 
protección… en resumen, se trata del imperio del individualismo, del dinero y de las 
armas, acelerado en el s.XXI por la tecnología… 

Pero se trata de un Imperio en decadencia, con estrategias y tácticas antisociales y 
antiambientales, que están llevando al mundo a un colapso  total, mejor dicho ya 
estamos en ello… La sustitución de este imperio, buscando un nuevo orden que 
puede igualmente ser atroz o tal vez una armonía feliz, ya está en proceso…   
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China, un fenómeno económico y político de gran impacto 
mundial en el s.XXI. 

 
Se trata de otro poder emergente que fue sembrado en China en 1949 por Mao 

Tsetung y por su némesis Den Xiao Ping en 1978, cultivado en los 80´s (donde la 
masacre en Tienanmin, Beijing, en 1989, terminó con un intento por una democracia 
liberal ascendente)… Hoy domina un ´socialismo neoliberal´ por encima de un 
comunitarismo original… sin embargo, autores como Samir Amin y Minqui Li han 
percibido un resurgir del espíritu social y revolucionario original… 

 

China es hoy un fenómeno de dimensiones mundiales que no es posible ignorar. De ser un país con 
historias ancestrales relatadas por Marco Polo en el s.XIII, emerge en la historia moderna al transformarse, 
de un gigantesco y complejo país feudal bajo la dinastía manchú (recordemos la famosa película “El último 
emperador”), en una república bajo la inspiración y lucha de Sun Yat Sen pero encarando con mucho esfuerzo 
y guerras lo que la historia del primer medio siglo XX nos enseña… lo que implicó en mucho a Rusia, Japón, 
Estados Unidos, interviniendo de muchas maneras, violentas o diplomáticas, para acrecentar sus intereses… 

Antes de acceder a la segunda mitad del siglo XX, dos fuerzas chinas se disputaban en medio de una mezcla 
de dos guerras, una ´civil´ y otra ´antifascista´, el control de un país ocupado en parte por ´señores de la 
guerra´ y el ejército japonés: los nacionalistas bajo la conducción de Chiang Kai Shek y los comunistas bajo el 
impulso de Mao Tse Tung… Mao logró en 1935 tras una cruenta “Larga Marcha” (8,000 kilómetros en un 
año), primero sobrevivir ante un nacionalismo apoyado por los estadunidenses, mediante heroicos sacrificios 
de la clase campesina (en un país de 500 millones, el 90% era campesina), para finalmente vencer en 1949… 
dominando enteramente el país con excepción de la isla de Taiwán, que hasta la fecha existe 
independientemente… 

Mao Tse Tung, tras tomar el poder en 1949, había impulsado la estrategia colectivizadora 
mediante”comunas” en un gigantesco país eminentemente campesino y pobre… no sin fracasos como 
fueron el “Movimiento de las 100 Flores” y el “Gran Salto Adelante”, experimentos inspirados en lo pequeño 
pero costosos en lo grande, que implicaron cerca de 50 millones de muertes por hambre…. Luego Mao 
impulsó la Revolución Cultural, junto con una juventud militante, los “guardias rojos”, sacudiendo entre 1966 
y principios de los 70´s, instituciones que se habían burocratizado… pero el ejército fue llamado para 
controlar  los abusos de esos jóvenes… No obstante tales fracasos, la consigna por una participación popular 
desde las bases campesinas quedó marcada en el seno del pueblo chino… Mao muy enfermo desde 1974 
falleció en 1976… 

Den Xiao Ping logró reemplazar a Mao para lo cual tuvo que deshacerse de “la Banda de los 4” que 
intentaban sucederlo… Den Xiao Ping en la década de los años 70 emergió como el nuevo gran líder, esta vez 
para “modernizar” China… es conocida su posición de lograr “un país, dos sistemas”, tendencia que había 
anunciado con su famosa frase: “no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que cace 
ratones”, dicha en 1962 y que le implicó muchas críticas de sus copartidarios y ser marginado durante la 
revolución cultural… Xiao Ping viajó fuera de China y valoró mucho los desarrollos económicos en Japón, 
Singapur, Corea del sur, Taiwán, países que se habían entregado al capitalismo triunfador de la 2ª Guerra 
Mundial… Las décadas de los años 80´s y 90´s significaron bajo la dirección de Xiao Ping un cambio interno, 
una simbiosis entre Mao y Reagan, entre Marx y Friedman, lo que ha conducido a China a ser durante la 
primera mitad del siglo XXI el país sucesor de la hegemonía estadunidense ejercida en el siglo XX… un país 
con un régimen comunista, ostentoso en la cúspide y frugal en sus bases pero que bebe Coca-Cola y es 
campeón en la cibernética… Tras la transformación lograda por Den Xiaoping, le siguieron Jiang Zemin y Hu 
Jintao hasta la culminación actual encabezada desde 2012 por Xi Jinping… 
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China, un semicontinente con un millón de km2, cuenta hoy con 1,500 millones de habitantes (en 1990 
solo el 20% era población urbana, en 2007 ya era el 46%... para 2030 la población urbana se calcula será de 
mil millones)… El régimen de gobierno está considerado como “comunista & socialista & corporativista con 
economía de mercado”… las fuerzas que logran la unidad son el Partido Comunista de China y el Ejército 
Popular de Liberación con 

2.3 millones de efectivos con gran capacidad territorial aunque menor en la aviación y la marina, lo que 
no impide considerar a China una superpotencia… China forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU 
junto con otros cuatro estados… China cuenta con el 2º ejército más grande del mundo y dispone de armas 
nucleares… China organizó las Olimpiadas en 2008… 

Su gobernanza aplica el “centralismo democrático” a partir de una Asamblea Nacional Popular y un ´líder 
primordial´… con Jerarquías Centrales y Locales sobre demarcaciones territoriales llamadas Provincias, 
Distritos, Cantones, Regiones autónomas y dos ciudades especiales: Hong Kong y Macao… Las libertades 
(expresión, prensa, culto, propiedad, hijos, etc.) están restringidas y si bien hay sufragios en lo local, en otros 
niveles se practica el liderazgo con consulta jerárquica… la censura es usual y más sobre las vías Internet… La 
oenegé ´Periodistas sin Fronteras´ clasifica a China, en materia de libertad de prensa, en el orden 173 de un 
total de 179 países… 

Hay una multiplicación exponencial de internautas en China, en 1997 existían 630,000 internautas 
permitidos en el mundo universitario… un año después, la cifra se duplicó… en 2000 existían 22 millones, en 
2002 ya eran 60 millones… en 2008, 230 millones… En 2013 había en China 1000 millones de teléfonos 
móviles… Pero existe gran desconfianza de las autoridades sobre los accesos a Internet alegando motivos de 
seguridad y desplegando un amplio espionaje… 

Hu Jia es un destacado disidente cibernético, quien ha estado preso tres años y medio ´por incitación a la 
subversión contra el poder del Estado´, fundó la asociación “abogados descalzos” para defender los derechos 
humanos de la gente ante el autoritarismo prevaleciente…. Lu Gengson es otro activista destacado… hacia 
fines de la primera década del s.XXI había unos 50 ´ciberdisidentes´ presos… Hu describe el impresionante 
fenómeno del expansionismo chino como la punta de un iceberg que deslumbra pero no permite ver lo que 
abajo del horizonte existe: miseria, corrupción, plutocracia… 

En 2008, según Forbes, existían en China 42 empresarios, cada uno, con una riqueza de más de 1,000 
millones de dólares… la mayor riqueza individual, en manos de una joven empresaria, Yung Huiyan, con 
16,000 millones… el colmo de la extravagancia ha sido Zheng Yu, empresario inmobiliario que gastó 6 
millones 400,000 dólares en una réplica del Palacio de Versalles en Francia, importando de ese país el mismo 
tipo de piedra con que se construyó el original… e incluyendo 300has. para reproducir los famosos jardines… 
existe una base plutocrática de 10,000 empresarios chinos, cada uno con una riqueza mayor de 10 millones 
de dólares… 30 millones de empresas registradas (en 2008) como privadas coexisten con las grandes 
empresas estatales… Ya en 2009 se hablaba de 130 multimillonarios chinos y, en 2012, de 250 
multimillonarios… 

Esta opulencia y despliegue dinámico empresarial contrasta con el hecho de que en 2008 el 35% de la 
población total vivía con menos de dos dólares al día, un 10% con menos de un dólar al día… La población 
rural y la migrante campo-ciudad conforman una clase aparte de la urbana, que necesitan un permiso 
transitorio para radicar en la ciudad… se conforman dos clases de chinos diametralmente opuestas y cuya 
desigualdad sigue en aumento…en 2006, existían 10,000 edificios en construcción, rascacielos en filas, 
algunas obras verdaderamente extravagantes, con la intención de impresionar al turismo que vendría a las 
Olimpiadas del 2008… solamente en Beijing, 4 millones de albañiles viviendo en condiciones ínfimas… 

El llamado “milagro” chino se realizó en 30 años a partir de 1978 con un crecimiento promedio anual no 
inferior al 8%... entre 1990 y 2007, creciendo al 12% del PIB… lo que ha llevado a la mancuerna políticos-
empresarios a colocar a China como primer competidor de los Estados Unidos por la hegemonía mundial… Su 
influencia seguirá aumentando, en todo el Sud Este Asiático, en India y también en África… China sin duda 
está tomando el relevo del Estado de Excepción impuesto por los Estados Unidos… 
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La desmesura futurista se apoderó de China y sus principales ciudades. Anne Marie Mergier relata su 
impresión de Beijing, en Proceso , Edición Especial 22, previa a las Olimpiadas 2008: “Sobre su antiquísimo 
trazo urbano, Beijing sufre una frenética mutación, puentes y vías rápidas conectan modernas zonas 
comerciales, rascacielos de cristal y acero albergan viviendas de lujo y oficinas de compañías nacionales y 
extranjeras; obras arquitectónicas qe rompen con la estética tradicional se convierten en emblemas de la 
nueva China y reafirman lo que esta megalópolis aspira a ser: la capital de una potencia mundial del s.XXI”... 

 

En tiempos de Mao Tsetung la bicicleta fue el medio masivo más común de transporte individual (aún 
había 470 millones de bicicletas en 2012)… En toda China había, en 2009, 13.6 millones de autos, ¿cuántos 
habrá hoy en 2019? (en Beijing había medio millón de autos en 1990, pero en 2008 ya había 3 millones 
creciendo mil más cada día)… El auto adquirió gran importancia pues para 2025 habrá en China 221 
ciudades con más de un millón de habitantes y por hoy el individualismo impone su uso… lo que nos 
recuerda los congestionamientos propios de la Ciudad de México… en 2007 había en Beijing solo cinco 
líneas de Metro… aunque para 2015 se esperaba contar con una 20 líneas de Metro con riesgo de no ser 
suficientes… 

 
 

Revalorando la herencia Mao y el campesinado chino. 
 
“Se puede decir que a finales de los 90´s y primeros años del 2000 apareció en China una 

nueva corriente que se denominó “Nueva Izquierda”… para hacer referencia a una categoría 
muy amplia que abarca desde los social- demócratas, nacionalistas, nacionalistas de 
izquierda, hasta marxistas… lo común es que son críticos con las reformas basadas en el 
mercado… son críticos también con el neoliberalismo y, con diversos matices, tienen un 
punto de vista positivo sobre el período maoísta, con logros positivos en el nivel económico 
y social”…”entre los jóvenes estudiantes políticamente conscientes alrededor de una cuarta 
o tercera parte han adoptado ese punto de vista… en términos de población en general, no 
son precisamente pocos los que tienen un punto de vista muy favorable sobre el período 
maoísta, especialmente los trabajadores, debido a las negativas consecuencias sociales del 
desarrollo del mercado”… Tomado de entrevista de Paul Jay a Minqui Li (08-09-2008). 
Minqui Li está especializado en Economía Política, Sistemas Mundiales y Economía China, es 
profesor en la Universidad de Utah, EUA. … Participó en las organizaciones y 
manifestaciones estudiantiles que fueron reprimidas en Tienanmin, Beijing, 1989… fue 
prisionero político en China desde 1990 a 1992, se trasladó a Estados Unidos en 1994, 
donde se graduó en economía en la Universidad de Massachusetts y luego ha enseñado 
economía en Canadá y hoy en los Estados Unidos, publicando varios libros sobre China… los 
más recientes: “Peak Oil, Climate Change, and the Limits to China´s Economic Growth”, 
Routledge, 2014; “China and the 21st Century Crisis”, Pluto Press, 2015… 

 
Minqui Li coincide con Immanuel Wallerstein en que el capitalismo histórico que 

conocemos está llegando a su fin y de que existen signos por doquier, incluída China, de que 
nuevas paradigmas surgen, en especial de carácter ambiental y del decrecimiento… si no se 
actúa pronto actuando en una nueva dirección, la catástrofe mundial es inevitable… El 
neoliberalismo ha tenido éxito parcial al movilizar la mano de obra barata en el interior de 
China pero se está llegando a un límite… 
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La ciudad de Hong Kong, una isla con una lengua territorial, actualmente con 8 millones de 
habitantes, fue recuperada por la soberanía china en 1997 tras haber sido colonia o 
protectorado británico durante alrededor de 180 años en virtud de un tratado en Nanking 
(1842) con el imperio chino, tras la “guerra del opio”… esta situación histórica permitió a 
Hong Kong crear un modo de vida más bien occidental con prácticas industriales, 
democráticas y culturales ad hoc, lográndose un nivel de vida muy superior al resto de 
entidades chinas… en política allí se practica la separación de poderes, un ejecutivo es 
elegido por un Comité Electoral que luego es asignado por el Consejo de Estado Chino… Sin 
embargo no siempre la relación con el continente ha sido tersa… en materia de democracia 
no solo la población ha insistido en respetar sus prácticas sino en ampliarlas… 

 
En 2014 hubo manifestaciones masivas para exigir que la elección del jefe de gobierno 

sea por sufragio universal directo… se ocuparon por más de dos meses barrios enteros de 
HK… en 2019 se vive gran tensión ante un proyecto de ley sobre la extradición a China… 

 
Afortunadamente, inspirándose en Mao, Minqui Li dice “que una nueva evidencia en la 

revolución china –una revitalización de la tradición política maoísta—podría transformar al 
país y salvar a la humanidad de la perdición”. Según Mann y Wainwright, MInqui Li “no 
afirma que esto sea probable, tan solo es necesario considerar las gigantescas expansiones 
de las carreteras chinas, su consumo acelerado de automóviles y el crecimiento urbano 
subsidiado. No obstante, está en lo correcto al afirmar que si ha de surgir un soberano 
planetario anticapitalista que pueda cambiar la trayectoria climática del mundo, lo más 
probable es que sea en China”… 

 
Ante las observaciones del estudioso Li hay que añadir las del veterano Samir Amin, 

recientemente fallecido. Identificado con la causa de los campesinos chinos señalaba en 
2005 que pese a las limitaciones de la reforma agraria de Mao (20 años exitosos, 10 años 
desastrosos) y pese a la obvia masificación de la pobreza y al triunfo de la opulencia en el 
régimen actual, el campesinado chino persiste en su esfuerzo por encontrar una solución 
estable y prolongada, basada no en el individualismo mercantilizado sino en el acceso a la 
tierra sí particularizada pero cooperativizada sin ingerencias de un estado nación dominado 
por las fuerzas globales… esto es, una solución social y no impuesta… 

 

Samir Amin nos dice: “En el debate sobre ´el modo de producción asiático´, Mao 
rechazaba la idea de que el capitalismo constituía una etapa necesaria previa al socialismo 
(contrariamente a lo que afirma una fracción actual de la dirección actual del Partido 
Comunista). Incluso estimaba que la opción de la vía capitalista sólo permitía la 
perpetuación del estado de subdesarrollo y de dependencia de China. Fue por ello que 
sustituyó la antigua fórmula de la ´revolución democrática´ (burguesa) por la de ´la nueva 
democracia´. Pero, a fin de cuentas, esta conclusión no sólo se justifica en el caso chino. Es 
ampliamente válida para todo el Sur contemporáneo. El ´modelo capitalista´ no es exportable. 
No puede ser reproducido en la periferia del sistema, porque allí no puede producir efectos 
idénticos a los que produjo en sus centros.” 
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Los campesinos en China han tenido un gran reto cuesta arriba… cada habitante rural 

dispone de 0.25 Ha. mientras que en Estados Unidos dispone de 27.25 Ha. La migración 
hacia las ciudades en expansión ha aliviado una tensión histórica pero tratándose de una 
incorporación urbana transitoria se precisa alguna solución en el campo en aras de una 
soberanía alimentaria… Samir Amin prevé que el cooperativismo puede adquirir un rol 
importante para la población campesina y cita a Wen Tiejun, investigador y redactor jefe de 
la revista “China Reform”, quien ha visitado México para saber de las monedas alternativas 
que viabilizan intercambios sistémicos sin control capitalista… según Tiejun, existen en China 
300 millones, entre los campesinos existentes, convencidos de la necesaria cooperación 
horizontal de cara a las iniciativas estatales neoliberales… Ver “Las luchas campesinas y 
obreras frente a los desafíos del siglo XXI”, bajo la dirección de Samir Amin. El Viejo Topo, 
España, 2005. 

 
A los retos de la soberanía alimentaria hay que añadir los del cambio climático… La 

megalomanía del crecimiento y desarrollo prendió en China pero el costo ambiental más la 
entropía creada son hoy muy graves… El crecimiento chino implica un gran consumo de 
energía lo que lleva a tener que importar el 90% de su consumo de petróleo… China es el 
mayor emisor de bióxido de carbono del mundo… la contaminación del aire es muy severa, 
16 de las 20 ciudades en el mundo más contaminadas son chinas… En 2010 se calculaban 
800 millones de campesinos, de los cuales 300 millones no cuentan con agua potable… 40% 
de los ríos están contaminados con desechos industriales y agrícolas… 

 

El desierto de Gobi se expande en 4,000 km2 cada año, con tormentas de arena… sequías 
prolongadas principalmente en el noreste, agotamiento de acuíferos y contaminación de 
mantos freáticos… los glaciares de los Himalayas se derriten… 

 
China cuenta con una Ley de Protección Ambiental desde 1979 pero su aplicación es 

dudosa dado el frenético crecimiento de infraestructuras… en 2011 aplicó 52,000 millones 
de dólares para proyectos de energía renovable, con énfasis en las centrales 
hidroeléctricas… y en 2013, un proyecto a realizarse en 5 años por $277,000 millones de 
dólares para resolver problemas del aire contaminado principalmente en el norte del país… 

 
Mann y Mainwright mencionan signos de progreso climático en China. Abreviando su 

nota, nos enteramos: La calidad del aire de Beijing se rediseñó durante los Juegos Olímpicos 
de 2008, se sembraron flores en toda la ciudad, se prohibió el tráfico, se plantaron árboles 
en el desierto y las fábricas y centrales eléctricas se cerraron; todo con el fin de volver azules 
durante los juegos… En 2010 debido a los niveles de emisión de la camioneta Huber de 
General Motors, que devoraba gasolina, se bloqueó la venta de la división productora a una 
entidad china... La ´Gran Muralla Verde´ contra la desertificación, que atravesará 4,480 kms. 
en el norte de China… y varios programas de reforestación que darán al país una cobertura 
de bosques de 42% para 2050… en marzo de 2011 el Partido Comunista China había cerrado 
más de 2,000 plantas acereras que emitían carbono… y se anunciaba para 2016 nuevas 
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directrices dietéticas para no consumir más de 75 gramos de carne al día” (la persona 
promedio en China consume al año 63 kilos de carne y se estima, de no hacerse nada al 
respecto, que consumirá 30 kilos más en 2030)… Ver “Leviatán climático. Una teoría sobre nuestro 

futuro planetario”. Geoff Mann / Joel Wainwright, 2018, Biblioteca Nueva, Madrid, 2018. 
 

¿El Leviatán Climático? mejor, ¡una Estrategia Ecosistémica! 
 

