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Si bien el 2018 fue el año piloto del Ecomún, este 2019 será un año de
persistir y afinar el proceso.
El equipo que ha promovido esta iniciativa en 2018, propuso los siguientes
ejes de trabajo.

• Fortalecer un rizoma entre prosumidores y experiencias
ecosistémicas, en dónde circule con mayor fluidez el Ecomún y se
logre un porcentaje considerable de satisfacción de necesidades.

• Crear una organicidad en el Ecomún que permita integrarse de
forma sencilla a nuevos participantes y que vaya constituyendo un
sujeto común comprometido, responsable, organizado y armonioso en
la toma de decisiones.

• Formación constante entre los participantes del Ecomún y
simpatizantes, sobre los temas abordados en la propuesta.

Algunas tareas que consideramos fundamental hacer son:

• Difusión: Realizar documentos, folletos, libros, estrategias creativas,
podcast y videos para dar a conocer los distintos elementos del Ecomún
(Militantes ecosistémicos, mesoeconomia, ecosistemas, etc.)

• Circulación del Ecomún: Creación de “ecotiendas” en distintos
espacios. Llevar el Ecomún a diferentes eventos, tianguis, ferias, etc.,

• Directorio y mapeo: principalmente para fomentar la comunicación y
vinculación entre posumidores y militantes ecosistémcios. Se
ejemplifica de forma más clara la idea de Rizoma.

• Formación- autoformación: En cada reunión tener espacio de
reflexión; buscar una sesión mensual de estudio; integrar a los
Militantes Ecosistémicos y sus conocimientos.



Encuentro Bioregional en Bacalar

En el Encuentro Biorregional “Llamado de la 
Laguna” en  Bacalar, Quintana Roo, Mx., 
noviembre del 2018, visitamos cuatro 
comunidades rurales Divorciados, Xul ha, 
Buenavista y Bacalar en las que se 
realizaron diferentes eventos, incluyendo 
espacios de diálogo sobre problemáticas de 
la comunidad. En la mesa de “Economía 
Solidaria”, surgió interés de la población por 
conocer más sobre el tema y realizar 
talleres de eco tecnologías domésticas que 
apoyaran a mejorar su economía familiar y 
comunitaria. Los días 15, 16, 17 de enero 
regresamos a estas comunidades.

Silvia González

En las cuatro comunidades se elaboraron 
productos naturales como :
1) Limpiador multiusos con esencia natural
2) Pasta de Jabón para trastes
3) Base cítrica para nutrir madera
4) Desinfectante de cítricos para limpiar 
superficies metálicas
5) Desodorante natural para piel
También en las Telesecundarias de esas 
mismas comunidad se elaboró:
1) Repelente aleja mosquitos
2) Creación de Ecoladrillos

Y la propuesta de un taller para maestros de la Telesecundaria sobre Ecopedagogía; así 
como la integración de un equipo de representantes locales que darán seguimiento a estos 
talleres. En cada comunidad se crearon acuerdos, compromisos y se sumaron personas en 
este caminar. 



Abolición de las Deudas Ilegítimas

Erik Toussaint, conocido activista internacional fundador del
Consejo Internacional del Foro Social Mundial, miembro del
consejo de ATTAC y portavoz del Comité para la abolición de
las deudas ilegitimas, estuvo en México en septiembre y
octubre del 2018. Además de presentar su mas reciente libro
Sistema Deuda, en su visita promovió la creación de un
comité nacional para abolir la deuda ilegitima en México.
http://www.cadtm.org/Espanol
El 5 de Octubre del 2018, lo entrevistó Carmen Aristegui. 
Aquí la transcripción de los primeros minutos de esta 
entrevista para escuchar la entrevista completa visitar:
https://www.youtube.com/watch?v=ovrCY4fXFnI

“Una deuda ilegitima es una deuda que ha sido contratada para favorecer el interés
particular de una minoría privilegiada, por ejemplo cuando se socializó las deudas de los
grandes bancos privados, en el caso del Fobaproa, para rescatar a la banca privada.

Entonces transferir las pérdidas de los bancos privados al tesoro público es un
acto ilegitimo. No hay justificación para rescatar a banqueros que son los mismos
responsables de una crisis que afectó a toda una nación. Me refiero en este caso a México
en 1994 pero esto ha ocurrido en EUA y Europa con Lehman Brothers en 2008.
Hay un aumento tremendo en la deuda pública en los países europeos que rescataron a los
grandes bancos privados, pero eso ocurrió en Chile con Pinochet en 1980, en Argentina en
los años 80´s y Ecuador en los 90´s.
Otro ejemplo de deuda ilegitima es contratar deudas para megaproyectos que no sirven
realmente, como los estadios para juegos olímpicos, que sirven solo unos meses, como en
Brasil recientemente, Grecia en 2004 o México en 1968. Significa que se contrata deuda, que
el pueblo sigue pagando 20 años después con sus impuestos.
El pago de una deuda no es un asunto abstracto, es muy concreto el porcentaje del
presupuesto de la nación que es destinado al pago de la deuda, disminuye dramáticamente

la posibilidad que el pueblo
tenga una buena educación,
salud, seguridad social, etc.

