
Celebramos nuestro 
XV Diálogo Ecosistémico.
Sábado Febrero 14, 2015, 'Quinta Colorada', Chapultepec.
 
Celebramos nuestro "XV Diálogo Ecosistémico" el pasado sábado 14 de febrero intercambiando información y 
solidaridad sobre los diversos procesos 'autopoiéticos' que nos identifican...  en vistas a alcanzar un mayor nivel 
de  articulación,  creatividad e  impacto  tanto  en  la  sociedad civil  y  sus  instancias  autonómicas  como en  la 
complejidad nacional, regional y planetaria que nos condiciona... 
 
Es bueno recordar que estos diálogos se originaron con numerosos organizadores de las versiones del Foro 
Social Mundial en México, el 19 de septiembre del 2009, una fecha por demás significativa... 
 
En  esta  ocasión  logramos  reunirnos  70  personas  de  probada  trayectoria  cívica  y  socioeconómica, como 
portavoces  de  35  organizaciones,  muchas  de  ellas  amplias  redes  históricas  provenientes  de  9  entidades 
estatales... algunas, con 5 décadas de experiencia... Como es ya característico en nuestros Diálogos, logramos  
un notable equilibrio entre voces femeninas y voces masculinas... otras 20 personas se excusaron por no poder 
asistir,  siendo  el  impedimento  más  citado  las  distancias  y  los  altos  costos  de  transporte...   todas  ellas 
expresando su interés por seguir participando en futuros Diálogos...
 
Significado de este XV Diálogo...
  

Teniamos a la vista los graves signos de miseria,  
descomposición y  violencia  institucional  en  el 
país... y más enfaticamente, los funestos sucesos 
conocidos como caso Ayotzinapa, caso reprobado 
en  todo  el  mundo...  donde  la  desaparición  / 
masacre  de  43  estudiantes  normalistas  destapó 
una  muy  grave  situación  estructural  que  incluye 
anteriores desapariciones, asesinatos, cremaciones 
y  entierros  clandestinos...  donde poderes  del 
Estado  aparecen  implicados  con  el  crimen 
organizado... junto a otros casos igualmente graves 
y  sin  resolver  como  son  San  Fernando  en 
Tamaulipas o Tlatlaya en el EdoMex...

  
Este  XV  Diálogo  correspondió  con  la 

indignación provocada por tanta corrupción y crimen...  y mucho más, con los anhelos por una 'vida 
digna  y  sostenible', existentes  en  los  sectores  humanistas,  ambientalistas,  cívicos, 
solidarios e independientes de nuestro país...  
 
La convocatoria al Diálogo estuvo acompañada de la Carta ESTAMOS UNIDOS1 que el Grupo Impulsor2 

produjera como una primera comunicación consensual ante los hechos arriba señalados.
 
Este XV Diálogo procuró aportar enseñanzas y visiones producto no solo del corto plazo o de coyuntura sino de 
la praxis y la inteligencia ejercidas en el  largo plazo...  durante un periodo que empezara en el  seno de la 
sociedad civil hace más de medio siglo, tanto en México como en todo el continente... 

 

1 Documentos Anexos
2     Marcela Álvarez, David Barkin, Víctor Bernal, Luis Bustamante, Claudia Yadira Caballero, Oscar González, José 
Jacques Medina, Cristina Lavalle, Luis Lopezllera M., Antonio Mendoza, Ignacio Peón Escalante, Arturo Pozo, Claudia 
Valadez...



lo que ha llevado en los Diálogos Ecosistémicos a  considerar no solo el 
ser  'militantes'  (en  las  esferas económica  y  política)  sino  por  ende 
'mutantes' (en las esferas axiológica, antropológica y cultural)... 
 

Sociedad del afecto, de la convivialidad, de la esperanza...
 
La fecha coincidió con el Día de la Amistad... se aprovechó para recordar que los Diálogos procuran formas de  
conocer, relacionar y actuar, que estén animadas por la comprensión, el afecto e incluso una fraternidad moral 
entre actores involucrados en la solución de los problemas criticos que nos agobian en áreas tales como la  
economía, la política y la cultura...
 
Necesitamos  combinar  razones críticas  y  consensos  propositivos  con  manifestaciones lúdicas  y  artísticas, 
combinar sabiduría con jovialidad y esperanza...
 

A  lo  largo  de  la  jornada,  se  practicó  una  suerte  de 
Performance  tendiente a sensibilizarnos aún más sobre la 
urgencia  de  un  cambio  existencial  de  cada  uno  de  los 
participantes en el Diálogo... en un principio, en la Recepción 
se  tomaba  una  fotografía  de  cada  participante,  impresa 
luego a  modo  de  ficha  carcelaria para  ser adherida  en  su 
espalda... se daba a entender que todos somos prisioneros de 
nuestras  obvias  o  sutiles  complicidades  -voluntarias  e 
involuntarias- con un sistema no solo injusto sino corrupto... 
en  la  medida  de  que  funcionalizamos  el  sistema  en  que 
vivimos existirá un tácito consentimiento mismo que no podrá 
ser  resuelto  con  un  simple 'wishful  thinking' individual  o 
colectivo (expresión en inglés que alude a estériles 'buenos 
deseos')...  se  precisa  un  cambio  existencial  que  abone 
alternativas efectivas a favor de autonomizar la vida personal 

ante instituciones y prácticas mortíferas contra la sociedad y el planeta mismo3... 
 
Posteriormente y a lo largo de la jornada, se tomaron nuevas fotografías de todos los participantes, esta vez en 
sus fases más elocuentes, vigorosas o de intensa atención, las cuales fueron colocadas en una canasta para 
ulterior juego...  
 
El Programa...
 