Los autores Geoff Mann y Joel Wainwright produjeron el libro autocrítico de la economía 
política capitalista y a la vez atrevidamente propositivo: “Leviatán Climático. Una teoría 
sobre nuestro futuro planetario” (2018), donde insisten en la urgencia de encontrar el modo 
de actuar ¡Ya!, Teniendo a la vista la insuficiente respuesta de las instituciones políticas y 
económicas de todo nivel en el mundo (como han sido las cumbres climáticas de 
Copenhague de 2009 y de París de 2015) para resolver una complejidad civilizatoria que 
produce el cambio climático, el cual amenaza con la extinción de mucha vida en el planeta 
incluso la posible extinción de la especie humana… 

 
Sabemos que hay que hacer muchos cambios en medio de nuestra complejidad 

civilizatoria, cambios drásticos a niveles mínimos y máximos, micros y macros, locales y 
globales, personales y colectivos, abordando una diversidad de factores por hoy 
determinantes… como son la filosofía, la economía, la política, la cultura, la tecnología… en 
un mundo traumatizado por graves conflictos como son crisis económicas, guerras entre 
polos de poder, migraciones masivas, crímenes de lesa humanidad, empobrecimientos y 
deshumanizaciones, etc. … Lamentablemente hay mucho ruido y pocas nueces… La crisis del 
2008 produjo un estado psicológico de desconfianza generalizada, mismo entre la gente 
más poderosa, que desemboca en medidas de pánico, endurecimiento y parálisis de 
posturas unilaterales… Lo que Mann y Wainwright afirman es tajante: “las sociedades 
capitalistas crearon nuestra emergencia planetaria y han sido incapaces de mitigar el 
cambio climático”… 

 
Afirmación que se refuerza con la muy reciente carta de Pierre Calame, dirigente muy 

destacado de la sociedad civil mundial, donde nos interroga sobre el caso de Francia, que en 
la actualidad no está cumpliendo de lejos los acuerdos firmados en 2015: “¿Cómo seremos 
capaces de afrontar las interdependencias mundiales irreversibles si no existe una conciencia 
profunda de las sociedades de que hay un destino común para la humanidad, conciencia de la 
que nos alejan todos los mecanismos de las relaciones internacionales? y ¿cómo podemos 
imaginar llevar adelante transiciones sistémicas con sistemas de gobernanza que están 
basados en la segmentación de las competencias de un nivel a otro de la gobernanza y una 
sectorización de las políticas públicas dentro de un nivel dado de la gobernanza?” 

 
Mann y Wainwright señalan que al limitar el cambio climático “también debemos pensar 

cuidadosamente en sus posibles consecuencias políticas, porque un ambiente mundial  
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La escritora y activista Noemi Klein se atreve a sugerir en su libro “Esto lo cambia todo. El 
capitalismo contra el clima” (2014), una fórmula llamada “Blockadia”, el incipiente tejido de 
resistencias local globales al extractivismo más obvio que existe hoy en el planeta sobre 
acuíferos, minas, yacimientos de petróleo, oleoductos, bosques, implantes turístico elitistas, 
partidos y negocios pintados de verde, etc. etc. Los mapas que levantó el equipo de V.M. 
Toledo en México (“Ecocidio en México”, 2015) dan una idea de ese tejido que se está 
conformando en toda la Tierra y que se asemeja más a una “pacecilla” civil multifrontal 
(rizoma) que no a la guerrilla focal de los años 70´s… En este 2019, nuevas noticias nos 
ilustran las luchas en México contra el fracking, fractura hidráulica para explotar petróleo, 
como es el caso de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio 
Huasteca-Totonacapan (Corason), donde tepehuas, nahuas, otomíes, totonacas y no 
indígenas se oponen a esa práctica (megaproyecto Aceite Terciario del Golfo en el ejido El 
Tablón)… o el caso de la Cuenca Independencia, siete municipios en torno a Dolores Hidalgo, 
Gto. cuna de la independencia política mexicana, donde “Acción Colectiva” de 20 
comunidades se enfrenta a la empresa canadiense Argonaut Gold que intenta extraer 
minerales con cianuro, contaminando por ende los mantos hídricos y enfermando a la 
población… la empresa, en pos de oro, plata y cobre, está respaldada por las autoridades 
municipales y otras superiores “que han recibido los escritos de las comunidades de muy 
mala gana”… en julio del 2019 se manifestaron por las calles exigiendo que el Ayuntamiento 
declare a Dolores Hidalgo “libre de minería”… 

 

Que haya cambiado de manera tan radical como sugiere la climatología tendrá un impacto 
masivo en la manera en que se organiza la vida humana en la Tierra”… proponen una 
soberanía planetaria, a la que denominan “el Leviatán Climático”, lo que les implica recurrir a 
filosofías clásicas y otras emergentes de Benjamin y Agamben… 

 

Se inspiran hoy en la visión de Thomas Hobbes, quien a mediados del 
s.XVII aludiera al Leviatán como un poder soberano que resume la voluntad de todos y 

cada uno de los habitantes, formándose el Estado que les provee defensa y paz habitantes 
que hoy sin duda son los habitantes de todo el planeta… un Estado que conlleve una 
posesión absoluta del poder, el “dios mortal” siempre resistido, que no entrañe el ejercicio 
absoluto del poder… sino poseer soberanía para unir y no oprimir… 

 
Hoy estamos impelidos a configurar en este s.XXI ese poder planetario necesario e 

inédito (no monarquía, no democracia liberal, no socialismo dictatorial, no nacionalismo ni 
competitivo ni separatista ni supremacista…) para salvar Humanidad y Naturaleza… Nos 
dicen: “una forma de poder o de gobierno que aún no se consolida pero que existe in 
potencia: por eso lo llamamos leviatán climático”… 

 
Hobbes en contraposición al Leviatán, menciona al ´Behemoth´, el monstruo talmúdico, 

aludiendo al conflicto destructor propio de las dictaduras y las guerras civiles… 
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Mann y Wainwright proponen cuatro posibles respuestas político global al cambio 
climático, bajo el criterio de que la necesidad ambiental impone medidas unívocas y 
drásticas… Las respuestas están clasificadas bajo un esquema con dos líneas verticales: 1) 
Capitalismo y 2) No capitalismo, y con dos líneas horizontales que las cruzan: A) Soberanía 
planetaria y B) Soberanía no planetaria… dando por resultado cuatro diferentes sistemas 
denominados como sigue: 1-A) Leviatán; 1-B) Mao; 2-A) Behemoth y 2-B “X”… 

 
En base a tan interesante aporte de Mann y Wainwright, el que esto escribe no olvida 

que lo climático y la miseria humana van de la mano y se aventura en perfilar para sus 
lectores los Sujetos que en su parecer hoy significan tales sistemas: 1-A), proceso 
Norteamérica y Europa; 1-B), proceso China y Sudeste Asiático; 2-A), proceso Fascismo 
regional (p.ej. casos Trump, Bolsonaro, Netanyahu); 2-B, proceso Comunitarismo 
endogénico y no patriarcal… Los números representan al pragmatismo basado en el dinero y 
las letras representan el utopismo basado en la comunidad… 

 
Por hoy, el Leviatán conformado por Norteamérica y Europa, es el sistema que rige 

efectivamente a nivel mundial como el “estado” planetario de excepción… lo que para 
México y Mesoamérica significa un gran reto actual… Pero todo indica que dada su 
decadencia, en un futuro muy próximo China y el Sudeste Asiático lo desplazarán si la 
herencia Mao logra actualizarse allí… India, Rusia, África y los pueblos islámicos serán 
factores de nuevas definiciones globales en el futuro… 

 

Concentrémonos en el proceso 2-B) “Comunitarismo endogénico y no patriarcal”, 
repensando México, Mesoamérica y el mundo en esta perspectiva que podremos llamar 
“Estrategia Ecosistémica”… 
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7 
PERSPECTIVA ECOSISTÉMICA. DESAFÍOS 

Comunitarismo endógeno y no patriarcal… Se nos acaba el tiempo. 
 

Si necesitamos alguna voz impresionante sobre la urgencia e 
importancia de un cambio global a escala humana, escuchemos a Greta Thunberg y a 
Étienne de La Boétie, separados por 500 años de civilización… 
 

“En el año 2078 cumpliré setenta y cinco años… Tal vez me pregunten por ustedes, 
por la gente que en 2018 estaba aquí. Tal vez me pregunten por qué no hicieron 

nada cuando todavía había tiempo para actuar”. 
Greta Thunberg. 

 

Greta Thunberg es una jovencita sueca de 15 años de edad que ha asumido una tarea 
mayúscula para su edad: crear conciencia global sobre la necesidad de actuar para modificar 
el actual calentamiento global del planeta… en agosto de 2018 se declaró en “Huelga por el 
clima”, practicándola todos los viernes no yendo a la escuela y manifestándose ante toda 
suerte de poder… jóvenes como ella han emulado su acción en muchos países del orbe, 
México incluido … Se ha reunido con mandatarios europeos, ha dado discursos escritos por 
ella misma en las Naciones Unidas, en el Foro Económico de Davos, en el Consejo 
Económico y Social de la Unión Europea, Bruselas… ha organizado marchas (Estocolmo, 
Bruselas, Helsinki) y ha participado en manifestaciones como las de Rebellion XR, YOUNGO 
COP24, etc. La revista Time la presenta como una de las jóvenes más influyentes del mundo, 
es candidata al Premio Nobel de la Paz y autora del libro “Nuestra casa está ardiendo. 
Historia de una familia y de un planeta en crisis (2019)”. Greta es autista y confiesa que, “en 
muchos sentidos los autistas somos los normales y el resto de la gente bastante extraña”… 
“No se nos da muy bien mentir y no solemos sentir mucho interés por participar en el juego 
social que tanto parece agradar a todos los demás”… 

 

Greta Thunberg pone el dedo en la llaga… no se está haciendo lo necesario para resolver 
un gravísimo problema humano y ambiental de dimensiones planetarias… una jovencita de 
15 años que en el s.XXI emula a otro joven, Étienne de La Boétie que tenía 18 años en el 
s.XVI, con una distancia de casi cinco siglos, quien igualmente se refirió a un gravísimo 
problema de la humanidad que hoy ha adquirido dimensiones intolerables: la miseria, la 
injusticia, el violento absolutismo antes encarnado en personas y ahora en un sistema total… 
El que esto escribe, a sus 9 años de edad en 1944, adquirió consciencia sobre la existencia de 
las guerras y la importancia de abolirlas, al ver llorar a padres y madres cuando sus hijos 
franceses dejaban sus estudios para ir a combatir en una guerra de liberación del nazismo… 
En la niñez y temprana juventud, los humanos están menos inmersos en los intereses 
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creados y pueden sentir y pensar con mayor cordura… cordura y cordial tienen la misma 
raíz: corazón 

 
Algunas frases de Greta Thunberg (+) son tan breves como contundentes: 

 
“Pensé que era muy extraño que los seres humanos, siendo solo una especie animal más, fuésemos 

capaces de cambiar el clima de la Tierra… Si quemar combustibles fósiles era tan malo que amenazaba 
nuestra misma existencia, ¿por qué seguíamos como antes? ¿Por qué no había restricciones? ¿Por qué no los 
prohibían? Para mí no tenía sentido. Era demasiado increíble”… 

“Particularmente con respecto a la crisis de sostenibilidad, en la que todos dicen y repiten que el cambio 
climático es una amenaza existencial y el problema más grave al que enfrentamos, y, sin embargo, siguen 
haciéndolo todo como antes… No lo entiendo. Porque si las emisiones tienen que parar, entonces debemos 
pararlo. Esto es blanco o negro. No hay grises cuando se trata de sobrevivir. O continuamos existiendo como 
civilización o no. Tenemos que cambiar”… 

“Tampoco se habla apenas de que estamos inmersos en la sexta extinción masiva y que hasta doscientas 
especies se extinguen a diario. Ni de que al día de hoy el índice de extinción natural es entre mil y diez mil veces 
más alto de lo que se considera normal”… 

“Cómo podemos esperar que países como la India o Nigeria se preocupen por la crisis climática si nosotros, 
que lo tenemos todo, no nos preocupamos ni un segundo por ella ni por los compromisos con el Acuerdo de 
París?... Entonces, ¿por qué no estamos reduciendo las emisiones? ¿Por qué siguen, de hecho, aumentando? 
¿Estamos provocando deliberadamente una extinción masiva? ¿Somos malvados? No, por supuesto que no. La 
gente sigue haciendo lo mismo porque la inmensa mayoría no tiene idea de las implicaciones de nuestra vida 
diaria. 

Y no son conscientes de que urge un cambio”… 

“Nadie actúa como si estuviéramos en una crisis. La mayoría de los climatólogos y de los representantes 
de los partidos ecologistas continúan viajando por el mundo en avión y consumiendo carne y lácteos”… “lo 
que hagamos o dejemos de hacer ahora ni mi generación ni yo misma podremos deshacerlo en el futuro”… “¿Y 
por qué debería estar estudiando por un futuro que pronto dejaría dejar de existir cuando nadie está haciendo 
absolutamente nada por salvarlo? Además, ¿qué sentido tiene aprender datos dentro del sistema educativo 
cuando es evidente que los datos más importantes que nos proporciona la ciencia más erudita dentro de ese 
mismo sistema educativo no significan nada para nuestros políticos y para nuestra sociedad?”... 

“Y sí, necesitamos esperanza, claro que sí. Pero más que esperanza, lo que necesitamos es acción. Cuando 
empezamos a actuar, la esperanza está por todas partes. De modo que, en lugar de buscar esperanza 
busquemos acción. Entonces, solo entonces, llegará la esperanza”… 

“Actualmente utilizamos cien millones de barriles de petróleo al día. No hay políticas para cambiar eso. No 
hay leyes para que ese petróleo se quede bajo tierra… De modo que no podemos salvar el mundo acatando 
las reglas. Porque las reglas tienen que cambiar. Todo tiene que cambiar. Y tiene que empezar a cambiar 
hoy.”… 

 

(+) De su intervención en la Conferencia TedX, noviembre de 2018. Tomadas del libro “Cambiemos el 
Mundo”, declaraciones de Greta Thunberg, Ediciones Lumen, México, Julio 2019. 
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En este escrito se enfatiza la importancia de la solidaridad transgeneracional, ¿no será 

muy importante que los adultos no solo atendamos a los expertos, los políticos y los 
poderosos sino escuchemos y actuemos conforme a lo que jóvenes sensibles como Greta y 
Étienne nos interpelan y nos apremian sobre los desastres humanos? 

 

Desconocer toda deuda ilegítima que esclaviza a nuestro 
pueblo… 

 
La Deuda interna y externa que la población del planeta Tierra tiene con el sistema 

bancario y bursátil internacional equivale a tres veces el Producto Interno Bruto Global, una 
cifra a cargo de todos los humanos vía los Estados que conceden ciudadanía… cuyo volumen 
es tan inmenso que resulta impagable pero mantenido como un moderno signo de 
esclavitud al cobrarse intereses eufemísticamente llamados “el ´servicio´ de la deuda”… Casi 
todas las éticas ancestrales prohibían que un préstamo en dinero causara intereses y quienes 
la toleraban, como los judíos, inventaron el ritual periódico del Jubileo, esto es, el perdón de 
la deuda y la liberación de la misma esclavitud… Medida curativa que hoy en el mundo no se 
practica aunque la oración cristiana lo ruega: “Perdónanos nuestras deudas”… 

 

Hay estudios serios que cuestionan la legitimidad de la mayor parte de dichas deudas, en 
el sentido de que fueron establecidas en condiciones abusivas incluyendo engaños, 
desproporción, corrupción de funcionarios, proyectos inviables, intereses flotantes, etc., que 
reclaman justicia y para el caso de desastres inevitables, perdón y ayuda… no podemos 
olvidar que tras la 2a. Guerra Mundial, los países triunfadores perdonaron todas las deudas 
de los vencidos a fin de viabilizar, por interés propio también, una estabilidad mundial.. se 
creó el Plan Marshall… En el caso de los países del Sur se imponen reajustes, anulaciones, y 
sobre todo, un nuevo orden económico internacional… No permitamos que la deuda 
externa se torne la deuda eterna para cada habitante de cualquier país del sur, que, al nacer, 
queda uncido mediante impuestos, para pagar una renta a un sistema absurdo… 

 
Eric Toussaint ha sido el argentino belga que impulsa con firmeza al Comité para la 

Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM… respaldado por estudios de José Luis 
Coraggio, Franz Hinkelammert, Paul Singer, José Antonio Ibáñez… Y por parte de políticos 
cabe recordar los esfuerzos por resolver tal deuda de Alan García en Perú… Hugo Chávez en 
Venezuela… Rafael Correa en Ecuador… Hay una deuda social y ambiental mucho más 
importante que el negocio de los bancos, actuemos en consecuencia… 

 

Reconocer Ecosistemas y adoptar los más propios… 
 
Tras la Revolución Industrial y la Revolución Francesa el mapa del mundo se configuró con 
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Estados Nación que hoy se acercan a la cifra de 200… cuyos representantes se conjuntan en la 
Organización de las Naciones Unidas, ONU, una organización que ha dado suficientes 
muestras de impotencia para la solución de los graves problemas que actualmente la 
Humanidad experimenta en el mundo… Hace falta otra mirada al conjunto de los seres que 
conformamos esta humanidad para atrevernos a organizarnos de una manera más cuerda y 
efectiva… 

 
Los problemas de la miseria creciente y de la destrucción del medio ambiente han sido 

creados por la creencia de que el humano es un ser distinto y superior al resto de las formas 
vitales que existen en nuestro planeta… El llamado “Progreso material” logrado en los 
últimos 300 años ha causado un daño inmenso a la “Vida” en sus múltiples expresiones 
existentes, el Medio Ambiente compuesto de tierra, agua, aire, energía y una multitud 
inmensa de especies vegetales y animales, constituyendo ecosistemas naturales… la 
intención de transformar la Naturaleza en una civilización superior y más perfecta que la 
original que le da sostén ha resultado por lo menos problemática si no peligrosa y hasta 
mortal… Contando con la Historia como una gran lección, se impone una restauración de la 
unidad entre Humanidad y Naturaleza que permita lograr, sin la arrogancia que hoy nos 
domina, una vida más plena y feliz… ello nos llevará a procurar una Mutación consciente de 
nuestras identidades históricas… comprendamos a la naturaleza compuesta de una 
pluralidad inmensa de ecosistemas, hoy tan dañados, relativicemos nuestras nacionalidades 
e identifiquémonos con aquellos ecosistemas que nos proveen de sostén para vivir, 
respetémoslos, cuidémoslos… 

 
Si en la historia, la patria –el Estado Nación- constituyó un valor fundamental por el cual 

se nos exigen tributos en pro de la colectividad que lo conforma, incluso se nos exige arriesgar 
la vida en caso de conflictos armados animados por un machismo basado en la fuerza… hoy 
es preciso crear identidades donde lo humano y lo natural se amalgamen animados por un 
espíritu más femenino que masculino, donde cuidar la vida sea fundamental… en el siglo XXI 
se crearán nuevas identidades ecosistémicas que serán llamadas “matrias”… como es hoy el 
caso en ciernes de la Matria Independencia en Dolores Hidalgo, Gto. … 

 
El concepto de Ecosistema fue creado por el botánico A. Tansley, en 1935, fundador de la 

primera sociedad ecologista… quien veía que flora, fauna y materia aparentemente inerte 
formaban unidades estrechamente interrelacionadas de manera sistémica… hoy el desafío 
que tenemos es formar ecosistemas donde el humano deje de ser un ser extraño y se 
identifique con su “matria” aportando aquellos elementos muy propios, razón, voluntad, 
ingenio, arte, amor, trascendencia espiritual… Requerimos crear en nuestro interior 
consciente un sentir ecosistémico, para ello necesitamos reconocerlo en su fisonomía o 
estructura distintiva, su vitalidad, sus límites, sus componentes bióticos y abióticos, sus 
relacionamientos… y cultivarlos más con prudencia que con ambición… 

Tendremos que distinguir la obra humana en tales ecosistemas, apreciar lo bueno, lo 
bello, lo útil, y retirar todo aquello que resulte prejudicial y destructivo… Así, tendremos 
nuevas identidades en nuestra conciencia y podremos adoptar aquella o aquellas en las 
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que queramos convivir… Las ciudades, los parques industriales, las áreas de comunicación y 
transporte, las regiones de recreación y turismo, etc., son sin duda las obras sobrepuestas 
más características de lo humano y que han compuesto el paisaje artificial ordinario, hoy, de 
tres cuartas partes de la población del planeta… pero la entropía que han generado llevan a 
la vida a su final… ante la amenazante probabilidad de una extinción necesitamos pensar en 
una vida distinta a la conocida, que sea de carácter restaurativo y resiliente con los 
fenómenos climatológicos naturales… y procurarnos llevar a cabo esta mutación en unas 
cuantas generaciones… 

 
A modo de ejemplo pensemos en nuevas identidades no solo geográficas sino 

geopolíticas posiblemente mancomunables o habitables: la Amazonia, el Ártico, la Antártida, 
los Himalayas, el Sahara, la Polinesia, Siberia, etc. … en nuestro continente, Mesoamérica, el 
Cono Sur, los Andes, el Caribe, etc. … o a escalas y componentes biodiversos más tangibles… 
floras y faunas específicas… junglas, bosques, montañas, altiplanos, mesetas, pastizales… 
desiertos… arroyos, ríos, lagos, cuencas… islas, costas, arrecifes de coral, humedales, 
playas… y abarcando la impronta humana, megalópolis como la Cd. de México, metrópolis 
como Monterrey o Guadalajara, ciudades con diversas vocaciones, fronteras de intenso 
tránsito, caso Tijuana, puertos como Veracruz o Minatitlán, zonas turísticas como 
Teotihuacán, Mitla, Palenque, Cancún… posibles países inconscientes o emergentes, como 
puede ser el Istmo de Tehuantepec, la Península de Baja California, de Yucatán… y 
poblaciones extrafronteras como pueden ser las que conforman una posible Mexoamérica 
en el norte… California, Texas… Y a escala de una sola ciudad, rumbos, sitios históricos, ejes 
de circulación, densidades demográficas y espacios libres, zonas fabriles, comerciales, 
parques… Chapultepec, las Lomas, Polanco… Tacuba, Tlatelolco, Xochimilco, Tacubaya, San 
Angel, Ciudad Universitaria, Ciudad Satélitie, Santa Fe… identidades domiciliarias, de 
trabajo, de esparcimiento… todas ellas unidas por “derivas” del transeúnte… 

 
No hay aquí tiempo y espacio para entrar en detalle en el tema de los Ecosistemas, el cual 

fue tema medular durante los 18 Diálogos Ecosistémicos que se sostuvieron durante diez 
años tras los mega eventos del Foro Social Mundial México sostenidos en México entre 
2008 y 2010… Simplemente se trata de adoptar y recrear vida en común… defendiendo 
territorios ecológicos de la devastación capitalista… nuevos mapas de identificación personal 
y colectiva… 
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En medio del caos, mantener la mente clara y lúcida. Pensar y 
actuar. La Persona profunda. 