Lo preocupante es que no
hay un cuestionamiento
sobre pagar o no una
deuda. Es fundamental
decir que una deuda
ilegitima no se debe
pagar.”

http://www.cadtm.org/Espanol
https://www.youtube.com/watch?v=ovrCY4fXFnI


Grilletes de esclavitud: Deuda Pública en México.

Víctor Bernal García

Para entender la cantidad de dinero que implica hablar de billones, usemos el siguiente
ejemplo: el presupuesto de egresos del 2019 para el país es de 5.6 billones, es decir
todo lo que gasta el gobierno en construcción de carreteras, viviendas, hospitales,
escuelas, gastos en cultura, educación, fomento al turismo, distribución de energía, etc.
Todo lo que gasta el gobierno en un año es de apenas la mitad de lo que se debe a
bancos y entidades privadas.
No se sabe con certeza quienes son los acreedores de la deuda, ya que se debe a
múltiples entidades financieras privadas y a gobiernos como EUA, Francia, Inglaterra y
Alemania, pero de acuerdo a los datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
de la Cámara de Diputados (CEPF) más del 50% se le debe de J.P. Morgan
Otra cantidad que se incrementa año tras año, es la cantidad que se destina al pago de
intereses, en el 2004 se destinaba el 40% del PIB anual para ese rubro, este 2019 el
gobierno federal destinará el 53% del PIB anual al pago de las deudas, es decir, cerca de
.5 billones anuales únicamente destinados al pago de intereses. Cantidad equivalente a
12 veces el presupuesto de la UNAM o 4 veces el presupuesto de Salud de todo el país.
Es necesario pensar en otras posibilidades reales para salir de ese pesado grillete y
construir finanzas públicas sanas y éticas. La economía solidaría, la banca ética y las
monedas comunitarias pueden crear la llave para liberarnos de esas cadenas.!

La economía mexicana se ha acostumbrado a caminar cargando un pesado grillete
desde hace 200 años, el peso colosal de la deuda pública, que año tras año se
incrementa silenciosamente. Como toda deuda arroja interrogantes: ¿Cuánto se
debe? ¿A quién se le debe? Y sobre todo ¿Es posible pagar?



Es posible quitarnos los grilletes. Ejemplos de no pago.

La dependencia de un país a los mercados financieros, lo vuelve vulnerable y socava su
soberanía para tomar las decisiones correctas en favor de las personas. Como dice
Galeano “el verdadero autor del pánico planetario se llama Mercado. Este señor no
tiene nada que ver con el entrañable lugar del barrio donde uno acude en busca de
frutas y verduras. Es un todopoderoso terrorista sin rostro, que está en todas partes,
como Dios, y cree ser, como Dios, eterno. Sus numerosos intérpretes anuncian: “El
Mercado está nervioso”, y advierten: “No hay que irritar al Mercado”. ”

A pesar del miedo a los Mercados, ha habido ejemplos, de países que haciendo lo
correcto se han enfrentado a ellos con buenos resultados.

ECUADOR
En 2006 Rafael Correo fue electo presidente. En 2007 se creó un comité de auditoría de
las deudas, con expertos internacionales y 12 representantes de movimientos sociales
feministas, sindicalistas, indígenas, entre otros. Todos teniendo un conocimiento del
impacto del proceso de endeudamiento en la vida de la gente.
Este comité analizó los aspectos legales, e investigar cómo se contrató la deuda, si los
procesos de contratación fueron legales, analizaron el beneficio de la deuda, cual ha sido
el impacto ambiental y humano de la acumulación de deuda. Por ejemplo al construir
grandes represas o producir luz eléctrica, cual es el impacto ambiental y humano.

ISLANDIA
Islandia es un caso paradigmático fue una de las primeras víctimas europeas de la crisis
financiera global en 2008. En muy pocas partes fue tan devastador su impacto inicial. Los
bancos llegaron a tener pasivos de S$86.000 millones de dólares en una economía cuyo
PIB apenas llegaba a $13.000 millones de dólares en 2009.
Cuando la crisis financiera empezó a propagarse a fines de 2008 desde Wall Street al
resto del mundo, los bancos islandeses se derrumbaron.

