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Para pasar :

... de un mundo centrado en los objetos y el dinero a un mundo centrado en las 
personas y las relaciones

...de la codicia del ego a una consciencia planetaria y solidaria
...de la inteligencia calculadora al desarrollo de nuestras múltiples inteligencias

...de la visión reduccionista y fragmentadora a la visión sistématica y holística
...de la organización jerárquica a la organización en red 

...de la sociedad industrial a nuevas sociedades sostenibles
...del individualismo consumista al sentido de comunidad

...de la alienación a la vida con sentido 
...del materialismo al postmaterialismo

Jordi Pigem

https://www.youtube.com/watch?v=kDLy
mlnRfWo

Hagamos una metamorfosis…. ¡Usemos el ECOMÚN! 

La idea de metamorfosis, más rica 
que la de revolución, contiene la 
radicalidad transformadora de ésta, 
pero vinculada a la conservación (de 
la vida o de la herencia de las 
culturas). ¿Cómo cambiar de vía para 
ir hacia la metamorfosis? Aunque 
parece posible corregir ciertos males, 
es imposible frenar la oleada técnico-
científico-económico-civilizatoria que

conduce al planeta al desastre. Y sin embargo, la historia humana ha 
cambiado de vía a menudo. Todo comienza siempre con una innovación, un 
nuevo mensaje rupturista, marginal, modesto, a menudo invisible para sus 
contemporáneos.

Edgar Morin

https://www.youtube.com/watch?v=kDLymlnRfWo


Inauguración Ecotienda del Ecomún

El domingo 24 de marzo se inauguro una Ecotienda del
Ecomún. En el marco de la Segunda Jornada de la Red
de Cooperativas Raíces, tuvimos una charla donde
acudieron Prosumidores, Conversores, Militantes
ecosistemicos y Alquimistas. Después de una dinámica
y contexto aportado por Quetzalli y Claudia; Javier e
Isabel iniciaron el conversatorio preguntándose como
ahondar en el vínculo de iniciativas a través de esta
propuesta, reflexionamos sobre el miedo generalizado

También intervino Miguel Angel García
quien ha sido impulsor de la lucha por la
defensa de la Selva de Chimalapas y ahora
también esta develando el proyecto
extractivo y desarrollista detrás del Corredor
Transístmico.

Luis Lopezllera cerro el conversatorio llamando a un veto al sistema bancario,
un no a seguir utilizando un dinero para explotar la tierra y seguir en el círculo
del miedo y la vulnerabilidad, a superar el miedo restableciendo la confianza.

Fueron significativas las aportaciones de Luis
Bustamante quien nos hablo de su lucha por
mas de 40 años acompañando a los Pueblos
Originarios del sur de la Cuenca del Valle de
México, quienes hoy se encuentran
organizados para la defensa de su territorio
comunal y la conservación de sus
ecosistemas.

Agradecemos la invitación y alianza con
RAICES para que entre cooperativas,
prosumidores, luchas ecosistemicas
creemos espacios de consciencia,
intercambio y transformación.

que permea en la sociedad al sentirse vulnerable sin dinero.



Ecomún en el Festival de la Primavera en Huerto Roma Verde

El sábado 23 de Marzo participamos en el Festival de Primavera en el Huerto Roma
Verde, con un stand de información y productos, mas una charla en la que participaron
productores y personas interesadas que acudieron al evento, seguimos sembrando la
propuesta de generar una mesoeconomía ecosistémica.
El Huerto Roma Verde es un espacio recuperado por La Cuadra Provoca Ciudad, AC
acompañada de vecinos, empresarios y arquitectos, desde el 2010. El espacio estuvo
abandonado por 27 años, actualmente es un espacio vivo donde se realizan muchas
actividades por la consciencia ecológica de la ciudad.