Recuadro: Michel Foucault y Byung-Chul Han. 

 
Vivimos tiempos tempestuosos cargados de incertidumbre… quienes se aboquen a 

procurar condiciones más justas y dignas en la vida de todos y, más en especial la de los 
sectores sociales más golpeados por el capitalismo, incluyendo su propia suerte, en cualquier 
nivel en que se opere, local, nacional o mundial, requerirán sólidas bases filosóficas, 
psicológicas, bioenergéticas, que les permitan sortear tantas dificultades que el sistema hoy 
dominante les opone para evitar cambios sustanciales… La lucha social, política, económica, 
implica consistencia, permanencia, perseverancia, en una esforzada carrera de obstáculos y 
carencias… y suele recordarse la imagen mitológica del rey Sísifo, de Corinto, condenado por 
desafiar a los dioses a cargar una pesada roca, ascender por una escarpada montaña y 
depositarla en la cumbre, pero sin lograr nunca llegar con ella ya que la carga se le resbalaba 
cayendo al abismo… y nuevamente iniciar el ascenso con su roca con el mismo resultado… 
¡eternamente! Conceptos clave para desobedecer al capitalismo e inmunizarnos ante los 
castigos que sus ´dioses´ suelen aplicar: contar con una conducta apropiada: conocer, 
resistir, alternar, durar… 

 
Todo militante debe cuidar su salud física y mental… debe conocer los obstáculos que se 

le oponen para lograr su objetivo y crear una estrategia para sortearlos… para ello, subrayo la 
importancia de la salud mental, contar con una mente despejada de distracciones, 
usualmente invadida por provocaciones de los medios de comunicación que, respondiendo 
a intereses cupulares y antisociales, constantemente agreden y agotan las capacidades de 
concentración, claridad y discernimiento de nuestras mentes… Valga citar pasajes 
personales… 

 
En mi juventud, para resistir anímicamente en la militancia social, me inspiré en el 

filósofo Séneca, quien en los tiempos del emperador Nerón en Roma, recomendaba el 
Estoicismo que provenía de los griegos… tal enseñanza 

sobre una conducta resistente me fue útil, nada tenía que ver con la resignación… Nerón 
fue su discípulo pero el maestro llegó a resultarle insoportable y el dictador le condenó a 
muerte… Otro griego que me inspiró fue Diógenes, quien vivía menos que modestamente 
en un tonel y cuando el conquistador Alejandro el Magno, queriendo saludarle dada su 
fama, le preguntó qué favor desearía le concediera, la respuesta fue “Apártate, no me tapes 
el sol”… Tras la vida del anacoreta Diógenes se generó la tradición “cínica”, término que en 
griego no implica falta de escrúpulos sino gritar (como los perros al ladrar, molestando con 
la verdad) e indignarse ante la injusticia.. pensadores que hoy actualizan su filosofía son 
Michel Onfray y André Compte-Sponville… y más conocido por haber generado el 
movimiento de los “Indignados”, una insurrección pacífica que cundió en Europa y llegó a 
México, fue el nonagenario y corredactor en 1948 (ONU) de la Declaración Internacional de 
los Derechos Humanos, Stéphane Hessel, fallecido en 2013… 
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Luego conocí los aportes del humanista y filósofo Eric Fromm, formado en el famoso 

Instituto Frankfurt, quien viniera en 1957 a México, para efectuar un estudio sobre el impacto 
de la sociedad industrial en un campesinado cercano a Cuernavaca, Mor. … Fromm publicó 
en 1960 un libro en unión de 

D.T. Susuki y R. Martino, donde se abordaba el Budismo Zen… Poco después, llegó a 
Cuernavaca el intelectual humanista Iván Illich, quien junto al Obispo de esa diócesis, Sergio 
Méndez Arceo, harían de esa ciudad un ágora notable del pensamiento alternativo a nivel 
mundial… Tuve la suerte de beneficiarme de ese ágora con frecuencia mientras Illich vivió en 
Cuernavaca, cuyos libros, entre ellos, “Convivialidad”, le hicieron famoso … su ejemplo 
personal superando muchas adversidades y el libro citado de Fromm me llevaron a la 
práctica de la meditación Zen… 

 
Durante el Movimiento estudiantil popular del 68, un alumno mío en la Facultad de 

Arquitectura, UNAM, Darío Jiménez, en medio de las tensiones y peligros existentes, me 
habló de un famoso japonés que le enseñaba la práctica del Zen (Maestro Takata, fallecido 
hace 8 años), hecho que acentuó mi interés por esa conducta… la cual confirmé en mis viajes 
a Asia donde tuve breves oportunidades de escuchar a monjes budistas y practicar con su 
instrucción… 

 
Posteriormente, estudié los aportes al respecto de Alan Watts y Eugen Herrigel… Con 

motivo de las luchas centroamericanas de los años 70´s y 80´s, 

donde participé apoyando tareas sociales y humanitarias en áreas de conflicto, me 
convertí a las enseñanzas de Gandhi y de Krishnamurti, visitando de este último su original 
terruño teosófico en Madras, India… 

 
A lo largo de estos años del s.XXI, aprendí mucho del neurólogo y compañero Arturo 

Pozo, de la comunidad zen mexicana y miembro del grupo Zorros Plateados… Arturo 
señalaba que todos o casi todos andamos en esta vida emocionalmente muy afectados y 
necesitados de armonizar mente y sentimiento…. Hay que obtener una mente tranquila, en 
paz, ecuánime, que nos permita discernir con claridad nuestras prioridades existenciales… 

 
Las ideologías colectivistas que condujeron al socialismo ya histórico y las ideologías 

individualistas que han logrado un neoliberalismo hoy dominante, no han resuelto el 
bienestar de las personas y de los pueblos… La práctica del Zen, que es una conducta sana, 
no una religión, abona a lo que llamo y recomiendo una “Persona Profunda”, caracterizada 
por conciencia, sabiduría, voluntad… que ayuda a no perder estabilidad emocional, 
intelectual, espiritual… materia prima para producir un Arte de la Vida… 

 
En los años 30, durante la gran crisis mundial y los grandes conflictos ideológicos, 

Emmanuel Mounier acuñó en Francia el concepto militante, social y espiritual, del 
“Personalismo”, intentando una doctrina humanista que no cayera en los excesos del 
capitalismo, del comunismo ni del fascismo… Martín Heidegger, creador del “Ser allí” (que 
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podemos entender como definir al Ser en un territorio dado y, solo así, Ser) inspiró a Jean 
Paul Sartre quien luego con Simone de Beauvoir propuso el Existencialismo (superar el 
miedo, escoger libremente la vida que se vive, abonar lo singular, descosificación de la 
mujer, rebelarse hasta la náusea ante el mal y la nada) … Simone Weil, quien podría 
semejarse a Hannah Arendt por sus aportes en filosofía política, tras su denuncia al 
Totalitarismo y su Resistencia al nazismo, corroboró con abnegación mortal su militancia 
obrerista en la fábrica de autos Renault y luchando en España (en la columna Durruti) tanto 
como por Francia (con De Gaulle en Inglaterra)… 

 
Sumemos por ende los aportes filosóficos y psicológicos de Herbert Marcuse, (´El Hombre 

Unidimensional´ (1953), ´Eros y Civilización´ (1964) que alimentaron las movilizaciones 
estudiantiles del 68, junto con el grito desafiante de las tres M: Marx, Mao, Marcuse… En 
una ocasión, el líder de un 

grupo estadunidense en S. Miguel Allende, Gto. me preguntó sobre cual filósofo de su 
país me interesaba más, le contesté que Henry David Thoreau, aquel que comulgaba 
estrechamente con la naturaleza y escribiera sobre la Desobediencia Civil a propósito de la 
injusta guerra entre Estados Unidos y México, por lo cual sufriera cárcel… cuando un amigo 
suyo le escribiera manifestando su solidaridad, Thoreau le contestó: “¿Por qué no estás tú 
también en la cárcel junto conmigo?”… Para terminar este desfile del pensar- acción a 
niveles internacionales, habría que citar a Guy Debord (´La Sociedad del Espectáculo´), 
Antonio Negri y Michael Hardt (´Imperio´, ´Multitud´), Franco Berardi ´Bifo´ (´La 
Sublevación´), pero la lista es más larga… 

 
Todxs estxs filósofxs contribuyen a crear un pensamiento alternativo basado en la 

Autonomía y la Autenticidad del Ser y del Existir ante el Poder… tarea del pensar que 
debiera ser un ejercicio y un alimento espiritual más general y democrático que una tarea de 
especialistas y gente erudita… Ser una Persona Profunda es imprescindible en todo militante 
abocado al cambio civilizatorio… 

 
Si el esquema freudiano del Yo, el Superyó y el Ello es válido y lo fuera no solo en el 

individuo sino en lo colectivo, habrá que pensar en un Nosotros y analizar un impuesto 
Supernosotros y sus contradicciones con la Vida, en el espacio y en el tiempo… tal vez 
decidamos no ser más pasivos y podamos actuar utopizando una Matríztica que mute las 
instituciones patriarcales hoy vigentes (familias, escuelas, empresas, universidades, iglesias, y 
por supuesto, gobiernos y bancos)… 

 
Para superar la realidad que denuncian las visiones de Foucault y de Han, al sintetizar la 

realidad que hoy se sufre en el planeta, el Personalismo, el Existencialismo, la Autonomía, la 
Autenticidad, plasmados en la Persona Profunda, conforman una ecuación que nos puede 
ayudar a crear una nueva civilización… basada en la Vida y no en la Muerte… la Convivialidad 
de Iván Illich, otra manera de decir Amor, culminará una búsqueda que cada persona, 
mientras más temprano mejor, debiera emprender… 
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Michel Foucault, afamado filósofo francés, entre los años 70´s y 80´s influyó en el pensar del 
activista social mundial, con pensamientos críticos sobre la cultura contemporánea y sobre lo que 
podemos entender como poder dominante… Distinguió el poder de una Soberanía, de carácter 
feudal y territorial que en el pasado se ejercía sobre determinados súbditos caracterizados según 
clases y funciones… hoy el poder de un Estado moderno, un aparato que ya no solo explota a unas 
clases más que a otras, sino que resulta un omnipotente “biopoder” que está dominando la vida 
entera entre todos los componentes de la sociedad, los cuales viven bajo la creencia de ser libres 
para satisfacer deseos… 

Pero que son predeterminados fuera de su consciencia y voluntad… Nuevamente, el poder de 
unos cuantos sobre unos muchos, pero ahora sobre todos… un poder donde todos somos cómplices y 
víctimas… 

 
A propósito del dominante mundo digital, cito a Byung-Chul Han, de origen coreano: “Nos 

dirigimos a la época de la psicopolítica digital. Avanza desde una vigilancia pasiva hacia un control 
activo. Nos precipita a una crisis de la libertad con mayor alcance, pues ahora afecta a la misma 
voluntad libre. El Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un 
conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Se trata de un 
conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique y condicionarla a un nivel 
prerreflexivo.” 

 

“La apertura del futuro es constitutivo de la libertad de acción. Sin embargo, el Big Data permite 
hacer pronósticos sobre el comportamiento humano. De este modo,el futuro se convierte en 
predecible y controlable. La psicopolítica digital transforma la negatividad de la decisión libre en la 
positividad de un estado de cosas. La persona misma se positiviza en cosa, que es cuantificable, 
mensurable y controlable. Sin duda alguna, la cosa es más transparente que la persona. El Big Data 
anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre.”… Byung-Chul Han, “Psicopolítica”, Herder, 
Barcelona (2014). 

 
Solo agrego que el pensamiento latinoamericano es igualmente rico y diferente a lo que 

se produce y se publica en países del norte… pero ese pensamiento se expresa más en la 
acción que entre los académicos y la gente que se considera muy culta… Vale citar a Orlando 
Fals Borda, Manfred Max Neef, Pablo González Casanova, Humberto Maturana, Francisco 
Varela, Jaime Martínez Luna, Gustavo Esteva, Miguel Valencia, Heloísa Primavera, Leonardo 
Boff, Victor Manuel Toledo, Claudia Caballero, Enrique Ortiz, Raúl Zibechi, sin olvidar a 
quienes se arraigaron como Ivan Illich, John Holloway, Dominique Temple, Franz 
Hinkelamert, etc. 

 
El hoy nonagenario y poeta Enrique González Rojo Arthur escribió en 2002 una 

contribución a la Persona Profunda, el libro “Manifiesto Autogestionario”, criticando la 
heterogestión dominante que copta a muchas iniciativas sociales, abogando por una 
intelectualidad popular desde abajo y horizontal… que luego ha sido emulado por un grupo 
de jóvenes feministas bajo un folleto ilustrado con el título “Nuestro aprendizaje será 
autogestionando o no será”, Quetzadilla, Ed. Kalicabra, México, junio 2019. 
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Personas que han sabido decir ¡No! y Sí han contribuido sin temor a la difusión de la 

verdad y el bien en el mundo de hoy: Julian Assange, Manning, Edward Snowden… en 
México, por la seguridad de la gente, Mireles, Nestora Salgado, y tanta gente sacrificada 
impunemente… 

 

Recuperar el principio de la Cooperación entre la gente y 
rehusar el capitalismo. 

 
Es preocupante que a partir de los años 80´s el cooperativismo ha perdido auge mientras 

que el individualismo y las corrientes neoliberales en todo el mundo han cooptado muchas 
iniciativas originalmente sociales y unciéndolas a estructuras y corporaciones económicas 
de dimensiones transnacionales… 

 
Las cajas populares, por ejemplo, en México han sido desatendidas por un régimen 

político que da preferencia a la banca comercial así como las leyes existentes han creado una 
reglamentación que no propicia su autonomía… La Confederación Mexicana de Cajas 
Populares (1964) constaba en 1967 de 26 federaciones estatales y un total de 506 
cooperativas que sumaban en el país más de 30,000 socios… funcionando de manera alegal… 
su lema “por un capital en manos del pueblo” no ha sido visto con buenos ojos por la 
banca 

nacional e internacional que al día de hoy se ha apoderado de las finanzas en México… La 
CMCP empezó a sufrir los efectos de su gran expansión, en 1971 sufrió la escisión de tres 
federaciones importantes, tal vez por la pérdida de brújula dado el fallecimiento del P. 
Pedro Velázquez en 1968 y por el surgimiento de una corriente meramente pragmatista… 
En los años 80´s las dinámicas competitivas y monetaristas empezaron a predominar… 

 
El pionero Luis Ugalde llamó la atención. “Me duele y mucho, que se desvíen recursos o se 

desvíen los cauces, que se tergiverse la doctrina o se retuerzan los principios cooperativos; 
que se prostituya la causa del bien común; que se menosprecie al pobre o se le utilice 
aprovechando su ignorancia… Por momentos me da la impresión de que se le está dando 
más importancia al aspecto económico y no al crecimiento de la persona y si por allí se 
filtran algunas ideas de personas que llegan a las cajas con el sólo afán de aprovechar los 
servicios, pero no cooperar con los demás, pues pienso que sería un gran riesgo para el 
movimiento”… 

 
En 1994 la Cámara de Diputados firmó el decreto por el cual se autorizó que las 

cooperativas de consumo puedan dedicarse al ahorro y crédito… esto era una medida 
paliativa que no daba suficiente garantía a las cajas populares, mismas que empezaron a 
tomar trayectorias diversas y a perder fuerza unitaria… En 2001 surgió una nueva ley, ahora 
sí de cooperativas de ahorro y crédito popular, que según Rojas significaba “una gran farsa” 
que, sin consulta previa, las restringía en su autonomía en vez de fomentarlas, implicando la 
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extinción de las más débiles y no competitivas… En lugar de protestar, la Caja Popular 
Mexicana acató… únicamente la Alianza Cooperativista Nacional, ALCONA, en aras de un 
frente común, se amparó ante dicha ley y comenzó una campaña de concientización sobre 
las consecuencias negativas de dicha ley, la cual vino a acentuar las divisiones existentes en 
medio de acusaciones de fraudes reales o ficticios… 

 
Confiamos en que ALCONA podrá restituir los principios que hace 70 años inspiraron a los 

pioneros de tales cooperativas en función de la verdad, la justicia y la auténtica solidaridad… 
Afortunadamente en este s.XXI hay experiencias en México que son semillas que prometen 
una multiplicación de los principios de igualdad, ayuda mutua, solidaridad, cooperación, 
unidos a los de sostenibilidad, seguridad, subsidiaridad… Mencionemos algunos casos 
ejemplares: La cementera Cruz Azul y la refresquera Pascual son grandes cooperativas que 
surgieron tras conflictos con los dueños originales, logrando sus trabajadores organizarse y 
rescatar las empresas de su extinción… La cooperativa Cruz Azul, con varias plantas, la 
matriz en el Mpo. de Tula, Hidalgo, otras en Aguascalientes, Oaxaca y Puebla… La 
cooperativa se fundó en 1934 gracias a la lucha de 192 trabajadores… hoy son más de 2,300 
socios activos que han creado más de 9,000 empleos… La cooperativa Pascual se fundó en 
1984 y cuenta con 1,100 socios y cerca de 5,000 empleos… la azúcar que requiere para su 
producto lo recibe de la cooperativa del Ingenio Puruarán, en Michoacán… sus productos 
llegan al mercado internacional… impulsa varios proyectos de carácter cultural y social… 

 
La cooperativa de vivienda Palo Alto en la Ciudad de México fue creada en 1972 por 226 

socios construyendo inicialmente 80 viviendas y tras una lucha con los propietarios de una 
mina de arena… los fundadores eran trabajadores que laboraban y habitaban en el mismo 
sitio… hoy es hogar de cerca de 1,500 personas, han sufrido el cerco corruptor de 
inmobiliarias (de la lujosa zona conocida históricamente como Santa Fe)… afortunadamente 
70 socios han logrado resistir y están planeando la construcción de 100 viviendas más para 
sus descendientes… 