En  el  momento  del  Registro,  cada  participante 
recibió copia del Programa, el cual iba acompañado 
de la reproducción de una famosa litografía titulada 
'Encuentros'  (1944),  del  genial  dibujante,  pintor  y 
grabador  holandés, Maurits.Cornelis  Escher 
(1898-1971)...
Esta estampa, consistente en un juego, del cual las 
matemáticas no son ajenas,  de planos verticales y 
horizontales,  con  dos  niveles  donde  figuras 
humanoides,  unas  blancas  y  otras  negras, 
en dos hileras  ceremoniales, se  van  desprendiendo 
del  dibujo  plano  hasta  adquirir,  progresivamente  y 
conforme  marchan  alrededor  de  un  vacío  en 
círculo, la dimensión tridimensional... para finalmente 
encontrarse en un dar y estrechar de manos... 

3 Ver “Distopía” en los documentos anexos.



Se  trata  de  una  imagen  cuyo  mensaje  aborda  la 
necesidad  de  sortear  vacíos  y  encontrarse  'blancos  y 
negros'  en  aras  de  una  necesaria  unidad...  la  estampa 
muestra como de un plano bidimensional es posible crear 
una tercera dimensión, evocando la metamorfosis a que 
estamos llamados si deseamos transformar el mundo en 
que vivimos... Escher es reconocido como un artista que 
mediante  su  magia  y  seduccióin  visual  invoca  a  la 
creación de mundos insospechados,  improbables y  casi 
imposibles, que  están  dentro  del  mismo  mundo  que 
creemos es permanente e invariable...

  

Una Introducción  quedó  a  cargo  del  Equipo 
Impulsor de los Diálogos para luego dar lugar a la 
 Reflexión que  Euclides  André Mance4 nos 
compartió en base a sus estudios en filosofía de la 
liberación,  economía  solidaria  y  redes  de 
intercambio  de  valores  vitales...  Ignacio  Peón 
animó la discusión en Plenaria. Los compañeros de 
La  Coperacha  hicieron  luego  una  entrevista  a 
Euclides5.

4       Hemos procurado en anteriores 'Diálogos'  contar  con voces experimentadas de otras regiones del  
mundo...  en  esta  ocasión  contamos  con  la  participación  de  Euclides  André  Mance,  proveniente  del 
Brasil, filósofo de la liberación, que amable y generosamente nos ha acompañado en varios foros y talleres 
desde que surgió en nuestro país la corriente 'Economía Solidaria'...  

Euclides André Mance es filosofo y maestro en educación por la Universidad Federal de Paraná, Brasil. 
Colaborador de la Red Brasileña de Socioeconomía Solidaria (ver www.solidarius.net)... fundador del Instituto 
de Filosofía de la Liberación... analiza los flujos de valor y de cadenas productivas en economía de red... un 
excelente amigo asesorando experiencias afines en el continente americano, quien nos acompañó en los inicios 
de la red Espacios ECOSOL, más luego en la versión mexicana del Foro Social Mundial, 2010...

 
En la biblioteca de PDP al servicio de la Red Tlaloc y su 'Escuelita', apoyando redes como 'Diálogos 

Ecosistémicos', 'Multitrueke Mixiuhca', iniciativa universitaria 'Fausto', etc., contamos con algunas de sus obras 
publicadas: 

 
• "Como Organizar Redes Solidarias", IFIL-FASE-DP&A 2003; 
• "Redes de Colaboración Solidaria" (2002) UACM 2006;
• "Revolución de las Redes" (1999) Entidedas varias y UACM 2008;
• "Constelacao Solidarios" (IFIBE-IFIL 2008);
• "Hambre Cero y Economía Solidaria -en Brasil-"  (IFIL 2004) UACM 2013; 

5 Mas información sobre las notas y grabaciones de la Coperacha en su portal 
http://www.lacoperacha.org.mx/

http://www.solidarius.net/
http://www.lacoperacha.org.mx/


Tras  un  breve  Refrigerio se  formaron  dos  plenarias,  A  y  A',  donde  se  estudiaron  casos  de  luchas 
paradigmáticas:

 
A  Territorio Comunal de los Chimalapas, Oaxaca. 
Miguel Ángel García, Maderas del Pueblo del Sureste. 
 
A  Derechos de la Madre Tierra. Lecciones del Consejo de Visiones. 
Alberto Ruz,  Huehuecóyotl, Morelos.
 
A  Red Multitrueke Mixiuhca, Cd. de México. Iniciativa de producción/consumo y 
dinero comunitario. Román Dzul y Eugenia Marioni.
 
A'  Transmigración y Derechos Humanos. 
José Jacques Medina, Movimiento Migrante Mesoamericano MMM..
 
A'  Microcuenca Independencia y Feria Nacional Vida Digna. 
Margarita Godínez y Ma. Cecilia Vázquez Piña, Centro para el Desarrollo Agropecuario, 
CEDESA, Dolores Hidalgo, Gto.
 
A'  Economía Comunal en Costa Chica y Montaña de Guerrero. 
Armando Rendón, profesor investigador de la UAM Xochimilco. 

 
Tras las Plenarias se formaron tres Grupos de Diálogo bajo el tema ARTICULANDO 
ECOSISTEMAS... 
 
Es tradicion que en estos grupos se atienda la cuestión: ¿Como podemos ayudarnos unos a  
otros en la recreación del tejido social... a partir de una visión integral, holística, y desde  
nuestro  compromiso  social?  Ello  implica  reconocerse  entre  sí,  lo  que  cada  quien  está 
procurando y encontrar aquellas ideas y prácticas que resulten complementarias...  en un 
clima de comprensión, ayuda mutua y voluntad de cambio...
 
Nuestros  diálogos  no  son  foros  abiertos  a  un  público  anónimo  ni  tampoco  conferencias  académicas..  se 
participa por invitación y cada asistente resuelve eventuales contingencias de viaje, hospedaje, alimento, etc. ... 
Toda colaboración implicada en la organización es en principio de carácter voluntario si bien algunos gastos 
inherentes  al  evento  se  cubren  mediante  donativos 
voluntarios de los participantes,  que en esta  ocasión 
alcanzaron la cifra de $4,147 pesos.
 