La Ecotienda es posible gracias a la hospitalidad y
trabajo de la Cooperativa audiovisual Medios
Comunes.
En la ecotienda se podrán adquirir algunos productos
de la red del Ecomún tanto para quienes tengan
ecomunes, como para quienes sólo puedan pagarlos
en pesos.
La ecotienda se encuentra en av. Eugenia, muy cerca
de av. Universidad. Para acudir es necesario revisar
los horarios o ponerse en contacto a través de la
página http://vida-digna.org.mx/compartir o el
correo compartir.conjuntar@vida-digna.org.mx

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


Un ejemplo ecosistemico.  La lucha por la conservación de la Selva 
de los Chimalapas

En el corazón del Istmo de Tehuantepec, la
comunidad de San Miguel Chimalapa, ha
luchado durante años porque las empresas
privadas, talamontes y mineras no consuma la
riqueza de este territorio territorio.
La Selva de Chimalapas es una de las mas
biodiversas del país “Una hectárea no
perturbada de la selva de Los Chimalapas
alberga hasta 900 especies vegetales y más
de 200 especies animales, con esto se puede
decir que esta selva tiene más biodiversidad
que todo el territorio de Estados Unidos y
Canadá”

Esto pone en riesgo a un ecosistema
completo y a la salud de los habitantes de
la región. La actividad minera, el gobierno
chiapaneco permisivo a la tala desmedida
de territorios tiene como consecuencia
terrenos infértiles y resecos, pérdida de
flora y fauna, deforestación,
reconfiguración de la morfología del
terreno. Todo ello encaminado para que
un territorio virgen sea mas fácilmente
mercantilizado, vendido al mejor postor y
explotada en aras de la lógica del
mercado..

Las amenazas para esta hermosísima selva
van desde los incendios forestales, los
desmontes de bosques y selvas para
establecer terrenos agrícolas y ganaderos, la
sobreexplotación de algunos recursos
forestales no maderables, la cacería ilícita, el
aprovechamiento de madera de forma
clandestina, los conflictos agrarios y los
proyectos mineros.

Chimalapas se enfrenta cotidianamente a la devastación, en la zona
oriente de los bienes comunales, 10mil hectáreas han sido
devastadas.

Para informarse mas de esta lucha, recomendamos
ver el reportaje que hizo Tercer Milenio.

Y apoyar a través del Comité Nacional en Defensa
de los Chimalapas comitechimalapas@gmail.com



Conoce a un Prosumidor

Huerta Vida Digna es un proyecto que busca crear un ecosistema digno,
donde habiten en sincronía microorganismos, insectos, plantas y animales,
además de ello lograr la autosuficiencia alimentaria para todos sus
integrantes. Producimos alimentos sanos, libres de agroquímicos, libres de
explotación de la tierra y libres de explotación animal. Que nutran a las
personas que participan en el Ecomún y otras redes de economía solidaria.
Ensayamos una propuesta de vida. Te invitamos a participar.

Víctor Bernal

Conservas de frutas
Huevo de gallinas contentas

Convivencia armónica 
entre animales

Frutas deshidratadas

Producción de 
hongo zeta

FB Huerto Vida Digna



No estamos en contra del sistema, es el sistema que está
en contra nuestra. Y el sistema que nos agrede lleva un
nombre: dinero.
El sistema no es algo estable, es una agresión, un ataque

cada vez más intenso. La dinámica de la agresión es
la dinámica del dinero.
Es posible que la gente no diga que el enemigo es el
dinero porque esto sea algo demasiado obvio o, talvez,
parezca demasiado ridículo o ambos a la vez.
Esto es tan obvio que si la gente no lo expresa es,
simplemente porque hasta parece ridículo hacerlo.
¿Cómo podemos culpar al dinero? El dinero es parte de la
realidad, ¿no es así? Y, de cualquier modo, ¿no estamos
luchando para obtener más dinero (para escuelas,
hospitales, parques, para nosotros mismos), y no para
abolirlo?

Extractos del libro:

“Contra el Dinero” de John Holloway

El dinero es la forma en la que la riqueza existe en esta sociedad, y como productores de
esa riqueza, todos pretendemos participar de ella. Pero esto no significa, que aspiremos a
un mundo regido por el dinero, ni a un mundo en el que la riqueza que producimos tome
la forma de dinero. Podemos argumentar que es cierto que en la sociedad actual todos
deseemos tener dinero porque es la llave que nos da acceso a todo tipo de cosas. Pero, al
mismo tiempo, sabemos que esta forma de organización social es terriblemente injusta,

obscena, destructiva. Probablemente, la mayoría de nosotros sería muy feliz si
tuviéramos libre acceso a la riqueza social sin la necesidades de tener que
recurrir al dinero.