Durante 14 meses se
analizó la contratación de
deuda pública en 30
años. Gracias a este
estudio se deicidio
suspender el pago de los
bonos y el presidente
afirmo no hay obligación
de pagar una deuda
ilegitima.

Al contratar deuda con el BM para precarizar las leyes sobre el mercado laboral o cuando
se contrata deuda para privatizar empresas y despedir a los trabajadores cual es el
impacto humano.

Claudia Yadira Caballero



Los islandeses no siguieron esta consigna, enfrentaron las recomendaciones de los
mercados, incluso ante el miedo que estos infiltraban en la población. El gobierno del
momento dejó ir a los tres principales bancos del país a la quiebra.
"El 97% del sector bancario colapsó en cuestión de tres días". La quiebra bancaria,
efectivamente, colapsó el PIB cayendo siete puntos porcentuales en un año. La moneda, la
corona, se devaluó en un 80%. Y se impusieron controles a las divisas extranjeras.
Pero la recuperación que siguió fue muy rápida. Los balances contables de los bancos no
siguieron generando incertidumbre. Los inversionistas aceptaron sus pérdidas. No se
usaron recursos públicos para rescatar banqueros irresponsables. Ello contribuyó al
despegue de una nueva bonanza.

MEXICO
Debido a las dificultades económicas que tenía el país, en 1861 Benito Juárez decreta el no
pago de la deuda. Seis años después, al derrotar a los franceses nuevamente Juárez
repudio la deuda, que contrato Maximiliano con los banqueros franceses.
Pero todavía fue más significativo que el congreso mexicano en 1883 decretara como ley
que México no podrá aceptar que en caso de litigio con acreedores, sea una jurisdicción
extranjera quien tenga el poder de emitir una sentencia. Con este decreto México
valientemente defiende su soberanía, con este decreto buscaban evitar que otros países
atacaran México con el pretexto de adeudamiento.
En 1914 Venustiano Carranza, suspende el pago de la deuda contratado por Victoriano
Huerta. México hace frente a los bancos hasta 1943 periodo en el que no paga la carísima
deuda externa. En ese año logra una victoria sin igual, en duras negociaciones con los
bancos, entre ellos JP Morgan (el principal banco al que aún hoy se debe). Los bancos
renuncian al 90% de la deuda es decir que México solo pago el 10% de la deuda. Y se negó
a pagar intereses atrasado. Una victoria épica ante el hegemónico sistema bancario.
Mas información es http://www.cadtm.org/Mexico-demostro-que-es-posible

La consigna es que los gobiernos deben
rescatar a los bancos con dinero de los
ciudadanos, incluso si la crisis es causada
por errores de esos mismos bancos. Esto
debido a que una quiebra masiva de bancos
puede tener un efecto devastador sobre el
resto de la economía. “To big to fall” (muy
grande para caer).

http://www.cadtm.org/Mexico-demostro-que-es-posible


http://vida-digna.org.mx/compartir

compartir.conjuntar@vida-digna.org.mx

Si quieres ser parte de esta iniciativa… comunícate con nosotros

Desde nuestro hacer resolvamos el problema de la deuda.

Si bien es un deber oponernos al absurdo pago de una deuda que esta
extrayendo riqueza a costa del trabajo de los mexicanos. Es urgente levantar la
voz e incentivar que se hagan acciones como auditorías para estimar la
legitimidad de esas deudas, lo que implica cuestionar el dogma financiero y
limitar ese poder, hasta ahora arrogante y confiado de que no hay fuerza
política que lo pueda frenar.
También es cierto que desde la mesoeconomía, y la microeconomía, ya
estamos colaborando en resolver este problema, ¿cómo?

¡USANDO EL ECOMÚN!

Con todas las limitaciones que las monedas alternativas puedan tener en su
práctica cotidiana, crear y utilizar una moneda comunitaria abre una gran
grieta en el sistema, rasga el pensamiento generalizado de que el dinero
convencional es la única manera de vivir.
Y Entonces, se abrén las preguntas, ¿es posible que tener una moneda libre de
inflación?, ¿es posible que la moneda no se emita como deuda?, ¿es posible
una moneda libre de interés?, ¿es posible que gobiernos locales, empresas,
proyectos autónomos dejen de endeudarse y creen sistemas de intercambio
complementarios y propios?
Cuando se abre una de estas ventanas, surgen las preguntas y empezamos a
dar pasos para responderlas en la práctica… entonces ya estamos creando una
economía alternativa

http://vida-digna.org.mx/compartir
mailto:compartir.conjuntar@vida-digna.org.mx