Plenaria final.
 
Tras  haber  dialogado  en  grupos,  nuevamente  nos 
reunimos  en  la  gran  Plenaria  Final,  la  cual  evitó 
continuar verbalizando propuestas de orden pragmático 
y se prefirió culminar el  performance con un mensaje 
visual  ´'Salir de la jaula y convertirnos en una 
humanidad mariposa'... 
 
lo  cual implicó  tres  aportes:  a)  la  exhibición  del 
video preparado  por  Víctor  Bernal, con  la  vibrante 
música minimalista de Ludovico Einaudi “Divenire” y de 
Wim Mertens “Struggle for pleasure”, donde se muestra 
la metamorfosis de una oruga en mariposa, se puede 
ver  el  video en  https://vimeo.com/119801513 b)  el 

https://vimeo.com/119801513


video se acompañó con la  lectura del  texto  preparado por Claudia  Yadira  Caballero,  que aquí también se 
adjunta (5)... y finalmente, c) los participantes fueron invitados a desprender su foto de prisioneros y canjearla al 
azar por una foto de las depositadas en la canasta... bajo la recomendación de buscar a la persona retratada 
para reiterar una práctica usual en nuestros Diálogos... la cual consiste en sortear vínculos de amistad entre 
los participantes en vistas a proseguir el diálogo en alguna otra ocasión de común acuerdo y reforzar así la  
articulación ecosistémica...

 
Un amplio círculo formado por 70 personas bajo la 
animación  de  Alberto  Ruz culminó  nuestro  XV 
Diálogo donde las alocuciones dieron paso al canto 
y  al  arrullo colectivo...  un  Sujeto  inédito  está  por 
nacer...

Teniamos la costumbre, terminadas las actividades, 
de  comer  juntos  en  el  patio  adjunto  a  la  sala 
principal de la Quinta Colorada... lo cual favorece la 
creación de corrillos y tertulias donde la amistad y la 
convicción  se  refuerzan...  esta  vez  no  nos  fue 
permitido por la autoridad de la Quinta, por lo que 
un buen grupo con amigos de diversas regiones se 
citó en otro punto del bosque para recordar viejas 
aventuras  y  prometerse  nuevas  más  fecundas... 
Enhorabuena... 

 
Participantes 
 
 Como es sabido, nuestros 'Diálogos' se caracterizan por la paridad y el entendimiento que hemos alcanzado 
entre participantes asiduos, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, todos con causas constructivas y suficiente 
experiencia para compartir lo aprendido de las luchas cívicas, socioeconómicas, ecológicas y culturales en 
curso... 6 

• Francisco Javier Aceves Hernández, ecotecnias, profsor investigador IPN. 
• Marisol Adaya Bautista, Alianza Cooperativista Nacional, ALCONA. 
• Marcela Álvarez, red de apoyo ecológico a campesinos. 
• León Felipe Arellano Luna (acompañando a Euclides), Centro de Estudios  del Desarrollo Económico y 

Social, Puebla, Pue. 
• Gabriela Arroyo Morales, Red Multitrueke Mixiuhca. 
• Emilia Azpeitia, Red glocal Tlaloc, Huitzilac; Cuetzalan, Pue.
• Margarita Barney, GRUPEDSAC (Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable), 

Naucalpan, Edo.Mex. y Oaxaca, Oax.
• Héctor Bautista, Coperacha... difunde noticias y orientaciones cooperativistas y pro Ecosol. 
• Víctor Bernal, Red Multitrueke Mixiuhca.
• Luis Bustamante, Unión de Grupos Ambientalistas de México, UGAM.
• Luanna Bustamante, Unión de Grupos Ambientalistas de México, UGAM.
• Claudia Yadira Caballero, 'Escuelita' de Diálogos, Redes Tláloc y Mixiuhca.
• Diana Sharom Cabrera Montecé, cuencas hidrográficas, UAM Xochimilco. 
• Francisco Carral Cusi, agricultura orgánica, Cuautla, Mor.
• Susana Clares, tinacos composteros. 
• Pablo Correa, Coperacha y Primero de Mayo
• Israel Cruz,  Red Multitrueke Mixiuhca.
• Monserrath Cuenca Ávila, Psicóloga social. Edo. Mex.
• José Luis Díaz Núñez, Círculo de Salud, Universidad Obrera de Mëxico, UOM. 
• Juan Gerardo Dominguez, Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social.

6 Ver anexo con lista de participantes



• Román Dzul, educador impulsando el aprendizaje infantil alternativo...
• Jesús Flores, Coperacha... difunde noticias y orientaciones cooperativistas y pro Ecosol. 
• Gilda Gallegos, Red Glocal Tlaloc, Netzahualcóyotl, Edo.Mex.
• Miguel Ángel García A., Maderas del Pueblo del Sureste, Territorio Comunal Selva de Los Chimalapas, 

Oax.
• Margarita Godínez González, Centro para el Desarrollo Agropecuario, CEDESA, Dolores Hidalgo, Gto.
• María Eugenia Gómez Figueroa, GRUPEDSAC, Ejutla, Oax., Naucalpan, EdoMex, Huixquilucan..
• Isabel Gómez Rangel,  Xochicalli AC.
• Oscar González, embajador, derechos humanos, Foro Social Mundial organización en México 

(2008-2010), Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM.
• Bernardo González Rodarte, economista, profesor  Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