El dinero es el vínculo social que agrede constantemente la actividad humana
Trabajo, más trabajo y aún más trabajo: rápido, más rápido y más rápido todavía. Este es el
centro de la agresividad del dinero, este ataque es el meollo del dinero como forma de
cohesión social.
El dinero es un vínculo social, una forma de cohesión social, un modo de conectar nuestras
diferentes actividades productivas y sociales. Parece sencillo, pero el dinero es como el
monstruo original de Frankenstein: se separa del proceso original de intercambio y luego
se vuelve en contra de quienes lo generaron y los ataca. Esto lo hace imponiendo sus
propias leyes en el proceso del intercambio. En otras palabras, ahora es el dinero quien
dice cuán rápido debe trabajar y cómo. El dinero transforma el proceso de trabajo en sí,
convierte una particular actividad en un trabajo alienante, en un medio para hacer dinero.



La agresión del dinero: un movimiento de monetización de las relaciones
sociales.
Es con la llegada del capitalismo que empieza la penetración progresiva del dinero en
toda la vida. Una vez que la gente ha sido expulsada de sus tierras y forzada a vender su
fuerza e trabajo a cambio de n sueldo para poder sobrevivir, su existencia se vuelve
dependiente del dinero, es decir, de tener suficiente dinero para comprar los productos
básicos para vivir. Es a partir de este mecanismo que el dinero se establece como el
medio dominante de la cohesión social.

La implantación del dinero como el medio dominante
de cohesión social, la siempre creciente penetración
del dinero en la vida de la gente se logró mediante
una conquista sangrienta y violenta destrucción de
las formas establecidas de vínculos sociales. La
imposición de la monetización continúa, esto puede
verse en la bárbara destrucción del campesinado de
todo el mundo, en la creciente subordinación a la

lógica del dinero de las universidades y la educación, en el proceso de disciplinar a la
niñez en que los productos deben pagarse con dinero, y el creciente número de aquellos
que vigilan el dominio del dinero. El dinero es una batalla para imponer el
disciplinamiento no solo en el lugar de trabajo sino en toda la sociedad y en cada aspecto
de la vida. Cada billete de banco que sostenemos encubre un campo de batalla en el que
miles y miles de personas mueren cada día.

El dinero es una agresión que va mas allá del control social.
El dinero es una agresión que nadie controla. Los ricos, los capitalistas se benefician de la
existencia del dinero, dedican sus vidas a la expansión del dinero, pero no lo controlan.
Los gobiernos pueden influir en el movimiento del dinero, pero no lo controlan.
La agresión y la autonomización del dinero respecto de cualquier control social avanza un
paso mas allá con el desarrollo de la deuda. La deuda es la frágil separación de la
expansión monetaria y la expansión del valor. Se apuesta a una expectativa, pero dicha
expectativa depende de la creación del valor que le otorgue sustancia, de la creación de
una plusvalía, en otras palabras.

El punto de partida es un no a la agresión del dinero
El primer paso, y posiblemente el mas importate, es decir no: no aceptamos, no. Esto es
lo que quienes protestan en todo el mundo han estado demostrando. Es lo que los
estudiantes ingleses dijeron el 9 de noviembre de 2011, lo que seguimos expresando
ahora, lo que los estudiantes en Chile y ahora en Colombia han dicho por meses, lo que
los griegos han formulado una y otra vez contra las medidas de austeridad, lo que los
ocupas desde Puerta del Sol hasta Wall Street y todo el resto han estado diciendo: no
aceptamos su lógica, no aceptamos su mundo. No.
Esto es el repudio al dominio del dinero: no, aquí no aceptamos su lógica de muerte.



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

compartir.conjuntar@vida-digna.org.mx

Si quieres ser parte de esta iniciativa… 
comunícate con nosotros

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