 
Otras cooperativas de vivienda, de autoconstrucción y reconstrucción han emergido, 

según relata CIH-HIC (Coalición Internacional Habitat)… un caso paradigmático ha sido la 
comunidad indígena me´phaa de El Obispo, Mpo. Malinaltepec, Guerrero… Tras el azote de 
huracanes (2013), levantaron, con muchas mejoras ecotécnicas, 37 viviendas y edificios 
sociales colaterales… gracias a la asesoría de Cooperación Comunitaria A.C. y de la 
universidad UAM-X… más financiamiento de dos fundaciones altruistas… 

 
Otro caso notable es: Cosechando Juntos lo Sembrado (CJS), una histórica cooperativa de 

ahorro y crédito (Unión Regional de Apoyo Campesino, URAC – Unión de Esfuerzos por el 
Campo, UDEC, en la zona oriental del Estado de Querétaro, 1989), 345 grupos sumando 
23,000 socios impulsó un programa de vivienda junto con la asistencia oficial del Consejo 
Nacional de la Vivienda, CONAVI… entre 2009 y 2014 se entregaron cerca de 5,000 
subsidios complementando los ahorros propios, que a su vez generaron un programa 
productivo de Traspatios… 
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A su vez, oenegés como COPEVI y SEDEPAZ han activado en 2007 el programa de 600 

viviendas en 17 comunidades indígenas principalmente de cultura náhuatl y totonaca de la 
Sierra Norte de Puebla, logrando la participación de la cooperativa de ahorro 
´Tosepantomin´ ubicada en Cuetzalan, Pue., sede de la Unión de Cooperativas ´Tosepan 
Titataniske´ (´Unidos Venceremos´, nacida en 1977), unión de experiencias cooperativistas y 
comunitarias notables (35,000 socios, 430 pueblos de 29 municipios, 4 décadas de lucha)... 
donde se produce orgánicamente pimienta, café, miel… más turismo y salud alternativos… 
en 2012 se instaló una radio comunitaria… En pro del ordenamiento territorial en manos de 
sus habitantes, se lucha contra los megaproyectos turísticos y comerciales (como Walmart)… 
Tosepan Titataniske ha sido ejemplar para todo el país… 

 
Y podemos seguir citando: la Cooperativa Cañadas en Bosque de Niebla, Veracruz… los 

derivados del desaparecido Centro de Apoyo al Desarrollo, CADAC, en varios puntos: 
Morelia, Ziritzícuaro, La Piedad… UNDECO (Unidad, Desarrollo, Compromiso) produciendo 
pepino orgánico de exportación y sumando otras iniciativas de cooperación, con sede en 
Anenecuilco, Mor. … la cooperativa silvícola, de muebles y de ecoturismo en Pueblo Nuevo, 
Parangaricutiro, Mich. … la REDCOOP, articulación de cooperativas surgida del mundo 
académico de la Universidad Chapingo… 

 
En la Cd. de México, la cooperativa Panamédica… la cooperativa de alimentos orgánicos 

procesados ´Tijpani´… la cooperativa de muñecas ´Flor de Mazahua´... la cooperativa de 
pañales ecológicos ´Mujeres para Hoy´… la cooperativa Fotosíntesis… la cooperativa de 
medicina naturista con José Rivas Manz del Movimiento de Transformación Social… la 
cooperativa de 30 viviendas y temascal, con otomíes oriundos de Querétaro (Metro 
Chapultepec), impulsada por Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ… más lo 
que resta de la labor de Benito Mirón en la Sría. del Trabajo del DF, con líderes 
independientes como Sergio Ohlovich, Manuel de la Rosa, Mario Padilla, Lucía Sánchez, Iván 
Fernández… 

 
Todas estas notables experiencias, chicas, medianas, grandes, han destacado por encima 

de un “cementerio de cooperativas”… Tras la primera ley de 1929, muchas iniciativas por 
minúsculas e inconsistentes han desaparecido ´sin pena ni gloria´… Otras corren el riesgo 
de aquella famosa cooperativa Mondragón en la región vasca de España la cual se fue 
transformando por su crecimiento en una corporación transnacional conducida por una élite 
distanciada de la gente común… en México, cooperativas de diarios, como el “Excelsior” 
tuvieron su momento de gloria y luego se extinguieron o se opacaron hasta cambiar de 
régimen legal… 

 
Los gobiernos en México han preferido hablar de las cooperativas como un remedio último 

para la pobreza, a cuentagotas, a veces con subsidios muy merecidos pero más como una 
pose electoral micropopulista sin mayor trascendencia articuladora… un intento de adaptar 
el modelo cooperativista a circunstancias difíciles fue realizado por el Presidente Echeverría 
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en los 70´s con una modalidad más flexible, las Sociedades de Solidaridad Social inspiradas 
un tanto en el maoísmo asiático… 

 
En este siglo XXI no cabe duda que el capitalismo ha dominado al mundo, mediante unas 

finanzas tramposas y una especulación impensable, acumulando un dinero tóxico en pocas 
manos y dejando a las cooperativas, sospechadas como semillas de cualquier socialismo 
insostenible, en total desventaja… dado que la pobreza apenas si puede ahorrar en estos 
tiempos mientras que en las operaciones bancarias y bursátiles se inventa dinero y se 
arbitra a favor del neoliberalismo y sus monopolios… La crisis mundial del 2008 que se 
extiende a nuestros días está demandando una acción social, política, económica, cultural, 
decidida sobre las causas estructurales que, como en la Gran Recesión del 29, han 
conducido a guerras monstruosas… Lo que se vive hoy es una guerra inconfesa no solo 
contra la humanidad entera sino contra el medio ambiente que la sostiene… 

 
Una apuesta importante para el futuro próximo será recuperar la autenticidad histórica 

del cooperativismo de producción (pesca, acuacultura, agricultura, silvicultura, artesanía, 
industria. etc.), de consumo, de ahorro y crédito, de vivienda, de transporte, de salud, de 
ecoturismo, de servicios varios, etc., en el contexto del movimiento social y popular por una 
transformación integral, no solo económica sino también ecológica y cultural… 

 

Si hasta ahora hablamos en cientos de cooperativas efectivas habrá que crear una métrica, 
un sentido y un vocabulario diferentes, ahora necesitamos cientos de miles de experiencias 
ecosistémicas que implanten el sentido de ´matria´ y que superen el viejo decimonónico y 
machista concepto de patria… Las iniciativas innovadoras que más habrá que procurar y 
cuidar son las que asumen una moneda alternativa multitrueque sin fines de lucro, una 
autodefensa aportando seguridad sin violencia, una educación autónoma como es el caso de 
las radios comunitarias… Enhorabuena (Ciudad de México, Julio de 2019). 

 
 

 

Bibliografía que se recomienda consultar: 

 Manuel Castells et al., “Otra economía es posible- Cultura y economía en tiempos de crisis”, 

Alianza Edfitorial, España, 2017. 

 Laura Collin, “Economía Solidaria. Local y diversa”, Colegio de Tlaxcala, México, 2014. 

 Juan Gerardo Domínguez Carrasco, “Las cooperativas ´polos de desarrollo regional en 

México´”. Red Bioplaneta, México, 2007. 

 Omar Felipe Giraldo, “Utopías en la era de la supervivencia. Una interpretación del buen vivir”, 

Ithaca – Chapingo, México, 2014. 

 Leilah Oulhaj, Benoit Levesque, coords., “Las finanzas solidarias en algunos países de América. 

¿hacia un sistema y un ecosistema de economía social y solidaria?”, Universidad Iberoamericana, 

Puebla y Cd. de México, 2015. 

 Leila Ohlaj, coord., “Avanzar en la inclusión financiera. Propuesta en torno a la 

conceptualización y al marco legal desde dos cooperativas de ahorro y préstamo como actores de las 

finanzas solidarias en México”, UIA, Caja Popular Mexicana, Alcona, México, 2016. 
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Empezar con la Vida Cotidiana. 
 
La experiencia de “LA OTRA Bolsa de Valores” en la década de los años 90´s, al llegar a su 

cierre en los albores del s.XXI, realizó una serie de eventos bajo el lema “VIDA DIGNA Y 
SOSTENIBLE. Esfuerzo cotidiano del pueblo en su economía, su ecología y su cultura.”, 
eventos que conformaban “un proceso social, plural y contínuo de experiencias , 
capacitación y concertación entre organizaciones civiles populares, empresariales, 
gubernamentales e internacionales a favor de la comunidad”… 

 
Aquellos años límites entre un siglo y el nuevo siglo, lograron materializar una red de 

participantes e iniciativas colectivas por un cambio estructural en la sociedad tridimensional 
que nos conforma , en lo local, lo nacional y lo global, como resultado de una década de 
contacto, encuentro, deliberación entre líderes sociales… eventos aún más presenciales y 
concretos sobre el terreno que las volátiles digitales que hoy predominan y producen una 
nueve inalcanzable de información y meros datos… 

 
Ha quedado mucho material informativo relatando la esencia cognitiva que fuera 

sembrada… han pasado veinte años desde esos esforzados años, estamos en otros tiempos 
aún más complejos y violentos, baste recordar el ataque y destrucción en 2001 a las Torres 
Gemelas en Nueva York, que iniciara una nueva guerra de tipo terrorista… 

 
Intentando resumir en muy pocos conceptos lo aprendido en esos tiempos, vale decir 

que se daba importancia a una Vida Cotidiana Personal desde cuya transformación humilde 
y sencilla, a modo de células vitales, abonaría la gestación de proyectos colectivos de mayor 
amplitud y alcance… 

 Abel Pedraza Pedraza, “Sociedad Cooperativa de Venta en Común CUPANDA, 

1954… paso a paso…” Diócesis de Tacámbaro, México, 1993. 

 Juan José Rojas Herrera, “Las Cooperativas en la Ciudad de México. Educación, 

capacitación e información”. Ediciones Molino de Letras, México, 2003. 

 Juan José Rojas Herrera, “El paradigma cooperativo en la encrucijadas del siglo 

XXI”, IRECUS, Sherbrooke, Canadá, 2007. 

 Juan José Rojas Herrera, “Rosendo Rojas Coria: Una vida dedicada al 

engrandecimiento del cooperativismo mexicano”, Universidad Autónoma Chapingo, México, 

2008. 

 Víctor Manuel Toledo, “Ecocidio en Mëxico. La batalla final es por la vida”, Grijalbo, 

México, 2015. 

 La Colmena Milenaria, “Microfinanciamiento y desarrollo comunitario. Casos de 

México y Brasil”, LCM, México, 2005. 

 Unión Mexicana de Secretariados Sociales, “En la brecha del desarrollo e 

integración del país”, México, 1968. 
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Para conscientizar sobre nuestra vida micro y su dependencia de un macro o mega 
impuesto solía preguntar qué cosas llevamos en los bolsillos y que nos resultan necesarias 
con mucha frecuencia. Y mucha gente contestaba, 1) tarjeta de Identificación, 2) Llaves y 3) 
Dinero… cosas que nos daban la clave de tres necesidades de la personas: 1) Identidad, 2) 
Seguridad y 3) Sostenibilidad, conceptos que resultan prácticos en dimensiones tales como 
Sociocultura, 2) Sociopolítica, 3) Socioeconomía… 

 

Y que nos llevan a cuestionar las instituciones y los medios que nos determinan en la vida 
cotidiana: 1) Medios de educación y comunicación, destacando hoy, además de los 
ordinarios escuela, radio, televisión, prensa, los absorbentes Internet y celular… 2) Estado, 
en su función piramidal, coactiva, represiva y armada como espionaje, policía y ejército… 3) 
Banco central y bancos comerciales, agiotistas, ´bolsa´ de valores y especuladores… Poner 
las instituciones y los medios al servicio respetuoso de la gente cogestiva y sinergizada con 
los ecosistemas que asuma y que le proporcionan vida es el gran desafío civilizatorio en este 
s.XXI… 

Las células más elementales que generan sociedad, como: familia, vecindario, escuela, 
tienda, empresa, club, iglesia, más apoyos de vigilancia, transporte, servicios de agua y 
drenaje, energía, limpia, se necesitan estudiar con lupa y reformar o mutar en pro de 
alternativas más en manos de la gente y respetuosas del medio ambiente que no del Estado 
dominado por el Capitalismo y el Neoliberalismo… 

Por hoy las noticias nos informan de esfuerzos notables en campo y ciudad que se están 
multiplicando desde la base social y que habrá que tomar muy en cuenta como semillas de 
un futuro inédito: 1) las radio comunitarias, las autodefensas urbanas y rurales y 3) los 
clubes de dinero comunitario y multitrueque… Siendo la economía y el dinero, activados por 
bancos y corporaciones transnacionales, los determinantes local globales que han 
provocado las crisis más mortíferas habrá que dar la mayor atención a las alternativas que 
se generen en esa dimensión… Lo cual nos lleva en retorno cíclico al capítulo siguiente 
titulado “Monedas comunitarias y el Ecomún, una moneda general”. 
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8 
MONEDAS COMUNITARIAS Y EL ECOMÚN”, 

UNA MONEDA GENERAL. 

Una brújula fundamental: Crédito… ¿en quién y en qué 
creemos? Compartir: El ECOMÚN… 

Hoy experimentamos una profunda descomposición social basada en la pérdida de 
Confianza en el ser individual y colectivo… hay Temor más que Amor… La confianza, una 
palabra que supone Crédito es un valor esencial y propio de todo Sujeto humano, valor que 
ha sido expropiado a la sociedad por minorías sectarias llamados banqueros… y lo han 
transformado en una onerosa mercancía engendrada como su exclusiva propiedad para 
darle un precio, un número usurero que aumenta con el tiempo como si fuera un ser vivo… 
Se trata de un pérfido engaño al crear de la nada -hoy mismo, constantemente, las 24 horas 
del día en todo el mundo- un circulante que finge representar valor producto del trabajo, un 
medio compuesto por números impresos en papel o peor aún en etéreos dígitos 
electrónicos… 

 
La mayoría de la gente no cree en sí misma, en el valor intrínseco de ser útiles a sus 

demás congéneres… la gente se ve precisada a recurrir al banquero para dotarse de un 
fetiche que le conceda valor, un fetiche electrónico llamado dinero… ese es el ídolo de la 
modernidad… Hay que endeudarse con los banqueros y sus engendros, los inversionistas y 
especuladores, para poder funcionar entre la gente… 

 
De ahí que, en aras de la verdad y la justicia, nos propusimos hace un cuarto de siglo 

restaurar la confianza en el seno de nuestra sociedad a sabiendas de que sería una iniciativa 
contra corriente, cuesta arriba, experimentando muchas veces la suerte de Sísifo con Camus 
como intérprete… había que aprender a laborar con entusiasmos pasajeros y 
excepcionalmente con convicciones duraderas… 

 

“LA OTRA Bolsa de Valores” nació en 1990… a la pregunta sobre qué dinero se utilizaba 
en los intercambios, Marcos Kinney de visita en 1994 nos iluminó relatando la exitosa 
experiencia del “Ithaca Money” en el Estado de Nueva York… A nuestra sugerencia, una 
amplia red indígena ñahñú de economía solidaria en el Valle del Mezquital, Hgo., se animó a 
practicar un vale alternativo que denominaron “Bojá”, ´dinero´ en su lengua otomí. La 
experiencia entre sus productores y consumidores prosperó sorprendentemente 
prometiendo ser un multiplicador de otras monedas alternativas… Salvador ´Chava´ García 
era el impulsor de dicha red y Jorge Franco era el economista externo (autor del preclaro 
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libro “Producir para Nosotros”) que nos ayudaba… 
 
El autonomismo predicado por la red “Comunidades del Valle, COVAC” ya había llamado 

la atención de las autoridades estatales que impulsaban un clientelismo servil entre los 
grupos de base y veían con suma desconfianza una organización que no solicitaba dádivas 
sino exigía derechos… Cuando COVAC se pronunció como un seguidor del Zapatismo surgido 
en Chiapas, una violenta represión se desató contra la red… sus asambleas fueron 
descompuestas por provocadores, las voyantes microempresas fueron saboteadas en sus 
instalaciones y secuestrados sus transportes, llegándose al grado de amenazas de muerte 
dirigidas contra los miembros de la asociación civil “Servicios para el Desarrollo”… esta 
criminal campaña obligó a Chava García y su familia a buscar refugio fuera del estado… 
COVAC fue penetrada por provocadores, el exitoso vale Bojá basado en la confianza y que 
funcionó por más de un año entre sus usuarios, fue suspendido… Esta experiencia frustrada 
por una instancia pública corrupta, una muestra del mal gobierno generalizado en México, 
nos aconsejó actuar con mayor prudencia y discreción en adelante… 

 
LA OTRA Bolsa de Valores impulsó entonces desde la Ciudad de México, la moneda 

alternativa “Tlaloc” en honor a la divinidad mexica del agua, un elemento vital para la vida…. 
Había que experimentar ahora desde una compleja urbe cosmopolita en contraste con un 
determinado aunque paupérrimo valle poblado por indígenas… 

 
Nos uníamos así a una insurgencia mundial monetaria iniciada hace siglos por los críticos 

al sistema capitalista y a cualquier dictadura monetaria… desde los utopistas y anarquistas 
hasta los socialistas y socialdemócratas… 

 

Baste citar a Tomás Moro, de principios del s.XVI y a Roberto Owen, de principios del 
s.XIX… hasta llegar al s.XX con el escocés Clifford Douglas, sin descartar al mismo John 
Maynard Keynes en Inglaterra… en Francia, desde el aventurero John Law, a principios del 
s.XVIII, luego Pierre Joseph Proudhon, coetáneo de Marx… hasta iniciar el s.XX en Estados 
Unidos con Frank Baum y su metáfora de ´la tierra de Oz´ (1900)… muy notablemente, 
Hjalmar Schacht, desde la Alemania prenazi y lo que allí siguió… Werner Zimmerman y Paul 
Enz, en Suiza… y así llegar a la Francia de nuestros tiempos con Gaston Bardet, André-
Jacques Holbert, Serge Latouche, Jerome Blanc, Philip Lukacs, Pierre George… más Upton 
Sinclair, Paul Glover, Mark Kinney, en Estados Unidos… Louis Even en Canadá… y muchos 
más… destacando a los afamados contemporáneos Michael Linton (Canadá), James 
Robertson (Inglaterra), Thomas Greco (Estados Unidos), David Korten (Estados Unidos), 
Bernard Lietaer (Bélgica), Margrit Kennedy (Alemania)… 

 
De la lejana Asia mencionemos a intelectuales orgánicos como Muto Ichiyo (Tokio, 

Japón), Kanno Yoshihide (Nagai, Japón), así como Lau Kin Chi (Hong Kong), Wen Tiejun 
(Beijing, China), Surichai Wun Gaeo (Bangkok, Tailandia), Susil Sirivardana (Colombo, Sri 
Lanka)… todos, luego difusores de nuestras tesis desde hace 20 años… 
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Y tornando la mirada a Hispanoamérica: Martí Olivella, Julio Gisbert, en España… Heloísa 
Primavera, Horacio Covas, Carlos de Sanzo, en Argentina… Euclides André Mance, Marcos 
Arruda, en Brasil… Sin olvidar pioneros de hace 20 años: Rubén Tapia en Ecuador… 
Guillermo Echavarría en Colombia… De Venezuela es de mencionar la propuesta surgida 
hacia fines de la década de los 90´s con el Primer Banco Universal del No-Dinero, suscrita 
por la experiencia “Interser” de la Agrupación Pro Calidad de Vida, en Caracas… Por su 
parte, desde el poder gubernamental, el Presidente Hugo Chávez originó el vale 
“Facilitador” y poco más tarde promovió, hasta su muerte, la moneda internacional “Sucre” 
desafiando al dólar… Por ende el vale ´Bus´, viajes gratuitos sostenidos por desperdicios 
reciclables en Curitiba, Brasil, así como la muy amplia experiencia del Banco Palmas en 
Fortaleza, al nordeste del mismo país… 

 