UACM.
• Flor de Ma. Granados, Círculo de Terapias Naturales, Universidad Obrera de Mëxico, UOM. 
• Modesto Gutiérrez Monasterio, Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, equipo promotor del 

cooperativismo y cooperativa Manto Eléctrico.
• Rubén Ibarra, pro medio ambiente y economía solidaria, huerto biointensivo, Aguascalientes, Ags.
• Laura Kuri, Consejo de Visiones, Guardianes de la Tierra, Tepoztlán, Mor.
• Cristina Lavalle, salud natural, Promoción del Desarrollo Popular, PDP; Red Glocal Tlaloc.
• Karla Ivonne León Trejo, Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, equipo promotor del 

cooperativismo; Cooperativa Malinalli, Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex.
• Alan López Portillo Barroso, Xochicalli AC. 
• Olga López Bengoa v.de Reynoso, grupo alternativo de salud natural; Red Glocal Tlaloc.
• Luis Lopezllera M., Promoción del Desarrollo Popular, PDP; Red Glocal Tlaloc, Grupo Zorros Plateados.
• Joel Luna, profesor universitario, México toma la Calle, 
• Lourdes Malvido, BioArquitectura.
• Euclides André Mance, filósofo, autor libros sobre Liberación,  Redes, Ecosol y Hambre cero, Brasil.
• Eugenia Marioni,  Red Multitrueke Mixiuhca.
• Sonia Martínez, ENLACE,  Toluca, Edo. Mex. 
• José Jacques Medina, Movimiento Migrante Mesoamericano, MMM.
• Carolina Medina Sánchez, empresa familiar de productos orgánicos, Red Glocal Tlaloc, Zihuatanejo, 

Gro. 
• Celeste Mena, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI.
• Antonio Mendoza, Fac. Economía, Laboratorio 'Fausto', UNAM.
• Ismael Osuna, varias iniciativas Ecosol, contactos en Guerrero...
• Ignacio Peón Escalante, IPN,  Pacto de Grupos Ecologistas.
• Humberto Pérez V., GRUCA, Grupo Ciudadano Autónomo por una Mejor Calidad de Vida.
• José Andrés Pintor Castañeda, carpintería, Red Glocal Tlaloc.
• Francisco Ponce, reserva protegida Ajusco.
• Arturo Pozo, físico nuclear, budismo zen, Tradiciones en Armonía, TEA, 'reorganimación'.
• Gabriel Ramírez, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI.
• Armando Rendón, UAM Atzcapotzalco, estudios económicos en el Edo. de Guerrero (costa chica y 

montaña).
• Jaime Rello Gómez, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ; producción social del 

Habitat y Vivienda.
• 'Reycaifán', Rancho Electrónico, telecomunicación alternativa.
• Alberto Ruz Buenfil, EcoAldea Huhuecóyotl, Red Arcoiris, Tepoztlán, Mor.
• Salomón, Casa de los Amigos.
• José Manuel Sánchez Gómez, veterano Red Tlaloc, aceite de olivo.
• Alejandra Sánchez Jiménez, UAM-X, UR-Revolución. 
• Lucía Sánchez Torres, Promoción de Empleo y Fomento Cooperativo, Secretaría del Trabajo y Fomento 

Económico, GDF.
• Julissa Urcino Sánchez, UAM Xochimilco.
• Mariana Sandoval Ávila, Uam Xochimilco



• Francisco J. Saucedo Pérez, Grupo Tacuba. 
• Martha Soriano, socióloga. 
• "Superanimal", ícono vivo en defensa de la fauna.
• René Torres Bejarano, difusor del fenómeno 

biológico 'Autopoiesis', profesor IPN.
• Claudia Valadez, Fac. Economía, Laboratorio 

'Fausto', UNAM.
• María Cecilia Vázquez Piña,  Centro para el 

Desarrollo Agropecuario, CEDESA, Dolores Hidalgo, 
Guanajuato.

• María Luisa Zúñiga Trejo,  Red Multitrueke 
Mixiuhca.

Estos participantes provienen de Brasil, Aguascalientes, 
Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla...

  
Organizaciones representadas:
 

• Alianza Cooperativista Nacional, ALCONA.
• Bioarquitectura.
• Casa de los Amigos.
• Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social, CEDES, Puebla, Pue.
• Centro para el Desarrollo Agropecuario, CEDESA, Dolores Hidalgo, Gto..
• Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI.
• Círculo de Terapias Naturales. Universidad Obrera de México.
• Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social.
• Consejo de Visiones Huehuecoyotl, Tepoztlán, Mor.
• Cooperativa Malinalli, Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex.
• Coperacha. 
• ENLACE.
• Fac. Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de México, UAM-Azcapotzalco.
• Fac. Economía, Universidad Autónoma de México, UAM Xochimilco.
• Fac. Economia, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM.
• Fac. Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
• Foro Social Mundial, FSM, versión México.
• GRUCA.
• GRUPEDSAC Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable.
• Grupo Tacuba.
• Instituto Politécnico Nacional, IPN.
• Maderas del Pueblo del Sureste.
• México toma la Calle.
• Movimiento MIgrante Mesoamericano, MMM
• Pacto de Grupos Ecologistas, PGE.
• Primero de Mayo 
• Promoción del Desarrollo Popular, A.C.
• Promoción de Empleo y Fomento Cooperativo, Secretaría del Trabajo y Fomento Económico, GDF.
• Red Brasileña de Socioeconomía Solidaria.
• Red Glocal Tlaloc.
• Red Multitrueke Mixiuhca.
• Sindicato Mexicano de Electricistas, SME. Cooperativa Manto Eléctrico.



• Tradiciones en Armonía, TEA.
• Unión de Grupos Ambientalistas de México, UGAM.
• Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, UPREZ.
• Zorros plateados.

 
 
Habían aceptado participar pero no llegaron: 
 

• Ivette Lacaba, COMCAUSA, San Luis Potosí, SLP.
• Alejandro Luévano, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI.
• Yadira Martínez, Centro para el Desarrollo Agropecuario, CEDESA, Dolores Hidalgo, Gto.
• Jorge R. Morales, Ediciones educativas Plumicornio.
• Martha Sánchez, Movimiento Migrante Mesoamericano, MMM.
• Amado Sánchez, Espacios de Economía Solidaria, ECOSOL.
• Guillermo Antonio 'Micro', Pacto de Grupos Ecologistas.

