
 

 

 

  

El sistema que intenta robarnos el alma. 



 

 

"Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la iglesia, el estado 

y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. 

Estamos aquí para matar la guerra. Estamos aquí para reírnos del 

destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte tiemble al recibirnos".  

CHARLES BUKOWSKI. "Beatus ille. Carpe 

diem. Locus amoenus. Tempus fugit." 

 

LUCES Y SOMBRAS (Presentación general) 

Mi paso por Navarra fue una experiencia maravillosa e inolvidable.  Aunque 

conocí muy pocos edificios y no tuve oportunidad de hacer recorrido 

turístico, tuve una suerte mucho mayor, me tocó conocer la verdadera 

maravilla que da vida y fortalece a las diferentes civilizaciones:  su gente con 

sus sueños, miedos y esperanzas. 

Fue una semana intensa, con recorridos a diferentes comunidades y pláticas 

con gente maravillosa con quienes se pudieron compartir las experiencias 

de vida y muerte de lo que sucede en algunas regiones de la Unión Europea 

y de México.   En general, en las visitas que se hicieron durante esta semana 

pude constatar que en casi todos los grupos a quienes les exponía la 

situación del campo en México y el trabajo que Casa de la Mujer Ixim 

Antsetic hace con grupos del sureste de nuestro país, se daba una conexión 

en donde quienes participaban en estas charlas daban su palabra y 

podíamos ver las diferencias entre lo que sucede en el sur de México y lo 

que sucede en diferentes espacios de Navarra, pero también pudimos 

observar las coincidencias, la forma en que el sistema capitalista en sus 

diferentes formas se ha empeñado en volver producto de intercambio con 

monedas las diferentes formas de vida, el suelo, el agua, animales y 

personas.  Estamos ante un sistema que ha venido empobreciendo y 

deteriorando al campo y a sus habitantes con tal de enriquecer a las 

personas que tienen en sus manos los grandes capitales: oligarquías y 

trasnacionales, que van comercializando a gran escala la producción local 

de cada comarca.  



En las charlas se iba construyendo con las/os diferentes participantes sueños 

en donde se le pueda dar la vuelta a esta forma de vida que sofoca, 

buscando recuperar lo que dejaron los ancestros, buscando devolver la 

dignidad y el futuro a nuestra sociedad. 

Aquí fue importante analizar formas en las que se viene sembrando, en las 

que pocas manos se apropian de grandes territorios y en la que grupos 

organizados luchan para contrarrestar estas realidades.  Uno de los puntos 

que llamaba mucho la atención y motivaba a quienes asistieron a las 

charlas era cuando se les platicaba sobre el sueño que se está construyendo 

en México a través del Concejo Indígena de Gobierno, propuesta que surgió 

desde el Congreso Nacional Indígena con la propuesta de alzar la voz en 

las políticas públicas para visibilizar la manera en que se está vendiendo el 

territorio y despojando a los pueblos originarios de sus tierras, la propuesta es 

que esta voz se escuche a través de su vocera oficial Ma. De Jesús Patricio, 

mejor conocida como Ma. Chuy.   En este punto se analizaba la forma en 

que a pesar del despojo al que son sometidos continuamente los pueblos 

originarios, llevan más de 500 años resistiendo y defendiendo sus saberes, 

cultura y forma de producción. 

CONTEXTO 

Para entender bien las razones por las cuales en las últimas décadas se ha 

venido dando un gran trabajo en torno al cuidado del medio ambiente, 

producción sana y buena alimentación es importante poder dar una 

pequeña mirada a lo que está sucediendo en los diferentes continentes y 

como de una manera u otra se han venido dando grandes afectaciones a 

nuestro entorno afectando también la vida misma. 

“Todas las violaciones de derechos humanos están relacionadas con el 

neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos 

cincuenta años. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las 

grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección 

social de los ciudadanos por la protección social del capital financiero. En 

el Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los 

minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios 



pasan a ser tierra y las poblaciones que en ellos habitan obstáculos para el 

desarrollo que es necesario promover lo antes posible. Para el capitalismo 

extractivista la única regulación verdaderamente aceptable es la 

autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la 

corrupción de los gobiernos. 

Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de 

capitalismo y decida oponerle resistencia, puede ser que sea demasiado 

tarde. Mientras tanto, puede que el capitalismo ya haya concluido que la 

democracia no es compatible con él.”   Boaventura de Sousa Santos, 

“Octava carta a las izquierdas: las últimas trincheras” 1 

Es por esto que muchas organizaciones, comunidades y agricultores/as –

campesinos/as- se han unido para defender territorios y formas producción, 

personas que están convencidas de que el mundo es lo que es lo hemos 

permitido, pero que todavía estamos a tiempo de hacer cambios de 

beneficio para el medio ambiente y la humanidad.  Muchas de estas 

organizaciones se articulan en torno a la Vía Campesina, espacio en el cual 

después de mucho análisis se originó el concepto Soberanía Alimentaria 

convirtiéndolo en un concepto transversal para el derecho de los pueblos a 

poseer sus propios sistemas alimentarios, así como cambios en los debates 

globales sobre comercio y agricultura, con liderazgo desde LVC de la lucha 

contra los Organismos Genéticamente Modificados y los Tratados de Libre 

Comercio: la Soberanía Alimentaria se configura como una alternativa real 

al libre comercio, las políticas privatizadoras y actividades extractivistas. Así 