En México, a lo largo de 25 años cabe citar con sus divisas (de muy distinta época, 
membrecía, formalidad, duración), a María Eugenia Santana, Luis Lopezllera, Álvaro 
Navarro, Ema Villanueva, Felipe Estévez, Flor de Ma. Granados (´Tlaloc´, ´Tequio´); Armando 
Roa (´Romita´) Claudia Yadira Caballero, Víctor Bernal, Demetria Cano, Octavio Mejía, Alan 
López, Isabel Gómez, Severo Castellano (´Mixiuhca´); Silvia González (´Verdillete´); Ricardo 
Vélez (´Kuni´); Amado Sánchez (´Xico´), Félix Cadena (´Ecosol´, ´Sepuede´), Antonio Mendoza 
(´Fausto´), Gilda Gallegos (´Sábila´), Graciela Díaz (´Gracias´), Héctor Magaña… Sin olvidar a 
José Luis Topete con el ´Intercambio de Bienes y Servicios, IBS, en Guadalajara, Jal. … al ´Vale 
Trueque´ en Cajeme, Sonora respaldado por el Bazar y la Cruz Roja local… a Lucha Rivera y el 
vale ferial ´Mezquite´ en Dolores Hidalgo… a Eva Neri (´Flor-maiz´) en Chicoloapan, EdoMex. 
... al P. Luis Ángel Nieto, con el vale de uso infantil “Grillo´, en Atlatlahucan, Mor. … a Juan 
José Rojas (´Chapingo´) en Texcoco, EdoMex. … a José Lucas de la Red Purépecha de 
Trueque en el Lago de Pátzcuaro, Mich. … a Juan Castro y la aventurada y muy publicitada 
experiencia del Tumin, surgida en Papantla, Veracruz… a José Jacques Medina, en Los 
Ángeles, California, con su “Órale” entre los chicanos allí más conscientes 

 
Por la parte gubernamental citemos al ´Dínamo´ impulsado por Javier Rubalcaba de la 

Delegación Magdalena Contreras, D.F., y a la experiencia en la Ciudad de México propiciada 
por Martha Delgado, cuando fuera titular de la Secretaría de Medio Ambiente con un vale 
respaldado con basura reciclable, útil para adquirir productos rurales y recientemente el 
vale “Obregon” en la alcaldía Álvaro Obregón… 

 
En Canadá destaca el bello diseño del “$$” de la isla de Salt Spring, que es muy apreciado 

en sí mismo y utilizable por 100,000 turistas cada año… así como el Toronto Dólar que surgió 
en esa ciudad de los Grandes Lagos con respaldo de su gobierno local… Y citemos el HANDS 
en Nueva Zelanda, “How About a Non Dollar System” impulsado desde 1980… 

 
Mencionemos, sin pretender agotar la lista, algunos sistemas alternativos: El más 

conocido es el LETS, Local Employment and Trade Systems, creado por Michael Linton en 
Canadá, seguido por su émulo francés, el SEL, Systeme d´Échange Local… hoy destaca el 
SOL-Violette francés apoyado por sus gobiernos locales desde 1996… Otros vales destacados 
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son el CBC, Community Backed Currency y el LBC, Loan Backed Currency, impulsados por la 
Fundación holandesa STRO, con efectos notables en Centroamérica… STRO en Uruguay ha 
introducido el C3, una moneda virtual. Otro modelo estadunidense es el Banco del Tiempo 
impulsado por Edgar Kahn durante los años 90´s con sus “Time Dollars”, que cubren por lo 
general intercambios de servicios y que nos lleva recordar una experiencia pionera de “baby 
sitters” en Washington… 

 
La experiencia suiza es muy digna de mención. Se trata de la moneda WIR, palabra que 

traducimos del alemán como “nosotros”, y se presentó como un “Círculo Económico de 
Soporte Mutuo”, fundado por dos hombres de negocios, Werner Zimmerman y Paul Enz, en 
1935 en Zurich, durante la Gran Depresión. “Iniciando únicamente con 16 miembros, ha 
funcionado continuamente desde aquellos tiempos y ha crecido hasta tener 80,000 
miembros para el año 2000. La membrecía está hecha en su mayoría para individuos de 
clase media y para pequeñas y medianas empresas. Cuenta con miembros de todas las áreas 
del país y hace negocios en cuatro idiomas diferentes. Un WIR es equivalente a un franco 
suizo y el volumen de negocios anual fue de 2.5 billones de francos suizos en el aniversario 
No. 60 en 1994. Algunos economistas han afirmado que la continuamente estable economía 
suiza a lo largo de los años ha sido la causa de la existencia del WIR, cuyo uso se ha 
expandido cuando el crédito se ha restringido y la oferta de francos suizos se ha contraído. 
Es por esto que aún en un país como Suiza con uno de los niveles más altos de vida del 
mundo, conocido por su conservador y recio sistema capitalista, el WIR ha probado a través 
de los años que una moneda complementaria puede proveer beneficios económicos 
significativos”. Cita del librito “Sistemas monetarios complementarios: una alternativa 
económica para el desarrollo sostenibles”, Carter, Landon; Martin Bramwell y Javier Félix, 
Serie Buen Vivir, Fundación Pachamama, Quito, 2010. 

 
Ante una experiencia tan veterana como el WIR agreguemos una experiencia que apunta 

a mediados del siglo XXI: El “Verdillete”, moneda practicada hoy por niños en la ciudad de 
Querétaro, México: 

 

 
 

Ante la definición que hacemos del dinero, como “una memoria de valor” y la 
diversificación de medios informáticos que los avances tecnológicos han aportado en las 
últimas décadas, todo aquello que nos recuerde que hay un compromiso a cumplir con un 

Permacultura y economía solidaria entre niños de la ciudad de Querétaro. “En 
una escuela para niños llamada ´Jardines de la Hacienda´, existe una iniciativa entre 
niñas y niños para producir y transformar productos ecológicos con el fin de tener 
alimentos saludables, ecotecnias y servicios ecológicos. Periódicamente organizan 
ferias para intercambiar entre ellos (productores y consumidores: ´prosumidores´) 
utilizando dinero alternativo llamado ´verdillete´ (billete verde) que simboliza 
mercado justo, solidaridad, ayuda mutua y autonomía del dinero capitalista tóxico. 
Esta experiencia ha sido reproducida en otras escuelas en otras ciudades 
mexicanas”. La profesora que inició la iniciativa es Silvia González. 
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valor similar en cantidad y calidad, lo podemos llamar dinero comunitario, y también un 
“no-dinero” en la medida que no es fruto del lucro ni de la deuda onerosa… es posible que 
en un inicio se adopte la misma unidad de cuenta convencional en México, el peso, pero es 
también es posible adoptar otra medida y asignarle periódicamente su equivalencia en 
cualquier unidad convencional (dólar, euro, yuan, derecho especial de giro, etc.)… Se suele 
identificar al dinero como un circulante manual, que, en el caso del vale Tlaloc o Mixiuhca 
implica firmas en cada transacción, pero igual puede ser un signo de valor transmitido por 
internet, o más limitadamente, un libro de cuentas firmadas en cada tienda celular de la 
red… 

 
Es bueno mencionar que en términos alternativos, el tema del dinero no es exclusivo de 

economistas, Keynes no lo era y podemos citar a literatos como Baum y su cuento “El 
maravilloso mago de Oz”, un mensaje no limitado a niños… y al socialista Sinclair, quien al 
desembocar en la política imaginó el vale EPIC: “End of Poverty in California”… Se trata, 
pues, de quienes desafiaron y desafían al dinero capitalista con propuestas y prácticas 
alternas de intercambio de valores con dinero comunitario… o más lejos aún, sin dinero… 

 

La insurgencia o la emergencia (el término implica distintos sentidos) de dinero 
alternativo que tras la crisis de 1929 se volvió múltiple, diversa y efectiva en pequeñas 
comunidades… algunas, con apoyo de la sociedad civil y/o de sus gobiernos, otras, a base de 

una esforzada labor libre y voluntaria para evitar injerencias externas… Cuando el experto 
Bernardo Lietaer, de origen belga, con amplia experiencia en América del Sur, visitó nuestro 
país, se le cuestionaba porqué usaba el término de ´monedas complementarias´ y no el 
nuestro: ´alternativas´ o ´comunitarias´… era una diferencia que marca la pasión por el 
cambio radical en nuestro continente más que una incierta conciliación… y que más pronto 
que tarde nos llevaría a distinguir el aprecio sobre el precio… Algo parecido podría ser 
subrayado por los griegos o los portugueses que han resentido gravemente la crisis del 
2008, año en que un pequeño país como Islandia (300,000 habitantes) pudo librarse de sus 
banqueros vampiros de una manera ejemplar y autogestiva… Economistas como Yanis 
Varoufakis (Grecia) y Ann Pettifor (Inglaterra) y empresarios como Joan Ramón Sanchis 
Palacio (España) procuran ver más allá del Banco Central Europeo ubicado en Bruselas y del 
Banco de Pagos Internacionales, el banco de bancos centrales instalado en Basilea… 
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El Ecomún. Una moneda general por una Mesoeconomía. 
 
El ciclo de vida de la Red Multitrueque Tlaloc fue de 20 años (1994- 2014)… alcanzó a 

difundir su propuesta fuera de México en varios países latinoamericanos al igual que en Asia 
(Hong Kong, China, Japón, Corea, Tailandia, India y Sri Lanka)… En Europa, sus más 
entusiastas simpatizantes surgieron en Francia y Finlandia… Su ciclo vital terminó y renació 
de otra manera siguiendo los consejos de Marcel Mauss y Dominique Temple (ver CARTA 
ABIERTA 2014). Sus componentes más recios pasaron a formar parte de nuevas experiencias 
mientras que el nuevo mensaje ya no fue el de intercambiar, legítima equidad, sino el de 
compartir, sublime gratuidad… 

 
Hoy en México, una docena de experiencias comunitarias inspiradas en esa paradigmática 

moneda, ensayando distintos modelos están formando un tejido ´rizomático´ que celebra 
encuentros nacionales y establece relaciones internacionales con la multitud de 
experiencias en otros países… y quien ha tomado el relevo de su misión radical es la Red 
Multitrueke Mixiuhca, red que ya acumula con éxito diez años de vida… 

 
La vulnerabilidad de las experiencias locales y comunitarias, al encarar una economía hoy 

más desastrosa y que afecta a todo habitante, nos ha llevado a crear una moneda general, 
llamada ECOMÚN, no basada primeramente en el Crédito sino en el Compartir y que, con 
una perspectiva MESO, refuerza a las monedas locales a la vez que a la militancia 
ecosistémica y a los intercambios entre ´prosumidores´… Pongamos atención a la evolución de 
la propuesta ECOMÚN… impulsémosla… 

 
La economía del intercambio y la economía del compartir. 
Claudia Yadira Caballero. 
 
Los excesivos análisis de estos tiempos difíciles plantean una crisis de todo lo que llamamos 

civilización. Ante este predicamento inminente se vuelve cuestionarse sobre el reto de lo humano; 
si la crisis involucra múltiples dimensiones (ecológico, económico, ético), la visión para encararla 
tendrá que ser holística. El principal reto es cambiar el modo de pensar predominante: la 
conveniencia individual y el utilitarismo en las relaciones. Nos hemos vuelto objetos, vemos en los 
otros, oportunidades para el éxito, el actuar en cada momento se define por el interés egoísta, más 
que por una conducta ética. 

 

Quienes soñamos en la transformación de esta realidad, nos preguntamos constantemente el 
camino. Si bien es necesario actuar a distintas escalas: la masiva, la de protesta, la pública, 
internacional, en red o la glocal; las nuevas formas para la realización de la vida, autopoiesis, 
tendrán que tomar en cuenta la dimensión más íntima: la existencial. 
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Ninguna organización que pretenda cambiar el rumbo de la sociedad prevalecerá, sino hay un 

cambio esencial en las personas que la integran. Aportes de la biología ilustran esa realidad “en la 
medida que es la conducta individual de sus miembros lo que define un sistema social como una 
sociedad particular, las características de una sociedad sólo pueden cambiar si cambia la conducta 
de sus miembros” (Maturana, 2003: 142). 

 

Para ello es necesario generar nuevos espacios con una lógica distinta para la reproducción de la 
vida social, matrices dónde se fortalezca al individuo, colectividades de sostenibilidad de la vida 
cotidiana, lugares donde se ensaye las relaciones equitativas y la interdependencia económica, pero 
sobre todo donde el compartir y el don prevalezcan. 

 
Quienes estamos en el tema del dinero, entendimos que necesitamos de un nuevo dinero para 

dejar de estar sometidos a él. Para ello proponemos identificarnos con procesos sociales que van en 
el sentido señalado y establecer una reciprocidad mutuamente benéfica, donde el compartir valores 
tangibles e intangibles, materiales y culturales, sea una forma de reconstruir a la sociedad y de 
proteger a la naturaleza hoy tan dañada. 

 

Ante el malestar del sistema, las experiencias de dinero comunitario confieren algo más que la 
satisfacción de necesidades materiales, dan calidez y sentido, convivencia y compartición algo más 
necesario ante la atroz individualización de una sociedad con profundas raíces comunitarias. 

 
Los sistemas de dinero comunitario en México buscan crear estos espacios, pero enfrentan 

grandes retos: 
 

Escala del mercado. Es muy valorado el lema de Schumacher “lo pequeño es hermoso”, sin 
embargo hay un mínimo necesario en un mercado solidario para satisfacer necesidades vitales, que 
con frecuencia no se logra. 

Multiplicación. Dado que crecer desmedidamente entra en conflicto con el principio de los 
sistemas de dinero comunitario, la opción se vuelve en la multiplicación de experiencias. Sin 
embargo muchas experiencias no logran sostenerse en el tiempo. 

Envueltos en un sistema de precios. Sin duda el principal reto es el dilema cuantitativo, sustituir 
el uso del dinero convencional por uno comunitario es un gran paso, pero cuando se sigue utilizando 
la misma medida para apreciar los productos, se está atrapado en un sistema de precios. Para ello 
algunas experiencias han asumido una unidad de cuenta distinta, que en el mejor de los casos es 
simbólica, pero no efectiva. 

 
El dinero comunitario (economía de la equidad) debe estar acompañando de un modelo de 

gratuidad, donde se ofrece sin cálculo, “el que más tiene, más ofrece”, conscientes que lo que se 
ofrece es lo preciso: tiempo, energía, conocimientos, recursos. De esta manera construir puentes 
que nos ayuden a transitar… 

 

del propio interés al pensar en el otro. del tener al ser 
del poseer al compartir 
de la escasez a la suficiencia de la escasez a la suficiencia de la violencia a la paz 
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Un modelo basado en el compartir es un proceso de transformación persistentes de la vida íntima 

paralelo a la creación de una nueva política de la humanidad, una política sin cimientos partidistas, 
sin métodos violentos, sin cúpulas o superestructuras decadentes, más bien una política que nos 
enseñe nuevamente a vivir juntos, como lo define Viveret “una gobernanza común de las 
colectividades humanas”, una política planetaria que propugna los encuentros entre el dar y el 
recibir. 

 

Ello implica un nuevo pensamiento político que tome en cuenta múltiples dimensiones. Morin lo 
señala bien cuando habla de “una política basada en la concepción trinitaria de lo humano: individuo-
sociedad-especie, que piense permanente y simultáneamente en lo planetario, lo continental, lo nacional 
y lo local.”(Morin, 2011:45) 

 
Una política de este tipo será capaz de esparcir su polen en cada movimiento, al ritmo de una danza 

sutil; como los pinos que cuando baila con el viento poliniza y se renueva, siguiendo una estrategia 
territorial de reexistencia. 

 

 
 
 

Para asumir una vida ecosistémica: El Ecomún   

 
Claudia Yadira Caballero 
 

Al vivir en un sistema depredador, somos involuntariamente parte del problema, pero es posible 
voluntariamente empezar a ser parte de la solución. 

 
Cada quien en su grupo o red puede y estará haciendo cambios en la vida cotidiana, los cuales 

son la fuente de la trasformación profunda de esta civilización. Sin embargo la emergencia de los 
esfuerzos personales o grupales debe ser acompañada por un esfuerzo vinculante, por una visión 
compartida, por un “darse cuenta” colectivo que sea capaz de restablecer nuestro deseo de ser 
sociedad. 

 
Vamos creando esa red/rizoma vinculante entre luchas, experiencias y esfuerzos afines, dotándola 

de apoyos concretos, intercambios satisfactorios y complementariedades necesarias. 
 
El Ecomún es una herramienta para crear esa red, es una moneda o facilitador que propicia el 

intercambio y el apoyo mutuo. 
 

Una moneda que no explota la naturaleza, sino la conserva. 
 

La emisión de dinero está pensada para invertir en producción, lo cual implica un gasto energético 
que no toma en cuenta la conservación y el cuidado. Necesitamos una moneda no dedicada a la 
inversión, sino a la conservación de la naturaleza, es decir para crear nuevas formas de vida no 
depredadoras.  
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Una moneda no emitida como deuda sino como don. 
 

El dinero se emite como deuda, asociado a un cobro alto de interés, lo que ocasiona una deuda 
impagable para los pueblos. Como sociedad consciente y responsable podemos recobrar la 
capacidad de emitir nuestra moneda y hacerlo 

 

como una retribución a las personas que han contribuido notablemente en la defensa de los 
territorios. 

El Ecomún se emite como un don. La economía del don es la economía sobre la que se sostiene 
la vida, está basada en la reciprocidad para garantizar la reproducción, por ejemplo, la gran 
cantidad de cuidados que implican los niños son gratuitamente ofrecidos por los adultos que los 
cuidan. 

 

Una moneda que no extrae la riqueza, sino la mantiene en un ecosistema. 
 
El dinero convencional fácilmente es gastado en las múltiples ofertas del sistema (supermercados, 

oxxos, empresas trasnacionales), con ello, la riqueza basada en la circulación de mercancías para 
satisfacer nuestras necesidades, queda en manos de grandes corporaciones. Las corporaciones 
fácilmente se llevan el dinero que con arduo trabajo ganan las personas. 

El Ecomún es una moneda, que al ser solamente gastada y aceptada entre empresas familiares, 
comercios locales, cooperativas, pequeños productores, etc. mantiene la riqueza entre la red. Es 
una membrana que protege, estimulando el consumo local, incentivando la producción para 
satisfacer necesidades entre los habitantes de un ecosistema. 

 

¿Quiénes pueden participar en el Ecomún? 
 

Todas las personas que ya sean o quieran convertirse en: 
 

Militantes ecosistémicos: 
Son personas imprescindibles, son quienes durante años o décadas han persistido en la defensa 

de lo vital, frente a un sistema de extrema violencia que se plantea exterminar la dignidad y la vida. 
 
Ser un Militante Ecosistémico no es cosa sencilla, es practicar la paciencia, de la única manera 

posible, con su aliado la dedicación modesta. Ver en cada pequeña acción, un paso valioso para 
llegar a la utopía. Es ser conscientes del mérito de lo pequeño y su poder transformador. Ser un 
Militante Ecosistémico implica una vida comprometida y disciplinada. Es la pasión sublimada en 
acciones, pensamientos, organización. Es el caminante que encuentra su ritmo incansable, a veces 
solitario, frecuentemente acompañado; siempre dispuesto a abrir el corazón y unirse a otros. 

 

El Militante Ecosistémico piensa en el futuro, siembra hoy, sin esperar cosecha. Su labor la hace 
con alegría e inmenso amor. Contagia, inspira, motiva, enseña, comparte. 
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Prosumidor: 
Une el rol de productor y consumidor en una misma acción. Alvin Toffler creó este concepto, que 

ha ganado popularidad dentro de la economía alternativa. Dentro de las monedas comunitarias 
empezamos a utilizar el término, dándole un sentido existencial. Ser prosumidor es una actitud de 
intercambio recíproco entre personas de una red o comunidad. Este intercambio puede ser de 
productos, servicios o saberes y tiene como finalidad enriquecer a los otros miembros de la 
comunidad fortaleciendo lazos de confianza y solidaridad. Pero este cambio de paradigma no sólo 
es económico, implica una transformación en los valores que impacta la vida cotidiana, de ahí la 
importancia de este concepto. 

 

Conversor: 
Es simpatizante activo de una causa ecosistémica, que apoya entregando una ofrenda o donativo 

para que esa causa continúe; esta ofrenda puede ser en tiempo, habilidades, saberes, espacios, 
objetos o más comúnmente dinero convencional. El conversor es parte de un proceso consciente y 
personal de transformación de su vida cotidiana. Conoce la iniciativa del Ecomún y las acciones 
ecosistémicas que se apoyarán. Participa en las reflexiones y estrategias conjuntas. 