 
Se disculparon por no poder asistir, con buenos deseos:
 

• Teresa Abad, Red Glocal Tlaloc; CIRM.
• Rubén Almeida, Casa Ecológica Teotihuacán.
• José Guadalupe Armenta, ALCONA.
• David Barkin, UAM Xochimilco.
• Félix Cadena, 
• CEP-Parras, Guadalupe. 
• Laura Collin, Colegio de Tlaxcala.
• Martha Delgado. Medio Ambiente. Bicicletas. Trueque y reciclaje.
• Sylvia González, ''Verdillete' dinero comunitario infantil, Querétaro, Qro.
• Enrique Leff, PNUMA.
• Enrique Marroquín.
• Ana Medina, Programa Radiofónico ECOSOL.
• Marti Olivella, Barcelona.
• Enrique Ortiz Flores, Habitat International Coalition, HIC.
• Mario Padilla, cooperativismo, Movimiento de Transformación Social, MTS.
• María Eugenia Santana, antropóloga, Chiapas.
• Emilia Szekelly, Beijing.
• Víctor Manuel Toledo, 
• Kathy Vargas, Querétaro.
• Ricardo Velez, Rutha Ahimsa, Red Transición Querétaro



Documentos Anexos

Carta Estamos Unidos

Carta a amigos y simpatizantes de los Diálogos Ecosistemicos; 
luchadores sociales, pensadores y activistas por una nueva humanidad con 

motivo de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes 

Es necesario levantar la voz... pero no es suficiente 
Es necesario marchar en protesta... pero no es suficiente 

Es necesario exigir instituciones menos corruptas... pero no es suficiente 
Nosotros que estamos vivos, podemos comprometer nuestras existencias

 en procesos que germinen las semillas de una nueva humanidad. 

Estamos unidos en el dolor y la demanda de justicia. 
Nuestra voz se une al reclamo para que la desaparición de 43 estudiantes no quede impune, de distintas 
maneras manifestamos nuestro repudio a este gobierno fallido, que ha sido incapaz de mantener la seguridad; y  
que en vez de ello ha decidido privilegiar a un poder económico que se apropia, mercantiliza y especula con los  
recursos más elementales para sostener la vida:  tierra,  trabajo,  agua, aire,  educación.  Participamos en las 
movilizaciones  de protesta,  activadas principalmente por  estudiantes,  pero  sabemos que la  historia  de  los 
movimientos enseña que cuando prima el  carácter  emocional  de las acciones -lo  cual  es conocido por  el  
establishment- sólo se necesita tiempo para que el movimiento se desgaste. 

Estamos unidos ante la hipócrita denuncia de la violencia. 
Distinguimos la violencia meramente eventual del hambriento, del agredido, del desesperado... de la violencia 
estructural (política, económica, cultural, racial) que se aplica sobre toda la sociedad y en especial sobre los 
empobrecidos,  los  marginados,  las  minorías,  los  migrantes,  etc.  Esta  violencia  se  resuelve  con  justicia, 
seguridad,  educación,  solidaridad,  mediante  pluralidad  y  consensos,  algo  que  las  actuales  autoridades de 
cualquier nivel no resuelven pues son meros cómplices que usufructúan poderes sobrepuestos y excluyentes de 
manera escandalosa. 

Estamos unidos en una visión que supere la protesta. 
Es necesaria una visión que mantenga viva la indignación y que nos inspire a crear espacios de autonomía, 
determinación y reestructuración de la sociedad Una visión que aporte sentido y esperanza a las acciones 
individuales y colectivas de los diversos sectores de la sociedad. 

Estamos unidos en la creación de alternativas de vida. 
Ante  la  deplorable  condición  de  las  instituciones  políticas  es  impostergable  la  renuncia  y  el  castigo  a  los  
culpables y cómplices; pero la guerra que hoy vivimos, solapada por el Estado no se detendrá con instituciones 
menos corruptas, será fundamental poner énfasis en la reproducción de la vida como una nueva forma de 
lucha: la autorrealizacion de la vida social, el derecho de los pueblos a afirmar su identidad, su territorio, a 
autogobernarse y a ejercer el derecho a la propia defensa. 

Estamos unidos ante la inicua explotación. 
La visión decimonónica de naciones, estados y fronteras es hoy obsoleta, abogamos por reconocer y articular  
en redes aquellas nuevas entidades ecosistémicas (naturaleza y sociedad fusionadas) que van emergiendo con 
autonomía, sostenibilidad y no sin reivindicación, como es el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos  
(TPP), ante los abusos del capital explotando los territorios y despreciando a sus originales habitantes. Estamos  
unidos en pro de nuevas formas de gobierno y sociedad. 
Formas dinámicas y ampliamente participativas, que nos conduzcan a una imprescindible Transición y nueva 
Constitución,  que no operen con representaciones sin sostén real  nilegalismos sin fin,  sino respetando las 
dimensiones auténticas de lo social, que se basan no en la consigna, la masificación y el conductismo, sino en  
el diálogo, la comprensión y la redistribución de recursos reales y simbólicos. 

Estamos unidos para multiplicar una mutación 
Las  pequeñas  acciones,  procesos  locales,  las  iniciativas  globales,  los  movimientos  indígenas,  feministas, 
ecológicos... tienen la capacidad de intervención social, no porque aspiren a crecer o tomar el poder, sino por su  



posibilidad  de  multiplicación.  El  inicio  de  la  mutación  comienza  en  el  darse  cuenta  de  que  es  necesario 
organizar nuestro mundo, en un territorio,  haciéndonos cargo de la salud, la educación,  la alimentación, la  
seguridad, la convivencia, la cultura, el arte, la toma de decisiones y el cuidado de la naturaleza y de los seres 
que  habitan  en  él.  Surgen  formas  de  asumir  estas  responsabilidades:  radios  comunitarias,  redes  de 
autodefensa, mercados alternativos con uso de moneda propia, performances, cocinas comunitarias, círculos 
de sanación, hospedajes solidarios. El reto está en mantener, apoyar, contagiar y vincular estas nuevas formas 
de vida social, unirnos en el trabajo, en diálogos, en intercambios de experiencias, servicios y productos. 