se ha contribuido a que la producción campesina se sitúe en el centro de la 

política global, partiendo de la crisis alimentaria de 2008.  A esta lucha se 

unen Mugarik Gabe Nafarroa y Mundu Bat, y desde ahí se hace la invitación 

para compartir la experiencia de México en donde se dan pequeñas luchas 

locales que están buscando transformar sus vidas. 

En Navarra -sitio donde se ha tenido la experiencia de acompañar a grupos 

de agricultores/as de diversas merindades- al igual que en muchos sitios de 

                                                           

1 (http://www.attac.es/2012/09/05/octava-carta-a-las-izquierdas-las-ultimas-trincheras/). 

 

http://www.attac.es/2012/09/05/octava-carta-a-las-izquierdas-las-ultimas-trincheras/


la Unión Europea, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan es la 

la Política Agrícola Común (PAC), siendo ésta una de las políticas más 

importantes de la Unión Europea, creada en teoría para "asegurar al 

consumidor europeo suministros a precios razonables y garantizar una 

retribución equitativa a los agricultores, además de contribuir al desarrollo 

del mundo rural"2. desde dicha política se gestionan las subvenciones que 

se dan a los agricultores y ganaderos, teniendo algunas ventajas, pero sobre 

todo desventajas, ya que con el paso de los años podemos ver que si se han 

fortalecido agricultores, pero son muy pocos,  por lo que la mayoría de las 

personas que habitan en el campo tienen que conseguir trabajo en 

Pamplona u otras ciudades de los alrededores, quedando la producción de 

los alimentos en muy pocas manos, habiendo un problema más grave en el 

caso de las mujeres, de acuerdo a datos obtenidos por el diario Noticias de 

Navarra, podemos ver que se ha instaurado una mentalidad urbana entre 

las jóvenes que con edad de incorporarse al sector optan por otras 

actividades profesionales -actualmente solo hay 42 mujeres de menos de 40 

años que dirigen su granja o tierra.   Asimismo, nos encontramos con que el 

campo es un espacio que suele considerarse masculino y al contrario que 

en otras profesiones, en la agricultura es en uno de los espacios en donde 

más ha disminuido la participación femenina, de tal modo que el peso de 

la participación femenina ha disminuido en los últimos años de un 19% a un 

16%. 

Este es un gran problema que tiene que ver con clase y género.  Para ser 

agricultor rentable se requieren muchos recursos económicos para la 

materia prima y el pago de la mano de obra, infraestructuras costosas, 

grandes maquinarias y agroquímicos, aun cuando hay fuertes subsidios, 

las/os beneficiarias/os deben aportar otra parte, lo cual no es posible para 

mucha gente, por lo que una parte importante de la población decide no 

apostarle por esta vía.   Durante las visitas realizadas se estuvo platicando 

con mujeres y hombres –la mayoría de participantes fueron mujeres- que 

han optado por seguir teniendo sus raíces muy cerca del campo y la ven 

como una forma. 

                                                           
2 Oficialmente este es el objetivo de la PAC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Subvenci%C3%B3n


ESTELLA 

Esta fue la primera merindad que se visitó, hubo un grupo pequeño pero 

muy entusiasta, participó gente del ayuntamiento.  Desde un inicio se dijo 

que era importante que la charla fuera un compartir de realidades y 

experiencias.   

Se inició con una presentación sobre el trabajo en México en donde se veía 

diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, las afectaciones de los 

monocultivos para la defensa de la tierra y el territorio, en este punto se 

platicaba la problemática a la que se están enfrentando en la Selva de 

Chiapas debido a la introducción de la palma de aceite.   Aquí vale la pena 

señalar que en esta punto de la palma africana o palma de aceite, al 

mostrar gráficamente lo que era la selva hasta hace apenas pocos años y 

lo que está sucediendo en el paisaje con este tipo de siembra a los 

diferentes grupos les impactaba y les daba tristeza. 

Después se habló sobre el contexto, la forma de vida de las comunidades, 

los tipos de organización que existen en la región, la importancia que tiene 

el maíz y la semilla criolla.    Cuando se habló de este punto empezó a haber 

mucha participación, pues comentaban que en Navarra era difícil sembrar 

con semillas criollas, ya que hay reglas que no lo permiten, incluso uno de los 

compañeros comentó que se había oído la historia de unos agricultores que 

habían estado en la cárcel por sembrar con semilla criolla.  También se habló 

de que era difícil que estuvieran organizados y que la mayoría de la 

población ya no trabaja en el campo, esto salió cuando se les platicó sobre 

la forma en que se organizaban las mujeres en México y las diferentes 

acciones que se realizaban, tratando de que la creatividad estuviera 

presente en todo momento:  murales comunitarios, obras de teatro, 

marchas, cantos, entre otros. 