 

Alquimista: 
Se encuentra comprometido con la creación de una nueva banca (no banca) donde la emisión de 

dinero no está privatizada, no sea a través de la deuda, no genere interés usurero y no haya 
especulación. Es parte esencial del proceso a través del cual se transforma el dinero convencional en 
Ecomunes; asumiendo la responsabilidad de resguardo de las ofrendas y emisión de los ecomunes. 

 

¿Cómo funciona el Ecomún? 
 
1. Obtengo ecomunes convirtiéndome en Militante Ecosistemico y recibiendo un 

apoyo mensual en ecomunes y pesos o bien al recibir ecomunes como pago por mi producto o 
servicio. Puedo recibir el 100% o el 50% en Ecomunes del precio de los productos y/o servicios que 
oferto. 

2. Podré utilizar los ecomunes para pagar a cooperativas y productores que sean 
parte del Ecomún, me lo aceptarán al 50% o al 100%. Puedo consultar el directorio con los 
prosumidores que aceptan Ecomunes en: 
http://vidadigna.org.mx/compartir/index.php/prosumidores/ y/o acudir a las Ferias Multitrueke que 
hay en la ciudad y a las tienditas que se están formando. 

3. El Ecomún es un vale que tiene como reserva pesos. Por cada Ecomún que se emita 
hay un peso en la reserva. Esta reserva ha sido creada por donativos de simpatizantes (a los que 
llamamos “Conversores”), que buscan apoyar la creación de alternativas de vida. Por lo tanto en 
casos de emergencia podre cambiar mis Ecomunes en pesos. 

http://vidadigna.org.mx/compartir/index.php/prosumidores/
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COMPARTAMOS. Actuemos decididamente sobre el cambio climático, la ignorancia y la 

miseria... superando sin temor los persistentes abusos del Poder y del Dinero... 
 

Iniciemos este 2020 una nueva vida, asociandonos con autonomía para sembrar el Ecomun, el 
recurso impulsor de concordia y bienestar... Todos somos militantes ecosistemicos, prosumidores y 
conversores... también exorcistas y alquimistas... 

 

Apreciado lector: Estas Reflexiones se comparten libremente, en reciprocidad 
corresponde espontaneamente con tu tiempo, tu energía y tus valores... 

 
 

Comunícate con nosotrxs lopezllera@laneta.apc.org y/o yadira@vida-
digna.org.mx, Tels 67291451 o 55350325 

Facebook Ecomun http://vida-digna.org.mx/compartir 
 
 

 

Para hacer una aportación haz click aquí 
 

mailto:lopezllera@laneta.apc.org
mailto:yadira@vida-digna.org.mx
mailto:yadira@vida-digna.org.mx
https://www.facebook.com/ecomunes/
http://vida-digna.org.mx/compartir
https://forms.gle/csCUNRqeaqWek66B7
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9 
¿CONSEJO DE ANCIANOS POR LA SOCIEDAD 

CIVIL? 

Necesitamos una instancia veterana propositiva para el siglo XXI. 

¡Un bosque de árboles y/o un rizoma para crear conciencia sobre Sentido 
y Alternativas! 

Necesitamos un Consejo de 'Ancianxs' por la Sociedad Civil Ecosistémica (un Senado 
alternativo de gran fuerza moral, compuesto de veteranxs, digamos mayores de 60 años, 
experimentxdos durante décadas en actuar y pensar con la Sociedad emergente e insumisa, 
con su propia Legitimidad y por el debido Respeto a una consciente tercera y cuarta edad)... 
Necesitamos producir un Manifiesto, oral, escrito y/o factual, sobre el SENTIDO y 
ALTERNATIVAS al caos actual, ¿dirigido a la Sociedad Civil Organizada y ONG´s?, ¿a la 
Opinión Pública?, ¿a los empresarios?, ¿a los gobernantes? ¿a los políticos? ¿a los 
religiosos? ¿a los militares? Y, principalmente, preguntarse: ¿cómo actuar? Para atender 
estas cuestiones, juntas y/o separadas, conviene estudiar los conceptos de Gilles Deleuze 
(filósofo francés, 1925-1995) y Félix Guattari (psicólogo italiano, 1930-1992), en torno al 
modo Rizoma. 

 
El Rizoma de Deleuze y Guattari. En Wikipedia, Rizoma es un concepto biológico… si, pero 

también filosófico, tras la observación de la vida vegetal, ya que no ha bastado ver la vida 
humana: “Rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal 
emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Los rizomas crecen indefinidamente. En 
el curso de los años mueren las partes más viejas pero cada año producen nuevos brotes, de 
ese modo pueden cubrir grandes áreas de terreno…” Luego, también se explica 
filosóficamente: “Rizoma es un modelo descriptivo en el que la organización de los 
elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica – con una base o raíz dando origen a 
múltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo del “árbol de Porfirio”-, sino que cualquier 
elemento puede afectar o incidir en cualquier otro (Deleuze/Guattari, 1972). En un modelo 
arbóreo o jerárquico tradicional de organización del conocimiento –como las clasificaciones 
de las ciencias generalmente empleadas- lo que se afirma de los elementos de mayor nivel 
es necesariamente verdadero de los elementos subordinados pero no a la inversa. En un 
modelo rizomático, cualquier predicado afirmado de un elemento puede incidir en la 
concepción de otros elementos de la estructura, sin importar su posición recíproca. El 
rizoma carece, por lo tanto, de centro, un rasgo que lo ha hecho de particular interés en la 
filosofía de la ciencia y de la sociedad, la semiótica y la teoría de la comunicación 
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contemporánea”… El rizoma “sirve para ejemplificar un sistema cognoscitivo en el que no hay 
puntos centrales –es decir, proposiciones o afirmaciones más fundamentales que otras- que 
se ramifiquen según categorías o procesos lógicos estrictos”… 

 
“Deleuze/Guattari sostienen lo que en la tradición anglosajona de la filosofía de la ciencia 

ha dado en llamarse antifuncionalismo, es decir, que la estructura del conocimiento no se 
deriva por medios lógicos de un conjunto de primeros principios, sino que se elabora 
simultáneamente desde todos los puntos bajo la influencia recíproca de las distintas 
observaciones y conceptualizaciones (D/G, 1980). Esto no implica que una estructura 
rizomática sea necesariamente lábil o inestable, aunque exige que cualquier modelo de 
orden pueda ser modificado, en un rizoma existen líneas de solidez y organización fijadas por 
grupos o conjuntos de conceptos afines (mesetas en la terminología de los autores citados. 
Estos conjuntos de conceptos definen territorios relativamente estables dentro del 
rizoma”…. “…la estructura convencional de las disciplinas cognoscitivas no refleja 
simplemente la estructura de la naturaleza, sino que es un resultado de la distribución de 
poder y autoridad en el cuerpo social. No se trata simplemente de que un modelo 
descentrado represente mejor ´la realidad´; parte de la teoría antifundacionalista es la 
noción de que los modelos son herramientas, cuya utilidad es la mejor parte de su verdad. 
Una organización rizomática del conocimiento es un método para ejercer la resistencia 
contra un modelo jerárquico, que traduce en términos epistemológicos una estructura 
social opresiva (G/D, 1980). 

 

Necesitamos impulsar un proceso rizomático efectivo, coincidiendo con la propuesta de 
una nueva sociedad que domestique sin violencia todos los poderes verticales 
arbitrarios… Al lema usual “Conocer es coNacer” agreguemos otro: “No busquemos árboles 
secos sino prados frescos”… Aquí sigue una lista provisoria de veteranxs de toda condición 
social, reconocidxs a través de décadas como activistas de la Sociedad Civil, personas cuya 
trayectoria auténtica se ha realizado en causas específicas, en ciclos vitales con distintos 
alcances y duraciones. Lista a revisar, afinar y completar (con datos del libro “Sociedad Civil 
y Pueblos Emergentes (1988)”, de “LA OTRA Bolsa de Valores”, de “Diálogos Ecosistémicos”, 
de la A.C. “Promoción del Desarrollo Popular” y de otras fuentes). Es una lista semejante al 
prado cuyo rizoma se ve en parte y otras partes están bajo tierra, en permanente expansión, 
agotamiento y resurgimiento… Se marcan en negrita quienes han tenido recientemente más 
visibilidad y reconocimientos públicos. Se agrega una (+) a quienes han aceptado cargos 
políticos o gubernamentales importantes, con una señal adicional a quienes los ejercen 
actualmente (Nov. 2019). 

 
Se trata de personas de la sociedad civil, efectiva, histórica o potencialmente actuantes 

como semillas, raíces, gemas y tallos, visibles e invisibles, cubriendo el suelo humano… un 
humus no excluyente, cuyas condiciones mucho pueden mejorar entrelazando personas y 
grupos a modo de rizoma. Veámoslos como un potencial Senado alternativo, “Meso”, de 
“ancianxs” de la sociedad civil, creando un pleno de sabiduría y autoridad moral ante lo 
pequeño insuficiente y lo grande insostenible: 
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 Teresa Abad, trabajo social, España, México, Ecuador, Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Pilar Abiega, PDP, atención a tercera edad, Comunidad Participativa Tepito. 

 Francisco Aceves, IPN, Diálogos Ecosistémicos. 

 Nuria Acosta, promoción de la mujer campesina. 

 Marie Claire Acosta, derechos humanos. + 
 Sergio Aguayo Quezada, investigador, derechos humanos, Premio 

Compartir. 

 Margot Aguilar, medio ambiente. 

 Rubén Aguilar Valenzuela, política social. + 

 Rubén Almeida, agronomía, Casa Ecológica Teotihuacán. 

 Miguel Álvarez Gándara, derechos humanos. 

 Emilio Álvarez Icaza, derechos humanos, hoy senador. + 
 Marcela Álvarez Perez Duarte, promoción rural, Diálogos Ecosistémicos. 

 Pietro Ameglio, derechos humanos, Servicio Paz y Justicia, SERPAJ México. 

 Cesar Añorve, ecología, medio ambiente, Ocotepec, Mor. 

 Manuel Arango, filantropía, medio ambiente. 

 Elvira Arellano, migración transfrontera, México, Estados Unidos. 
 Jesús Arias Chavez, tecnologías alternativas, Fundación Xochicalli, Cuautla, 

Mor. 

 José Guadalupe Armenta, cooperativismo, ALCONA. 

 Vicente Arredondo Ramirez, Fundacion DEMOS. 

 Rosalinda Arreola (e hijas), mercadotecnia. 

 Alberto Arroyo, economía popular. 

 Julio Atenco, indígenas, CROISZ, Zongolica, Ver. 

 Alberto Athié, versus abuso sexual en la Iglesia, derechos humanos. 

 Joel Audefroy, vivienda, urbanismo. 

 Isabel Avila, economía solidaria. 

 Emilia Azpeitia, Red Tlaloc. 

 Ivan Azuara, medio ambiente. + 

 Regina Barba, ecología, medio ambiente. + 

 Humberto Barquera, educador. 

 Andrés Barreda Marín, Tribunal Permanente de los Pueblos, Afectados 
Ambientales. 

 Christina Barthel, salud, red Tlaloc. 

 Roger Bartra, filósofo. 

 Carmen Bazán, grupo psicosíntesis. 
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 Carlos Beas, derechos indígenas, Istmo de Tehuantepec. 

 Laura Becerra Pozos, Equipo Pueblo. 

 Margarita Blanco, grupo Psicosíntesis. 

 Enrique Bonilla, ´desarmar a Walmart´, Querétaro, Qro. 

 Beatriz Briggs, Consejo de Visiones, pro consensos, Tepoztlán, Mor. 

 Luis Bustamante, medio ambiente Cdmx, selva Chimalapas, Oaxaca. 

 Luanna Bustamante Valencia, colaboradora Diálogos Ecosistémicos. 

 Jacqueline Butcher Garcia-Colin, filantropía, investigadora. 

 Claudia Yadira Caballero, economista, socióloga, Red Mixiuhca, ECOMÚN, 
Diálogos Ecosistémicos. 

 Arturo Caballero, economía solidaria, Cuajimalpa. 

 Alejandra Caballero, medio ambiente, silvicultura, Tlaxcala. 

 Lydia Cacho, escritora, versus pederastia. 

 Felix Cadena, economía solidaria, FLASEP, Tlaxcala, Tlax. 

 Aleida Calleja, radios comunitarias, comunicación. + 

 Alejandro Calvillo, defensa del consumidor. 

 Pety Camou, método Freire. 

 Roberto Campos Hernández, turismo alternativo, Teotihuacán, Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Fausto Cantú Peña, economía del café. + 

 Demetria Cano Álvarez, salud naturista. 

 Manuel Canto Chac, Centro Antonio Montesinos. 

 Oralia Cárdenas, organización de base, Ixmiquilpan, Hgo. 

 Juan Casillas Loria, Sociocracia, permacultura.Mónica Castillo, arte, Oaxaca, 
Oax. 

 Severo Castellanos Alvarado, cultivos naturales, San Salvador El Seco, Pue. 

 Alfonso Castillo, economía y cooperativismo, Tequisquiapan, Qro. 

 Juan Castro Soto, moneda ´Tumin´, Papantla, Ver. 

 Rosa Delia Caudillo, trabajo social, Tepoztlán, Mor. 

 Ana Esther Ceceña, investigación social. 

 Rosalía Ceballos, administración, salud naturista. 

 Francisco Cerezo Contreras, derechos humanos. 

 Laura Collin Harguindeguy, economía solidaria, Colegio de Tlaxcala, 
Diálogos Ecosistémicos 

 Miguel Concha Malo, derechos humanos, Centro Cultural Universitario, 
Monasterio Agua Viva. 

 Leonor Aida Concha, economía solidaria femenina. 

 Isabel Cruz, banca alternativa, Diálogos Ecosistémicos, Cd. Obregón, Son. 
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 Héctor de la Cueva, economía, Red Mexicana de Acción Frente al Libre 
Comercio, REMALC. 

 Rocio Culebro, derechos humanos. 

 Martha Delgado Peralta, medio ambiente, Diálogos Ecosistémicos. + 

 Manuel De la Rosa, cooperativismo. 

 Graciela Díaz, economía solidaria, Puerto Morelos, Q.Roo. 
 José Luis Díaz Núñez, salud natural economía solidaria, Diálogos 

Ecosistémicos. 

 Juan Gerardo Domínguez, cooperativismo, alternativas en internet, May 
First, México EUA. 

 Armando Dueñas González, economía solidaria, mexicanidad, Universidad 
Obrera. 

 Roberto Eibenschutz, arquitecto, vivienda popular, educación universitaria. + 

 Estela Esquivel Vda. de Quiroga, Redes Tlaloc y Mixiuhca, naturista, 
alimentación. 

 Joaquín Esteva, medio ambiente, Pátzcuaro, Mich. 

 Gustavo Esteva, organización alternativa local global, Escuela de la 
Tierra,Oaxaca 

 Felipe Estévez, Red Tlaloc, monedas comunitarias, economía solidaria, 
Diálogos Ecosistémicos. 

 Jesús Flores Rodriguez, investigador y difusor, La Coperacha. 

 Felipe Flores, productor de aguacate y miel. Cerca de Zoyatzingo, EdoMex. 

 Austreberto Gaitán, cooperativismo. 

 Carmen Gaitán, Centro Roberto Owen, Tacámbaro, Mich. 

 Javier Gallástegui P., emprendedor, enlaces. 

 Gilda Gallegos, dinero comunitario “Sábila”, Cd. Netzahualcóyotl, Edo. Mex. 

 Jesús García Gonzalez, sacerdote sociólogo, Secretariado Social Mexicano, 
SSM 

 Salvador García Angulo, organización de base regional, Servicios de 
Educación de Adultos, SEDAC, Ixmiquilpan, Hgo. 

 Miguel Angel Garcia Aguirre, medio ambiente, protección selva Chimapalas. 
Diálogos Ecosistémicos. Matías Romero, Oax. 

 Antonio García de León, historiador, San Cristóbal de Las Casas, chis. 

 Gerardo Gil Valdivia, Club de Roma en México. 

 Ricardo Gobela, PHILOS, filantropía. 
 Ernestina Godoy, despacho de orientación y asesoría legal. + 
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 Rogelio Gomez Hermosillo, financiamiento a la organización social. + 

 Enrique Gomez Levy, promoción campesina, Enlace Rural, Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Bernardo González, economista, Foro Social Mundial México. 

 Jose Merced Gonzälez, organización obrero sindical. 
 Oscar González, Embajador, derechos humanos, Foro Social Mundial, 

Diálogos Ecosistémicos. + 

 Iván González Márquez, antropólogo, docencia. 

 Oscar Canul González, economía solidaria, dinero comunitario, Puerto 
Morelos, Q.Roo. 

 Alfonso González, Grupo de Estudios Ambientales. 

 Fabiola González, agrónoma, Rancho El Amate, Chalmita, EdoMex. 
 Pablo Gonzalez Casanova, cientista social, exrector UNAM, organización 

indígena (Zapatismo en Chiapas). 

 Enrique Gonzalez Rojo, poeta, autogestión social. 

 Enrique Gonzalez Torres, subsidiaridad, finanzas. 

 José Merced González, organización obrero sindical. 
 SIlvia Patricia González Gros, Moneda escolar “verdillete”, Querétaro, Qro. 

 Luis Manuel Guerra, ambientalista. 

 José Ignacio Gutiérrez de Velasco, sociedad civil, UACM. 

 Mustafá Hackerman, yoga, meditación, educación. 

 Teresa Hernández, cooperativismo, Mujeres Para Hoy, cooperativismo. 

 Yolanda Hernández Arciniega, salud práctica china. 

 Raúl Hernández Garciadiego, Alternativas, Tehuacán, Pue. 

 Marco Antonio Hernández Murrieta, Fundación Murrieta, COALT. 

 Rosario Ibarra De Piedra, derechos humanos. 

 Román Dzul, alternativas en educación primaria, mulritrueque en Cd. 
Netzahualcoyotl, EdoMex. 

 Rubén Ibarra Silva, ecología, medio ambiente, Diálogos Ecosistémicos, 
Aguascalientes, Ags. 

 Nina Igual, naturismo. 

 Darío Jiménez, arquitecto social. 

 Clara Jusidman, Fundación INCIDE, sociedad civi. + 

 Elena Kahn, medio ambiente, Diálogos Ecosistémicos. 
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 Ary Kahn, empresario, filantropía. 

 Dada Kalatiitananda, Ananda Marga, PROUT, mística oriental, Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Jessica Kreimerman Lew, no violencia gandhiana, niñez. 

 Emilio Krieger, Asociación Nacional de Abogados Democráticos. 

 Laura Kuri, permacultura. 

 Martín Longoria, indígenas, redes de oenegés y desarrollo. 

 Jose Jacques Medina, Movimiento Migrante Mesoamericano, monedas 
comunitarias, Diálogos Ecosistémicos. 

 Ivette Lacaba, medio ambiente, Diálogos Ecosistémicos. 

 Marta Lamas, feminismo. 

 Cristina Lavalle Legaspi, PDP, salud naturista, Diálogos Ecosistémicos. 

 Enrique Levy, enlace rural. 

 Gabriel Loera, liderazgos de la sociedad civil, Premio Compartir. 

 Rocío Lombera, vivienda y poblamiento, COPEVI. 

 Martín Longoria, salud y bioenergética. 

 Ignacio López, economía solidaria, docencia UACM. 

 Marco Antonio López Galicia, Casa de los Amigos. 

 Gilberto Lopez y Rivas, movimientos indígenas. 

 Olga López Vda. de Reynoso, Promoción del Desarrollo Popular, A.C. 
 Luis Lopezllera Mendez, organización local global, dinero comunitario, 

Diálogos Ecosistémicos. 

 José Lucas Juárez, Red Purépecha de Trueque, Cuanajo, Mich. 

 Carlos Ludlow Saldívar, empresario educador de jóvenes marginados con 
iniciativas. 

 Alejandro Luévano, COPEVI, vivienda popular. 

 Bertha Luján, FAT, frente al tratado de libre comercio, RMALC. + 

 Joel Luna M., Autogestival, profesor. 