Estamos unidos en un proceso no violento creativo de cambio 
Como no estamos dispuestos a imitar a los opresores, rechazamos el camino de la violencia en cualquiera de  
sus formas, los procesos de cambio violentos solo apoyan a los que no desean el cambio de contenido y forma, 
son el grupo que quiere seguir con el sistema vertical de cualquier signo ideológico, que en el fondo no está  
dispuesto a una mutación creativa desde el pueblo, que se organiza de forma plural, horizontal y pacífica, es el  
que quiere imponer su proyecto a los demás. 

Estamos unidos sabiendo que el gesto más pequeño tiene la potencia de terminar esta guerra 
Estamos en una guerra cuya estrategia es el robo y el despojo a toda la humanidad, ya no hay campos de  
batalla,  ni  tiempos de bombardeo, la guerra es cotidiana y permanente;  lo cual implica vivir  la  amistad,  el  
convivio, el afecto, el descanso, la diversión, el consumo y el trabajo como nuestros espacios de lucha. 
Es la guerra de la especulación -la gran ilusión en la que vivimos- y la militarización que sirve a los intereses de 
especuladores, infundiendo caos, temor y violencia. Es necesario restablecer relaciones de afecto y que nos 
una la convicción de crear una mejor sociedad. Niños, jóvenes, adultos y viejos aprendiendo y compartiendo la 
vida. Es una guerra que nos está deshumanizando, infundiendo desconfianza, competencia e ira, ante la cual el 
gesto más sencillo, el que se encuentra al alcance de todos, puede desarmarla: aprender a dar para recibir, no  
lo que sobra sino lo que se precisa, no dando sino dándose. 

Estamos unidos en el diálogo 
A lo largo de XIV Diálogos Ecosistémicos en cuatro años ha prevalecido la visión cualitativa de unidad en la 
diversidad, convocando a dialogar a personas impulsoras de distintos procesos sociales para conformar una 
consciencia holística. Hoy, con mayor énfasis, debemos comprometernos en aquellos procesos que defienden y 
recrean la vida, a través de las múltiples instancias de los participantes en los Diálogos Ecosistémicos.

El paradigma existencial de las clases medias... una distopía...

     Luis Lopezllera Méndez, México, D.F., Febrero de 2015

Las clases medias (mucha gente dice formar parte de ellas aunque no sea así)  viven bajo un paradigma 
'existencial'  que sirve para vivir  'satisfactoriamente'  en sí mismas y servir  de referente 'civilizatorio'  a todo 
mundo...  para  alentar  a  las  clases  populares  a  'progresar'...  y para  que  las  clases  altas  se  ufanen como 
'superiores'...  Tal  paradigma es hoy  una  distopía  (utopía  que promete el  bien  y  en la  práctica  produce lo  
contrario) que en los hechos mantiene a la gente 'progresista' en un profundo malestar que la orilla a muchas 
adicciones alienantes...  Necesitamos una auténtica utopía (algo que todavia no existe en el espacio) y una 
nueva ucronía (algo que todavia no existe en el tiempo)... ya no vivir el espacio y el tiempo como se nos ha  
enseñado... inventémonos como sujetos creadores de su propia existencia para encarar los desafíos que tales 
hechos nos plantean... Revisémonos... 

Debemos reconocer la 'Jaula' hoy llamada 'vida útil  y decente, para progresar y crecer',  muy propia de las 
clases  medias  inmersas  y  sumisas  en la  actual  civilización  en colapso...  un  colapso  que  causa  mucha 
desgracia, miseria, enfermedad, ignorancia, violencia mortal, destrucción del medio ambiente... 

para atrevernos a imaginar utopías (unidad campo-ciudad a escala humana más que megalópolis enajenantes) 
y ucronías (reconocer tiempos cíclicos más que el simple futuro lineal)... que coadyuven en la creación de otro 
mundo posible, como lo procura el Foro Social Mundial, con una vida digna y sostenible de cada quien y de 
todos para con todos... si, otro espacio y tiempo, con energía, la energía del Amor...

cierto, los canarios se acostumbran tanto a su jaula que al abrirse la puerta vuelan fuera y pronto mueren...  
sacudirnos  esta  jaula  basada  en  'hábitos  civilizados'  es  todo  un  proceso  que  requiere  una  práctica 
existencial innovadora, paso a paso, adentro y afuera, infundida de amor, esperanza y perseverancia...

 Distopía



* Ser útil al Sistema con alguna Especialidad, de preferencia adquirida en alguna universidad... el saber,   la 
inteligencia y la tecnología se concentran en una elite cada vez más divorciada del resto de la sociedad...

Los 'Ninis´, se nos dice, son 7 millones de jóvenes que no tienen educación ni trabajo... no hay suficiente cupo  
en las universidades, donde se in-forman hoy masas con diploma que no encuentran trabajo... El conocimiento 
que más importa hoy es el de la complejidad y la acción holística, el cual solo se enseña y se aprende al 
practicarlo: 'conocer es conacer'...

* Conseguir una chamba que permita contar con un salario o ingreso que aporte seguridad... contribuir a la 
dependencioa en vez de la autonomía...

Dicen los cínicos:  'vivir fuera del presupuesto es vivir en el error'...  el desempleo es hoy inmenso por lo que 
ser burócrata,  o algo parecido con un patrón,  es hoy alivio  ocasional o fosilizante para relativamente poca 
gente...  El  futuro  requiere  personas  que  creativamente  procuren  el  autoempleo  y  más  aún, 
la 'AUTOPOIESIS' (autonomía creativa, autogestión, autorrealización)...