 Adriana Luna Parra, Quinta Colorada, labor cívica. 

 Juan Madrigal, medio ambiente, Ecocentro del Cupatitzio, Uruapan, Mich. 

 Héctor Magaña, dinero comunitario, oftalmólogo. 

 Lourdes Malvido, Bioarquitectura, editora libro PDP s/ sociedad civil. 

 Boris Marañón, economía solidaria, UNAM. 

 Ernesto Marbán, Teatro, Red Mixiuhca. 

 Silvia Marcos, organización social, Cuernavaca, Mor. 
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 Luis Alberto Márquez Cruz, Cooperativa Palo Alto. 

 Enrique Marroquín Zaleta, sacerdote, ética, solidaridad. 

 Graciela Martinez, promoción campesina, CEDESA, Microcuenca 
Independencia, Diálogos Ecosistémicos, Dolores Hidalgo, Gto. 

 Lorena Martínez González, Fundación Xochitla. 

 Rodrigo Medellín, ANADEGES, organización social, finanzas. 

 Ana Medina, comunicación radial ECOSOL, economía solidaria. 

 Gonzalo Mejia, economía solidaria. 

 Antonio Mendoza Hernández, economista, Moneda Fausto, UNAM. 

 Lourdes Malvido, medio ambiente, bioarquitectura. 

 Luis Alberto Márquez Cruz, Cooperativa Palo Alto, vivienda popular. 

 José Manuel Mireles, autodefensas en Michoacán. + 

 Rocío Mejía Flores, economía solidaria. + 

 Benito Mirón Lince, cooperativismo. + 

 Pedro Moctezuma Barragán, medio ambiente, cuidado del agua, volcán 
Iztlacihuatl, Amecameca, Edo. Mex. 

 Mario Monroy, cooperativismo, Querétaro, Qro. 

 Ricardo Montejano, comunicación radial. 

 Alberto Montoya Martín del Campo, economía solidaria, docencia UIA. 

 Carmen Mora, grupo psicosíntesis. 

 Jorge Morales, pedagogía, arte, publicaciones, Diálogos Ecosistémicos. 

 Lourdes Munguia, radio comunitaria, salud natural, Diálogos Ecosistémicos, 
Coatepec, Ver. 

 Marco Eduardo Murueta, psicologia, Movimiento de Transformación Social, 
MTS. 

 Laura Nava, economista, Brújula Metropolitana. 

 Álvaro Navarro Barros, arquitecto social. 

 Jorge Neira, fotógrafo de paisaje, publicaciones, biodiversidad, 
cooperativista. 

 Oscar Núñez González, método Freire. 

 Roberto Núñez, Guadalajara, Jal. 

 Rodolfo Ogarrio Ramírez, educación ambiental. , 

 Sergio Olhovich, cooperativismo, cineasta. 

 Raúl Olmedo, articulista, economista. 

 Lourdes Ontiveros, comunicando documentos valiosos por internet, Red de 
economía solidaria. 
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 Adrián Ortega, geólogo, UNAM, defensa de la Cuenca Independencia, 
Dolores Hidalgo, Gto. 

 Renato Ortega Villegas, LA OTRA Bolsa de Valores, redes civiles, hoy en 
Cuba. 

 Enrique Ortiz Flores, vivienda y poblamiento, derecho a la ciudad, HIC, 
Diálogos Ecosistémicos. + 

 Úrsula Oswald, investigadora social. 

 Gabriela Pacheco, mercado social. 

 Mario Padilla, economia solidaria. 

 Mario Padrón, derechos humanos. 

 Héctor Parker, comunicación radial y televisiva. + 

 María de Jesús Patricio Morales, líder indígena zapatista. 
 Humberto Pérez, Grupo Autónomo por una mejor Calidad de Vida, GRUCA, 

cooperativas. 

 Jorge Pérez, naturismo, ciclismo. 

 Guillermo Antonio Pérez, Pacto de Grupos Ecologistas. 

 Ignacio Peón Escalante, cibernética social, ecosistemas, Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Joaquín Peón Escalante, teólogo, sociólogo, docente. 

 Andrés Pichardo Jiménez, tecnología alternativa, Aguascalientes, Ags. 

 Alfonso Poiré, Red Ba´ Asolay en pro de redes de oenegés. 
 Arturo Pozo, filosofía oriental Zen, Tradiciones en Armonía, Diálogos 

Ecosistémicos. 

 Jovita Prado, agronomía, Diálogos Ecosistémicos, Toluca, Edo.Mex. 
 Carlos Pulido, psicólogo, Centro de Integración Educativa, Fundación 

Merced 

 Victor Quintana, organización social, Chihuahua, Chih. 

 Jesús Alejandro Ramírez Funes, salud comunitaria, dinero alternativo. 

 Francisco Javier Ramos, turismo cultural y educativo, Viajes al Natural. 

 Francisco Ramos Álvarez, Torreón, Coah. 

 Mario Rechy, cooperativismo. 

 Jaime Rello Gómez, organización vecinal, UPREZ, Diálogos Ecosistémicos. 

 José Remus G., arquitecto, vivienda popular, sociedad civil. 

 Luis Emilio Reyes Pérez, contador, ´Fomicro´ pro microempresas, PDP. 

 Rafael Reygadas Robles Gil, organización social, redes. 
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 Guillermo Reynoso, difusión audiovisual. 

 José Ma. Rivas Manzanilla, MTS, COALT. 

 Jaime Rivera, cooperativismo, derechos políticos. + 

 Armando Roa, Red Tlaloc, Arte teatral. 

 Faustino Roa, Salud, Tlaxcala, Tlax. 

 Luis Miguel Robles Gil, medio ambiente. 

 Daniel Rodriguez, promoción social. 

 Sergio Alberto Rojas Bravo, COALT. 

 Larissa Rojas, periodista, videos. 

 Angel Roldán, Centro de Estudios der Tecnología Apropiada para México, 
A.C., CETAMEX, promoción campesina. 

 Julio Romaní, Grupo de Estudios Ambientales, GEA. 

 Gustavo Romero Fernández, vivienda, urbanismo. 

 Sebastián Romero, mapeo, telesistemas, cibernética. 

 Pablo Romo Cedano, SERAPAZ. 

 Manuel de la Rosa, cooperativismo. 

 Luz Rosales Esteva, COPEVI, Movimiento Ciudadano por la Democracia, 
INDESOL + 

 Javier Rubalcava, moneda comunitaria. + 

 Magdalena Rubio “Mapi”, gestión social. 
 Alberto Ruz, comunidad alternativa, arte, Consejo de Visiones, Diálogos 

Ecosistémicos, Tepoztlán, Mor. 

 José Salcido, cibernética social. 

 Luis Enrique Sánchez y Mondragón, medio ambiente. 
 Martha Sánchez Soler, Movimiento Migrante Mesoamericano, 

indocumentadxs, desaparecidxs, Diálogos Ecosistémicos. + 

 Virginia Sánchez Navarro, arte, feminismo, astrología, permacultura, 
Tepoztlán, Mor. 

 Lucía Sánchez Torres, cooperativismo. + 
 María Eugenia Santana, antropología, economía solidaria, San Cristóbal de 

Las Casas, Chis. 

 Benjamín Santamaría, escritor, filosofía zen, niños, no violencia. 

 Jorge Santiago Santiago, acción y resistencia indígena, DESMI, San Cristóbal 
de Las Casas, Chis. 

 Laura Sarvide, sociedad civil. 

 Lourdes Sarvide Álvarez Icaza, personas con discapacidad 
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 Francisco Saucedo Perez, economía solidaria, profesor UIA. 

 Silvia Schmelques, hoy en asuntos oficiales educativos. + 

 Josef Schulte Sasse, COPEVI. 

 Adalberto Saviñón, economía solidaria, Centro Lindavista. 

 Rosario Segovia, educación y medio ambiente, Parras, Coah. 

 Kathy Seib, medio ambiente, Diálogos Ecosistémicos, Querétaro, Qro. 

 Reinhard Sekowski, ecología. 

 Pilar Servitje, Cruz Roja. 

 Javier Sicilia, derechos humanos, literato, Cuernavaca, Mor. 

 Clodomiro Siller, Centro Nacional de Asistencia a Misioneros Indígenas, 
CENAMI. 

 Alejandro Solalinde, migración, derechos humanos. 

 José Sotelo Marbán, derechos humanos, en pro de redes de oenegés, 
PRAXIS. 

 Eduardo Tovar Robles, economía solidaria, Fundación Kolping. 

 Marta Turok, artesanos. 

 Raúl Trejo Delabre, comunicación. + 

 Filemón Tzintzún Red Purépecha de Trueque, Cuanajo, Mich. 

 Luis Ugalde Monroy, cooperativismo de ahorro y crédito, Querétaro, Qro. 

 Enrique Valencia, sociólogo. 

 Miguel Valencia Mulkay, Ecomunidades, Decrecimiento, Ecomunidades. 

 Rogelio Valenzuela, filosofía, Diálogos Ecosistémicos, Ciudad Obregón, Son. 

 Sylvia Ma. Valls, feminismo, Instituto Simone Weil, Diálogos Ecosistémicos, 
Valle de Bravo, Edo.Mex. 

 Francisco Vanderhoff Boerama, Unión de Comunidades Indígenas de la 
Región de Istmo, UCIRI, caficultura, Holanda/México. 

 Javier Vargas, experiencia indígena en Chiapas, sociedad civil, Diálogos 
Ecosistémicos, Querétaro, Qro. 

 Antonio Velasco Piña, cofundador del FAT, escritor. 

 Ma. Felícitas Vázquez Nava, Programa ECOSOL en Radio Educación. 

 Edur Velasco, economista. 

 Manuel Velázquez, Secretariado Social Mexicano, ética social. 

 Ricardo Velez Diaz Montes, monedas comunitarias, autor, Diálogos 
Ecosistémicos, Querétaro, Qro. 

 Raul Vera (obispo), ética social, Aguascalientes. 

 Gustavo Verduzco Igartúa, 

 Gabriela Videla, organización social, Cuernavaca, Mor. 
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 Alfonso Vietmeier, estudios ecuménicos, economía solidaria. 

 Roberto Villa Rosales, economía solidaria, Diálogos Ecosistémicos, San José 
Atlapulco, EdoMex. 

 Jorge Villalobos, filantropía, CEMEFI. 

 Alejandro Villamar, ambientalista. 

 Elio Villaseñor, Equipo Pueblo. + 

 Mauricio Villegas, activista radical. 

 José Woldenberg, ciudadanía, democracia. 

 Nicholas Wright, Casa de los Amigos. 

 Xilonen, mexicanidad. 

 Pablo Yanes Rizo, economía solidaria. + 

 Fabián Zabala, economista, Brújula Metropolitana. 

 Gabriel Zaid, organización alternativa, escritor. 

 Caros Zarco Mera (UnidOSC.). 

 Sergio Zermeño, organización social, UNAM.  

 Vicente Arredondo, Fundación DEMOS. 

 Alfredo Camhaji, economista, Grupo Metepec. 

 Paco Carral, agricultura orgánica. 

 Cristina Casares, trabajadora social, atención niños de la calle. 

 Othón Cuevas, indigenismo. + 

 Patricia Duarte, Colectivo de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, 
COVAC. 

 Ehekateotl, mexicanismo. 

 Nidia Estrada, Red Ba´Asolay. 

 Gerardo Ewald, Red Tlaloc. 

 Julio Faesler, cofundador IMES. + 

 Austreberto Gaitán, cooperativismo, Tacámbaro… Zihuatanejo (¿). 

 Luis Leñero, sociólogo, cofundador IMES. 

 Baltazar López, sacerdote en Cuernavaca, teología de la liberación. 

 Anadel Lynton, bailarina, coreógrafa, performances. 

 Marianela Madrigal, trabajo social, Monterrey, N.L. 

 Eugenio Martínez Bravo, Zacatecas, microdosis. 

 Enrique Mendoza Tello, Texcoco, Chapingo. 

 Gustavo Monforte, desarrollo rural, Mérida, Yuc. 

 Héctor Peralta, ecología, salud. 

 Alicia Puente de Guzmán, Juventud. 

 Raúl Romero Cenizo, empresa social, desarrollo urbano. 

 Javier Rubalcava, Moneda ´Dínamo´. 
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 Amado Sánchez, Economía solidaria. 

 Pablo Ruiz Lavalle, organización rural ecologista, piloto avión. 

 Luis Sánchez de Carmona, urbanista, COPEVI. 

 Sergio Sánchez, AMEXTRA. 

 Joel Salomón Salas, IMDEC, Tepic, Nayarit. 

 Manuel Ulloa, cofundador IMES, educación. 

 Altagracia “Chilo” Villarreal. Indigenismo, economía solidaria, RIPESS. 
 
Lxs veteranxs arriba enlistadxs no pretenden aislarse de la Juventud. Al contrario, 

estarían juntando su experiencia con gente más joven, creando una perspectiva 
transgeneracional de varias décadas por delante, esto es concebiendo un mundo 
alternativo al actual donde cunda el bienestar en toda la humanidad. 

 
Jóvenes adultos (digamos, entre 35 y menos de 60 años), con voluntad de 

articularse con veteranos tales como Zorros Plateados, Diálogos Ecosistémicos, 
Propuesta ECOMÚN, etc…. y para hacer puentes con nuevas generaciones 
(Millennial´s, 1982-97; iGen´s, 1998-crisis; etc.) salvando las brechas generacionales 
que se provocan por las tecnologías, las crisis económicas y ecológicas, la 
contracultura, la migración y el nomadismo… 

 
Así, aquí sigue una “otra” lista donde lo que más cuenta, además de compartir 

visiones, es la Energía de realización: 
 

 Marisol Adaya Bautista, cooperativismo, Diálogos Ecosistémicos. 

 Gabriela Aguilar, bióloga, apoyando Chimalapas. 

 Janice Alva, arte, (Red Mixiuca). 

 Rosario Anaya (REMECC, Guadalajara, Jal.). 

 Gabriela Arroyo, arte, (Red Mixiuhca). 

 Piero Barandiarán (Huerto Roma Verde). 

 Beatriz Bárcenas (Secretariado Social Mexicano, REMECC). 

 Victor Bernal, economista, permaculturalista, (Red Mixiuhca), Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Claudia Yadira Caballero, economista y socióloga (ECOMÚN), Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Joaquina Caballero, CineMoneda, Casa de los Amigos. 

 Pablo Correa, ´Coperacha´, MayFirst. 

 Tzinnia Carranza, medio ambiente. 

 Jorge Cruz (Medios Comunes). 

 Carmen Cuenca (´Casa Gallina´, Sta. Ma. La Ribera). 
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 José Luis Diáz Núñez (Red Mixiuhca). 

 Magdalena Ferniza Pacheco (HIC). 

 Jesús Flores Rodriguez (La Coperacha). 

 Azucena Flores (Universidad de La Ciénega, Mich.). 

 Gael Garcia Bernal (cineasta, DD, el 'Día Después'). 

 Isabel Gómez (Xochicalli). 

 Silvia Gonzalez (Verdillete). 

 Eva Hernández Neri (Flor de Maíz, Chicoloapan, EdoMex.) 

 Marimar Herrerías (Biblioteca Consciente). 

 Yvette Lacaba Domínguez, Diálogos Ecosistémicos. 

 Alejandro Lecona, investigador, difusor. 

 Alan López (Xochicalli). 

 Ximena Maldonado (Red Mixiuhca). 

 Sonia Martínez, economista. 

 Octavio Mejia (Red Mixiuhca). 

 Antonio Mendoza, economista, Moneda universitaria ferial ´Fausto´. 

 Diana Moreno (Rancho Electrónico). 

 Aaron Moysen (Medios Comunes). 

 Quetzalli Ocampo, publicaciones alternativas. 

 Josefa Ortega (´Casa Gallina´, Sta. Ma. La Ribera). 

 Ismael Osuna, organización social. 

 Alfonso Poiré, infancia (Save the children). 

 Spencer Radames (Universidad de La Ciénega, Mich.). 

 Juan Francisco Rodriguez Aldale, CEP, Diálogos Ecosistémicos, Torreón, 
Coah. 

 Larissa Rojas, investigadora social, videodocumentales. 

 Ana Lilia Torres, cooperativismo, Pátzcuaro, Mich. 

 Irina Vazquez, radios comunitarios, AMARC, Oaxaca. 

 Ricardo Vélez (Red Transición Querétaro). Galia… Moneda ´Kuni´, Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Ema Villanueva, economía solidaria, salud maternal, Red Mixiuhca, Diálogos 
Ecosistémicos. 

 Lorena Zárate (HIC). 

Otros mundos concurrentes: 
Zorros plateados, impulsores de los Diálogos Ecosistémicos: 

 Luis Bustamante Starey 

 Luanna Bustamante Valencia. 
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 Arturo Caballero. 

 Claudia Yadira Caballero  

 Martha Delgado. 

 Oscar González. 

 José Jacques Medina. 

 Cristina Lavalle. 

 Luis Lopezllera Méndez. 

 Enrique Ortiz Flores. 

 Ignacio Peón Escalante.   

 Arturo Pozo. 
 
Articulistas en "La Jornada": 
 

 Arturo Alcalde. 

 Herman Bellinghausen. 

 Leon Bendesky. 

 Gustavo Esteva. 

 Carlos Fazio. 

 Luis Hernández Navarro.  

 Julio Hernández López. 

 Alfredo Jalife Rahme.   

 Gilberto López y Rivas 

 Alejandro Nadal. 

 Ivan Restrepo. 

 Silvia Ribeiro. 

 Marcos Roitman Rosenmann. 

 Victor Manuel Toledo. 
 
Académicos 
 

 Sergio Aguayo Quezada. 

 Lourdes Arizpe. 

 David Barkin. 

 Bernardo Barranco. 

 Armando Bartra. 

 Juan Castaingts. 

 Laura Collin Harguindeguy. 

 Rolando Cordera. 
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 Eduardo Correa. 

 Héctor Diaz Polanco. 

 Floriberto Diaz.   

 Heinz Dieterich. 

 Enrique Dussel. 

 Roberto Eibenschutz. + 

 Jorge Franco. 

 Mario Luis Fuentes + 

 Adolfo Gilly. 

 John Holloway. 

 Enrique Leff. 

 Boris Marañón. 

 Jaime Martinez Luna. 

 Antonio Mendoza. 

 Lorenzo Meyer Cossio. 

 Alberto Montoya. 

 Roberto Ochoa (Grupo Ixtus, Cuernavaca, Mor.) 

 Ursula Oswald Spring. 

 Victor Quintana (Chihuahua).   

 Armando Rendón. 

 Jean Robert (Cuernavaca). 

 Juan José Rojas, Chapingo. 

 Gabriela Sánchez Gutiérrez. 

 Jose Sarukhan Kermer. 

 Paco Saucedo. 

 Luis Tamayo (Filósofo, Grupo Ecosofía). 

 Edur Velasco, economista. 

 Sergio Zermeño. 
 
Periodistas y comunicadores: 
 

 Carmen Aristegui. 

 Leonardo Curzio, programa tv “Primer Plano”. 

 Jesús Flores Rodriguez, “La Coperacha”. 

 Mario Luis Fuentes, "México Social". 

 Alfredo Lecona, “Punto y contrapunto”. 

 Genaro Lozano, “Punto y Contrapunto”. 

 Ana Medina, Radio Educación, “Economía Solidaria, ECOSOL”. 
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 Ricardo Montejano, Radio Educación. 

 Carlos Payán Velver, fundador de La Jornada. 

 Ricardo Raphael, "Espiral". 

 Ricardo Rocha, “Detrás de la Noticia”. 

 "Primer Plano" (Lorenzo Meyer más 5 intelectuales) 

 Felícitas Vazquez, Radio Educación. 

 Jenaro Villamil, Revista Proceso. + 
 
Mundo del Arte. 
 

 Gael García Bernal, actor. 

 Felipe Cazals, “Canoa”, cineasta. 

 Alfonso Cuarón, cineasta. 

 Eduardo Galeano, poeta, escritor, Uruguay. 

 Alejandro González Iñárritu, cineasta. 

 Diego Luna, actor. 

 Arturo Márquez, compositor, música. 

 Eduardo del Río, Rius, caricatura. 

 Luis de Tavira, director de teatro. 

 Francisco Toledo, pintor polifacético… 
 
Empresarios con interés social, filántropos. 
 

 Alfredo Achar Tussie. 

 Manuel Arango Arias. 

 Ma. Luis Barrera de Serna. 

 Emilio Carrillo Gamboa. 

 Frank J. Devlyn Mortensen. 

 Ary Kahn Freund. 

 Raúl Romero Cenizo. 

 José Luis Topete, Guadalajara. 

 Carlos Ludlow Saldivar. 

 María del Pilar Servitje de Mariscal. 
 
Militares 
 

 Comandante Galeano, EZLN. 

 Gral. José Francisco Gallardo. 
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Faros Mundiales: 
 

 Frank Amalric, Francia. 

 Marcos Arruda, Brasil. 

 Julian Assange, Australia/Ecuador. 

 Franco Berardi, ´Bifo´, Italia. 

 Morris Berman, Estados Unidos/Mexico. 

 Andras Biro, Hungría. 

 Walden Bello, Filipinas. 

 Leonardo Boff, Brasil. 

 David Bollier, Estados Unidos. 

 Jacques Boulet, Australia. 

 Eduardo Buscaglia, Argentina. 

 Napoleón Campos, El Salvador. 

 Manuel Castells, España. 

 Henryanne de Chaponay, Francia. 

 Noam Chomsky, Estados Unidos. 

 Byung-Chul Hang, Corea/Alemania. 

 José Luis Coraggio, Argentina. 

 Paul Ekins, Inglaterra. 

 Antonio Elizalde, Chile. 

 Manolo Garcia, Guatemala. 

 Johan Galtung, Noruega. 

 Julio Gisbert Quero, España. 
 Pablo González Casanova, México. 

 Xavier Gorostiaga, Nicaragua. 

 Thomas Greco, Estados Unidos. 

 Christophe Grigri, Francia. 

 David Harvey, Inglaterra. 

 Douglas Hellinger, Estados Unidos. 

 John Holloway, Irlanda/México. 

 Muto Ichiyo, Japón. 

 Margaret Jade, China. 

 Enrique Iglesias García, España, Uruguay. 

 Naomi Klein, Canadá. 

 David Korten, Estados Unidos. 

 Anthony Kozlowski, Voluntary agencies, Estados Unidos. 
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 Serge Latouche, Francia. 

 Renaud Laillier, Francia. 

 Lau Kin-Chi, Hong Kong, China. 

 Leilah Landim, Brasil. 

 Humberto Maturana, Chile. 

 Euclides Andre Mance, Brasil. 

 Chelsea Manning, Estados Unidos. 

 Armando de Melo Lisboa, Brasil. 

 Edgar Morin, Francia. 

 Frances Moore Lappe, Estados Unidos. 

 Antonio Negri, Italia. 

 Martí Olivella, Cataluña, España. 

 Pedro Páez Pérez, economista antimonopolios, Ecuador. 

 Anne Pettifor, Inglaterra. 

 Thomas Piketty, economista, Francia. 

 Geofrey Pleyers, Lovaina, Bélgica. 

 Heloísa Primavera, Argentina. 

 Ignace Ramonet, Francia. 

 Luis Razeto Migliaro, Chile. 

 Arundhati Roy, India. 

 Theodor Roszak, Estados Unidos. 

 José Sarukhán Lomnitz, Biodiversidad, México. 

 Roberto Savio. Italia, Argentina. 

 Vandana Shiva, India. 

 Siddhartha, India. 

 Edward Snowden, Estados Unidos. 

 Pedro Stedile, Movimiento Sin Tierra, Brasil. 

 Marja-Liisa Swantz, Finlandia. 

 Erik Toussaint, Bélgica. 

 Jakob von Uexkull, Suecia.  

 Yanis Varoufakis, Grecia. 

 Raoul Veneigem, Francia. 

 Oscar Luis Viñas, Argentina.  

 Patrick Viveret, Francia. 

 Francoise Wautiez, Francia. 

 Wen Tiejun, China. 

 Francisco ´Chico´ Whitaker, Brasil. 

 Vladimir Zabala Archila, Colombia. 
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 Raul Zibechi, Uruguay. 
 
Organizaciones notables por la Sociedad Civil, la Justicia Social y el Medio 

Ambiente: 
 

-Amnistía Internacional. 
-Ashoka México y Centroamérica. 
-Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras, ATTAC. 
-Coalición Internacional Habitat, HIC. 

-Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM. 
-Food First. 
-Foro Social Mundial, FSM. 
-Friends of the Earth. 
-Global University for Sustainability. 
-Greenpeace International. 
-Human Rights Watch. 
-Jubileo 2000. 
-Médicos sin Fronteras. 
-OXFAM. 
-Right Livelihood Award Foundation. 
-Save the Children. 
-Sociedad Internacional para el Desarrollo, SID. 
-Synergos. 
-Union of Concerned Scientists. 
-Work on Latin America, WOLA. 
-World Watch Institute. 
 
Algunas experiencias de Redes Internacionales de Bases en décadas anteriores y/o 

en la actualidad: 
 
-Amigos de la Tierra Internacional. 
-Agencia de Investigación del Ambiente (1984, Londres). 
-Asian Regional Exchange for New Alternatives, ARENA. Lau Kin Chi, Hong Kong. 
-Asociación Latinoamericana de Organizaciones Populares, ALOP. 
-Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. 
-Centre for a Common Future (Geneve). 
-Comité Regional de Emergencia y Solidaridad (con Centro América), CRES. Manolo 

García, Guatemala. 
-Foro Social Mundial. 
-Forum del Tercer Mundo. 
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-Forum Mundial de Alternativas, FMA. 
-Global University for Sustainability. Lau Kin Chi, Hong Kong. 
-Green House Foundation. Jeremy Rifkin. Estados Unidos. 
-Instituto internacional del Medio Ambiente y Desarrollo (1971). Bárbara Ward. 

Inglaterra. 

-International Group on Grass Roots Initiatives, IGGRI. Poona Wignaraja, Sri Lanka. 
-Plan de los Pueblos 21. Muto Ichiyo, Japón. 
-Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. 
-Southern Network for Development, SONED. Sibusiso Bengú, Sudáfrica. 
-Survival International (1969). 
-The Ecologist Magazine (1970) Edward Goldsmith. 
-The Body Shop. 
-Vía Campesina. 
-World Wide Institute (Presidente: Lester Brown). 
-World Wide Fund for Nature. 

 

Un futuro planetario observado e imaginado para el siglo XXI. 
 
Este Senado Meso que proponemos, siguiendo el modelo Rizoma más arriba enunciado, 

requiere contar con una Brújula cuyo Sentido oriente una multitud de acciones tejiendo una 
humanidad más plena y suficiente… Los intelectuales que en base a sus estudios históricos y 
del presente han apuntado al siglo XXI son muchos, vale citar a Jacques Attali, Daniel Bell, 
George Friedman, Francis Fukuyama, Paul Kennedy, John Naisbitt, Yuval Noah Harari, Alvin 
Toffler, Jeremy Rifkin, Immanuel Wallerstein, etc. Pero para este trabajo en su parte futurista 
me he inspirado más en la obra de Geoff Mann y Joel Wainwright (“Leviatán Climático. Una 
teoría sobre nuestro futuro planetario”), ya citados en el capítulo 6… ahora debo citar a Paul 
Raskin (“Viaje a Tierralandia. La Gran Transformación a una Civilización planetaria”)… 

 
Paul Raskin reconoce que en 2020 estaremos viviendo momentos muy difíciles, un 

desastre mundial con escenas violentas por doquier, donde fuerzas conservadoras del statu 
quo son cuestionadas por reformistas y por alternativistas… si bien Geoff Mann afirma que 
en el corto plazo se precisa una suerte de Estado de Excepción mundial que actúe de manera 
contundente, donde probablemente China lleve la iniciativa… Raskin prefiere una visión de 
larga duración, entre 80 y 100 años adelante… su método no exento de poesía consiste en 
adelantarse y tratar de dibujar un planeta como es posible que resulte si tenemos una 
actitud resiliente e imagina un mapa esférico donde tres opciones prevalecen de manera 
coexistente y mutante: “Agoria”, “Ecomedia” y Arcadia”, nombres derivados de la antigua 
Atenas, donde aún quedarían marcas heredadas de los años 20 de este nuevo siglo… se 
trataría de otros mundos posibles con acentos, uno en el mercado capitalista, otro en el 
estado socialista y finalmente otro en la comunidad anarquista… Raskin resume su 
propuesta en un lema: “Un Solo Mundo y una Multiplicidad de Lugares”... No hay espacio 
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aquí para entrar en las interacciones subregionales que este esquema permitiría… tarea que 
bien podría asumirse en los preparativos del Foro Social Mundial que se propone realizar en 
octubre del 2020 en México… 

 
Imagina a todo el mundo. Paul Raskin. 
 
“¿Podría llegar a configurarse un ´movimiento ciudadano global´ a favor de la Gran Transición con la 

rapidez, la amplitud y la coherencia necesaria? La carrera para conquistar el alma de Tierralandia ya se 
ha iniciado. Abundan los presagios inquietantes, pero una conciencia en expansión y un compromiso 
cada vez más amplio apuntan hacia la posible gestación de un movimiento sistémico. En ese caso, lo que 
tenemos que preguntarnos es cómo podemos contribuir a que vea la luz y a insuflarle vida. Los factores 
generadores –vulnerabilidad del sistema, capacidad organizativa y solidaridad cultural- que han 
intervenido para desencadenar otros movimientos en el pasado tendrán que confluir en la dinámica 
adecuada para que en los próximos años pueda llegar a construirse el imprescindible movimiento 
ciudadano global. 

 
Casi con toda seguridad, irá en aumento la vulnerabilidad del sistema global establecido, ya que es 

percibido ampliamente como ineficaz e ilegítimo. El orden interestatal carece de una autoridad política 
coordinada que le permita resolver las crisis y obtener la confianza de la población. El capitalismo 
corporativo global se ha desbocado, con su predisposición a expoliar la naturaleza y generar desigualdad 
en vez de promover la seguridad y la satisfacción vitales. El sistema mundial, incompetente y organizado 
en beneficio de una minoría, incuba un descontento que aflora a la superficie en infinidad de 
manifestaciones mientras por debajo genera desasosiego en la sique moderna. 

 
La vulnerabilidad palpable del sistema contrasta con el subdesarrollo de otros factores – 

organizaciones movilizadoras fuertes y una comunidad opositora cohesionada- que son esenciales para 
cimentar un movimiento ciudadano global dinámico. El reto es nada menos que sentar las bases para 
una acción colectiva que atraviese las grandes distancias culturales y espaciales que deberá sortear un 
movimiento global. Si bien la Fase Planetaria está intensificando la atracción gravitatoria hacia la unidad 
e Internet reduce la distancia psíquica, aun así subsisten barreras lingüísticas y tradicionales, y la 
suspicacia y el resentimiento persisten. 

 
El movimiento ciudadano global, incipiente se asentará, no obstante, sobre una base bien establecida 

de principios sociales y éticos universales, desarrollados en acuerdos internacionales, tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra, y aplicados por una simple 
diversidad de movimientos populares. Podrá adquirir legitimidad y atraer seguidores si articula una 
perspectiva rigurosa e inspiradora de una civilización planetaria. Podrá crear una comunidad 
magnética de personas cuya actividad 
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integre esos objetivos visionarios. Así, a semejanza de Tierralandia que espera alcanzar, un movimiento 

ciudadano global promoverá una cultura de no violencia, tolerancia, respeto y democracia, firmemente leal a 
los valores de calidad de vida, solidaridad humana y resiliencia ecológica que están en el centro de la Gran 
Transición. 

 
Construir y mantener la solidaridad normativa dentro de un movimiento con una diversidad tan grande 

será la mayor barrera para alcanzar el éxito. Un movimiento ciudadano global se enfrentará con el enorme 
obstáculo de tener que promover la unidad en una época de fuertes políticas identitarias, cisma cultural y 
escepticismo con respecto al liderazgo. Para poder asumir la tarea de transformación global, el movimiento 
tendrá que encontrar la manera de conjugar la necesidad de coherencia y el deseo de pluralismo. No podrá 
eliminar el conflicto ideológico, los antagonismos regionales y las batallas organizativas por la delimitación de 
zonas de influencia. De hecho, esta misma diversidad será una fuente de vitalidad que enriquecerá el 
movimiento, pero para aglutinarlo en torno a un fin común se requerirá una visión global y una cultura 
interna que sepa concebir la diversidad de perspectivas e iniciativas como diferentes expresiones de un 
proyecto común. Tanto la unidad como la diversidad son esenciales y complementarias. 

 
Los movimientos complejos suscitan manifestaciones organizativas caleidoscópicas y el movimiento 

ciudadano global no será una excepción. Más que constituir una única entidad, una multitud de elementos 
casi autónomos presionarán en todos los frentes (medio ambiente, justicia, paz, bienestar humano e 
igualdad) y actuarán en todas las escalas (local, nacional, regional, y global). Por lo tanto, un movimiento 
ciudadano global viable, como Tierralandia que quiere alcanzar, tendrá que ser tan global como sea 
necesario y tan local como le sea posible, una ecología policéntrica de asociaciones formales e informales, 
bajo el paraguas de una identidad y un propósito compartidos. Podemos imaginarlo como un estimulante 
experimento colectivo sobre las posibles formas de actuar conjuntamente con vistas a alcanzar una 
civilización planetaria. 

 

Un movimiento de este tipo no será únicamente producto de la labor de conspiradores que actúen desde 
arriba, ni tampoco crecerá espontáneamente desde abajo alimentado por el “bendito malestar”. Para sortear 
los escollos bipolares de la rigidez (la némesis del vanguardismo y el desorden (la maldición del anarquismo) 
se requerirán estrategias organizativas proactivas a la altura de la gran complejidad de la tarea. Pero los 
tiempos claman y la necesidad de organizar campañas a gran escala con la finalidad explícita de catalizar un 
movimiento ciudadano global ya hace tiempo que exige respuesta. 

 
No se puede diseñar un modelo, pero podemos imaginar las líneas generales de una campaña en marcha. 

Según un posible relato, esta se aglutinaría en forma de una red de redes, que atraería a nuevos seguidores a 
través de sus nódulos locales, nacionales y globales. Toda la diversidad de problemáticas quedaría vinculadas 
dentro de un marco estratégico e intelectual integrado. Se experimentarían con agrado diferentes formas 
organizativas y el recurso a las tecnologías de la comunicación para integrar los esfuerzos de diferentes 
regiones, a distintas escalas y en relación con problemáticas diversas. Se intentarían salvar las divisiones 
culturales, de clase y entre los distintos lugares, respetando la diversidad y el pluralismo en el marco de unos 
principios y objetivos comunes. La estructura y el programa irían evolucionando para adaptarlos a las 
circunstancias internas y externas cambiantes. 

Todo esto exigirá cultivar y practicar una “política de confianza” que tolere las diferencias en lo inmediato 
con el fin de sustentar el fundamento último de la unidad. Como todos los movimientos a favor de un cambio 
social, un movimiento ciudadano global deberá abrirse al exterior y a la vez oponer resistencia, ampliando la 
participación y forjando alianzas, por un lado, mientras por el otro, identifica y desafía a las fuerzas 
establecidas. Poner el acento en la confianza no significa ignorar las realidades del poder y los intereses, o 
excluir la posibilidad de conflictos que sin duda surgirán en el camino hacia Tierralandia. El hincapié en la 
confianza indica, más bien, que la inclusión y la conciliación del pluralismo, la unidad y la visión de futuro son 
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retos fundamentales que habrá que superar para que pueda nacer y desarrollarse un auténtico movimiento. 
 
La nueva práctica planetaria tendrá muchas dimensiones vitales, incluida la promoción del conocimiento 

sistémico, la exigencia de políticas contundentes, la creación de nichos locales que prefiguren la transición 
más generalizada y la articulación de visiones globales atractivas y viables. Todos estos esfuerzos son 
necesarios pero no suficientes. Todas las personas preocupadas por la calidad del futuro están llamadas 
ahora a participar en la tarea adicional de construir el movimiento global. Es una empresa extraordinaria, 
pero también lo son los tiempos que vivimos en momentos sociales de transformación como el nuestro, los 
esfuerzos de una minoría activa pueden suscitar una reacción en cadena en el campo cultural y transformar el 
potencial latente en acción colectiva. El proyecto prioritario ahora es entretejer los agravios y acciones 
dispares para crear un movimiento de y para Tierralandia, la búsqueda colectiva de una civilización digna de 
tal nombre.” 

 
Tomado del libro de Paul Raskin, “Viaje a Tierralandia: La Gran Transformación a una civilización 

planetaria”, en su Tercera Parte. 

 

 

 



Sociedad civil ecosistémica del siglo XXI 

185 

 

 

 
In Memoriam 

Mexicanxs 

A quienes conocí y traté personalmente, aprendiendo mucho de su ejemplo: 

 Rubén Aguilar Monteverdi, empresario y filántropo, CEMEFI. 

 José Álvarez Icaza, Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. 

 Jorge Aranda, Fondo de Apoyo a Microempresas, FOMICRO. 

 José Arias, Pacto de Grupos Ecologistas. 

 Carlota Botey, Migrantes. 

 Enrique Brito, Foro de Apoyo Mutuo, FAM. 

 Susana Carranza, profesora, medio ambiente. 

 Fernando Castro y Castro, Fundación Miguel Alemán. 

 Enrique Cisneros, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística,                
CLETA. 

 Rogelio Cova, medio ambiente. 

 Ofelia Cova, CEDUAM. 

 Guillermo Dávalos, Centro de Desarrollo Agropecuario, CEDESA. 

 Enrique Del Toro, productos orgánicos, Querétaro. 

 Ma. Esther Durán Ortega, autora, cooperativismo, Querétaro. 

 Florencio Eguía Villaseñor, Movimiento Nacional de Cajas Populares, San 
Luis Potosí, cooperativismo de ahorro y crédito. 

 Rodolfo Escamilla, Fomento de la Vivienda en Coordinación Popular, 
FOMVICOOP. 

 Christian Geradon, agroecologista en Chalmita. 

 Jaime González Graff, Instituto Mexicano de Estudios Politicos, IMEP. 

 Miguel Ángel Granados Chapa, Plaza Pública. 

 Flor de María Granados, mexicanidad, Redes Tlaloc y Mixiuhca. 

 Gabriel Hernández, Promoción del Desarrollo Popular, PDP. 

 Ma. Luisa Herrasti, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI. 

 Francisco Huerta, Voz Pública. 

 Pablo Latapí, Centro de Estudios Educativos, CEE. 

 Carlos Lenkersdrof, historiador sobre étnias en Chiapas, Alemania/México. 

 Mariano Leyva, Teatro Mascarones. 

 Luz Ma. Longoria, CENCOS. 

 Tzintzuntzan López, organización vecinal, medio ambiente. 
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 Angélica Luna Parra, Instituto para el Desarrollo Social, INDESOL. 

 Raul Macín, Centro de Coordinación de Proyectos Económicos, CECOPE. 

 Teresa Martínez, Centro de Desarrollo Agropecuario, CEDESA. 
 Sergio Méndez Arceo, teología de la liberación (obispo de Cuernavaca). 

 Mardonio Morales, educador comunitario en Chiapas. 

 Pablo Morales, Psicosíntesis. 

 Alex Morelli (Francia/México), Revista Contacto, SSM. 

 Carlos Núñez, Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, IMDEC. 

 Diego Poliakoff, Red Tlaloc, Argentina/México. 

 Agustín Reynoso, sociólogo. 

 Luz Ma. Rivera, Centro de Desarrollo Agropecuario, CEDESA. 

 Dolores Rugerio, profesora, escuela autogestiva familiar, Granjas Valle, 
Ecatepec. 

 Samuel Ruiz, teología de la liberación (obispo de San Cristóbal de Las Casas). 

 Carlos Salgado, Centro de Apoyo al Desarrollo, CADAC. 

 Lorenzo Servitje, Unión Social de Empresarios Mexicanos, USEM. 

 Rodolfo Stavenhagen, antropólogo, Colegio de México. 

 René Torres Bejarano, Instituto Politécnico Nacional, IPN. 

 Lourdes Turrueño, Casa Hogar. 

 Carlos Villalobos, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI. 
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