* Contar con suficiente dinero para solventar las necesidades fundamentales...   se fijan salarios mínimos pero 
no ganancias máximas... se dice que sin dinero (convencional) no se puede vivir...

Tenemos un 50% de la población viviendo en la pobreza, el 1% de la población integra una plutocracia que crea  
y acumula dinero creado de la nada... los bancos inventan dinero electrónico sin haberlo sudado y con el cual  
endeudan onerosamente a la gente incluso a los Estados mismos... la gigantesca crisis de hoy se debe a los 
abusos del 2008... Urge emanciparse del yugo monetario mediante comunidades y naciones que emitan 
su propio dinero sin fines de lucro...

*  Progresar exitosamente en la escalera de la competencia desigual y corrupta para obtener más ventajas 
consumistas y de poder...

El frecuente dicho 'el que no transa no avanza' implica aceptar las prácticas manipuladoras de la gente para 
'triunfar' individualmente o con su grupo...  desde el más simple apartar lugares en la cola en perjuicio del que 
llegó antes, hasta la práctica del fraude y la impunidad a todo nivel...   avanzar hacia arriba no para ser más sino 
para dominar, tener y consumir más... la corrupción contamina de arriba a abajo...  El futuro benéfico será de 
quienes no buscan Poder (para 'joder') sino se identifican con la Vida múltiple de la Naturaleza y la  
Humanidad, para recrearla y protegerla... 

* Vivir en familia capsular donde se monopolizan los afectos mediante celos, aislamiento, rutinas  y otro tipo de 
intereses materiales...

El 50% de los matrimonios hoy ya no perseveran en su unidad y muchas otras parejas padecen neurosis, 
simulaciones, dobles vidas, inconformidades permanentes... afecto, autenticidad, responsabilidad, reciprocidad, 
lealtad, son valores del AMOR que no se practican sino se suponen y falsean en medio de hábitos y costumbres 
en el ring de 'la lucha por la vida'...  La futura civilización de la empatía, anunciada por Jeremy Rifkin, se 
construirá  con nuevas  matrices,  hermandades  y  filiaciones generadas  con  lazos  de  sangre  pero 
también con adopciones mutuas entre personas de cualquier edad, identificadas, solidarias y afectivas 
entre sí... 

* Vivir en un 'habitat' cada vez más inhumano. Ya no se puede vivir en casas individuales con jardin y servicios  
colectivos cómodos...  se nos ofrece vivir en urbanizaciones muy periféricas con casas individuales mínimas 
('tinacolandias')  o  en  zonas  un  tanto  más  céntricas  con  multifamiliares  ('palomares') atestados  de  gente 
anónima, individualista... electricidad, agua potable, saneamiento, son cada vez más deficientes y caros... 

Existen millones de viviendas vacías, especulativas, por falta de compradores o también por incapacidad de 
pago, expulsión o abandono ...  la  vivienda familiar se transforma en refugio de más gente emparentada o 
amiga...  las  periferias  con  cuartos  construidos  espontáneamente  crean  aglomeraciones  insalubres  donde 
cunden el crimen y la enfermedad... Necesitamos, al menos parcialmente, regresar al campo abandonado, 
rehabitarlo y  regenerarlo,  encontrar  el  equilibrio  campo-ciudad  y  producir  in  situ  lo  que in  situ se 
consume... adoptemos a campesinos decididos a defender su territorio a cualquier costo y sumémonos 
a una causa rururbana...

*  Contar  con  automóvil  para  circulación  y transporte  individual  y  familiar,  el  carro  supone 
equivocadamente libertad, velocidad, poder, prestigio...

La contaminación ambiental basada en la quema de hidrocarburos se la debemos en mucho al mito del coche 
como transporte eficiente... un gran negocio para la industria automotriz pero un desastre urbano, de salud y de 
cambio  climático... Recuperemos  el  ejercicio  de  las  piernas...  diseñar  nuestro  espacio  vital  basado 



en caminar... por ende, usar la bicicleta y más luego, compartir comunitariamente el uso del auto y exigir 
transporte público de calidad, no el actual Metro donde los vagones son latas de sardinas...

* Contar con Escuela oficial o privada para 'educación' de hijos... la escuela es hoy un cruel depósito para  
guardar niños en manos de maestros impreparados e indiferentes a su futuro, donde padre y madre apenas si 
tienen alguna incidencia... la violencia que allí se siembra tendrá efectos multiplicados en la vida adulta...

La ignorancia, idiotización e irresponsabilidad en la sociedad es patente, lo cual se origina en la primera edad.  
Ya Iván Illich profetizó con acierto la necesidad de desescolarizar a la sociedad... Necesitamos crear espacios 
y  tiempos donde progenitores,  maestros,  adolescentes y  niños  compartan  progresivamente la  vida 
existencial  alternativa  de  sus mayores  y  a  la  vez  contribuyan a los  cambios civilizatorios  con sus 
cualidades como imaginación, juego, espontaneidad, en comunión con la naturaleza desde la animal y 
vegetal hasta la cósmica...

*  Depender de los medios masivos de comunicación,  entretenimiento  y  publicidad...  uso indiscriminado de 
Internet y medios telecomunicativos que suelen crear adicción y reacciones inmediatistas...

Información y recreación basada en la Televisión e Internet... abuso del Cine hollywoodense que insemina un 
modo  de  vida  por  lo  general  violento...  por  doquier,  en  lo  público  y  en lo  privado, están  las  pantallas 
transformando al espectador y al cibernauta en el autómata cultural que conviene a los intereses dominantes... 
el imaginario dominante incita a vacaciones mediante turismo comercial depredador y corruptor de lo vernáculo 
genuino... Internet es adictivo... Redes sociales, Facebooks, Twitters, despojan el carácter gregario que se crea  
lentamente  en  lo  local y  a  cambio  se  propicia  el  engaño... Necesitamos  urgentemente  someter  tales 
recursos a nuestra existencia consciente y creativa basada en cualidades humanas antes que técnicas... 
recuperar nuestra interioridad ante la dependencia de una exterioridad programada fuera del nos-otros...  
Se  trata del  Arte  de  la  Vida  para  superar  el  arte  espectáculo,  adormecedor  de conciencias y de la  
imaginación misma...

* Depender del 'Supermercado' para el abasto y consumo cotidiano...  los mercados populares, sobre ruedas, 
informales, etc. no tienen capacidad competitiva ante las grandes cadenas comerciales que se iniciaron en 
Mëxico  hace  unos  70  años...  se  comercia  con  productos  pensados  para  ganar  dinero  fomentando  el 
consumismo...

La intermediación entre  productores y  consumidores ha sido el  gran negocio  de empresas globales como 
Walmart, explotando a ambas categorías y a una tercera, sus empleados, ofreciendo productos baratos pero  
insalubres y antiambientales dada su producción en masa cada vez más artificial, industrial y contaminante...   
Afortunadamente emergen Ferias de 'prosumidores' que asumen mutualmente la distribución de bienes 
y servicios, los necesarios para una vida digna y en pro de la justicia social y el bien común...  mediante 
el trueque, el multitrueque y utilizando dineros comunitarios sin fines de lucro...

* Depender de médicos y hospitales que recetan farmacéuticos y capturan a la gente enferma para hacerla más  
dependiente de onerosos agentes externos...

Se nos ha enseñado a entregar nuestro cuerpo enfermo a manos ajenas supuestamente curativas, hoy en  
manos de poderosos consorcios lucrativos... Iván Illich lo denunció en su obra sin igual, 'Némesis Médica'... La 
salud es un bien fundamental y no debe tener precio, es un derecho humano de todo habitante en este 
planeta... la salud es responsabilidad inalienable de cada quien  y se debe aprender desde la cuna a 
prever enfermedades mediante una vida sana en lo físico, lo mental y lo emocional, pocurando a la vez 
un habitat y un entorno ambiental saludable...

* Prácticar la religión de manera conservadora de dogmas y sumisa a jerarquías fosilizadas... ante el temor a la 
muerte individual se encuentra consuelo en las promesas de vida eterna... 

Crece el  desprestigio de las multitudinarias feligresias cuyo materialismo es más que evidente no obstante 
prédicas y rituales, mientras el mundo se descompone más y más... La ciencia relativiza absolutos y devela 
que nuestro ser transita en una multiplicidad de finitas dimensiones vitales en un Aquí que crea su 
propio Ahora... necesitamos conjugar filosofías occidentales con las orientales, despojando ambas de la 
charlatanería usual...  habrá que practicar un ecumenismo laico donde el  pluralismo de convicciones 
existenciales se combine con respeto y mutuo aprendizaje filosófico, estético y ético...

* Conformarse con el desprestigio de las prácticas políticas que ha alcanzado niveles nunca vistos (el elemental 
servicio de 'seguridad' no lo aporta ya el Estado: San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa, etc., etc.). 

La  clase  política  experta  en  maniobras  opulentas  (Gobernantes,  Congreso,  Senado,  Jueces)  ofrece  a  la 



ciudadania el recurso de la libertad de expresión y del voto, pero bajo la tutela invisible del poderoso Norte que  
no  permitirá  democracia  efectiva  ni  mucho  menos  alternativas  radicales...  La  política  está  en  manos  de 
profesionales  de  la  promesa  y  del  engaño,  que,  mediante  su  complicidad  con  nefastos  intereses 
transnacionales,  malbaratan  recursos  nacionales  como  el  petróleo  y  obtienen,  mediante  préstamos 
endeudadores,  dinero  en  cantidades  multimillonarias  para  administrarlo  a  su  conveniencia,  usualmente 
mediatizando conciencias con limosnas para sobrellevar sin resolver la creciente pobreza... Una nueva manera 
de hacer política implica aprender a SER en vez de manipular PODER y a reproducir ese ser en medio de  
la 'composta', la descomposición hoy tan evidente de las instituciones de poder... un SER personal y 
social inédito, basado en las leyes de la vida, con nacimientos, eclipses y renacimientos...

 "Salir de la jaula y convertirnos en una humanidad mariposa".

"El objetivo ahora es salvar a la humanidad. Para ello urge cambiar nuestros modos de pensar y vivir, dejar de 
ser prisioneros y cómplíces de un sistema de devastación. La idea de metamorfosis, aporta la esperanza en un  
mundo mejor

Cuando un sistema es incapaz de resolver sus problemas vitales, se degrada, se desintegra, a no ser que esté  
en condiciones de originar una metamorfosis. 

Lo mas probable es la desintegración. Lo improbable, empero posible, es la metamorfosis 

¿Qué es una metamorfosis? La oruga que se encierra en un capullo para convertirse en mariposa comienza un 
proceso  de  autodestrucción  y  autorreconstrucción  al  mismo  tiempo,  llega  a  destruirse  totalmente  para 
convertirse en algo diferente, pero sigue siendo ella misma. 

La idea de la metamorfosis es, que en el fondo todo tiene que cambiar

La historia humana está llena de metamorfosis. Se va a modificar el conjunto de las relaciones y es hoy en día 
imposible de prever la nueva forma que tomará esta nueva sociedad mundial. 

La  idea  de  metamorfosis,  contiene  la  radicalidad  transformadora  de  la  revolución,  pero  vinculada  a  la 
conservación de la vida. Todo comienza siempre con un gesto extraordinario, un nuevo mensaje rupturista,  
marginal,  modesto,  a  menudo  invisible  para  sus  contemporáneos,  pero  que  tiene  la  humildad  de  la 
autodestrucción y la valentía de la creación

La metamorfosis sería, efectivamente, un nuevo origen."
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