El grupo fue pequeño, pero hubo una muy buena participación, se notó que 

había mujeres que se involucraban y que son parte importante de la 

participación socio-política de este lugar. 

 

 



MUGARIK GABE NAFARROA 

En Mugarik Gabe Nafarroa se dio una charla entre compañeras, entre 

aliadas, entre mujeres que estamos preocupadas por lo que viven otras 

mujeres del mundo –en este caso de Chiapas y de México-.   Mujeres 

cercanas a la organización Mugarik Gabe Nafarroa fueron a escuchar y 

estuvieron haciendo preguntas a partir de las cuales se fue dando el 

desarrollo de la reunión, los puntos clave que se hablaron fueron:  la forma 

de trabajo que tiene la organización Casa de la Mujer Ixim Antsetic en la 

selva de Chiapas, las personas con quienes trabaja y su relación que ha 

tenido durante estos años con la organización Mugarik Gabe Nafarroa.    

Un tema que no podía faltar fue sobre los feminicidios y los niveles de 

violencia con que se vive en México, la forma en que esta violencia afecta 

la vida de las mujeres, y  la manera en que se reproduce en la cotidianeidad, 

en este punto fue importante analizar de qué manera en España también 

los feminicidios  y la violencia de género han ido en aumento –o está más 

visibilizada en estos momentos- y las acciones que se están llevando a cabo 

para contrarrestar dicha violencia; uno de los puntos que se trataron dentro 

del tema de la violencia fue la manera en que en México también se vive 

de manera muy fuerte la violencia institucional a través de los programas 

púbicos, la falta de atención sanitaria por lo que se tiene registrado un alto 

índice de muerte materna y muerte por cáncer cervico-úterino 

 

LEITZA:  

Leitza fue una de las grandes experiencias que me dejó muy marcado el 

corazón, su paisaje, su gente, su defensa de la lengua y del territorio es algo 

que no puede pasar desapercibido para ningún ser que transite por este 

lugar.  Sólo fue llegar y tener un hermoso recibimiento por parte de Gotzone, 

fuimos a conocer el sitio en donde se tendría la charla, un espacio 

comunitario que sirve como espacio de reunión, reflexión y formación para 

el poblado y sobre todo para sus jóvenes.     

El grupo que estuvo presente en la charla parecía en un primer momento 

que asistían más como receptoras/es, pero en cuanto se les hicieron algunas 



preguntas sobre sus formas de vida en comunidad, de cómo producen, de 

su organización o de las formas que tienen de compartir, hubo gran 

participación y empezaron a platicar todas sus formas de resistencia, de 

producción para caminar hacia una soberanía alimentaria, muy contraria a 

lo impuesto en estos lugares.  Se vio la importancia que tienen los borregos 

en la región y el gran papel que juegan las mujeres en la defensa de su 

cultura y de su territorio. 

 

RONCAL:  

Asistieron aproximadamente doce personas; sólo hubo un chico que no se 

queda hasta el final. El resto mujeres son mujeres de diferentes edades, 

aunque la mayoría de ellas eran mujeres adultas, ya que de acuerdo a lo 

que se estuvo platicando, muchas de las jóvenes salen a estudiar o trabajar 

a la ciudad.  Llegaron desde distintos pueblos del valle. Es fácil ver que el 

colectivo es muy unido y tienen afinidades. 

En general el grupo fue bastante amable y les dio mucho gusto ver que 

venía de Chiapas, ya que durante años han apoyado a la organización 

Yach’il Antzetik, organización ubicada en San Cristóbal de las Casas 

haciendo una gran labor con madres solteras y sus bebés. 

Al igual que en todas las charlas, se inició dando un breve análisis sobre la 

situación de la producción, la alimentación, la diferencia entre soberanía y 

seguridad alimentaria y la forma en la que la Vía Campesina ha influido en 

esto. De ahí se pasó a hablar del análisis de la situación en la selva de 

Chiapas y la forma en que se organizan las mujeres para defender su 

territorio. 

En la exposición fue muy sorprendente ver el desánimo de muchas mujeres 

ante la propuesta de crear movimientos que transformen el campo para 

buscar retornar a una vida en donde se tenía un mayor cuidado con el 

medio ambiente y el cuidado de las personas; podía observarse la falta de 

esperanza en algunas miradas, incluso fueron comentando la manera en 

que desde las leyes sanitarias de la Unión Europea se les ha ido prohibiendo 

sembrar con semillas criollas o matar animales para su alimentación, ya que 



sólo lo pueden hacer en el matadero que está situado en Pamplona, y eso 

les complica, es por esta razón que toda la carne la deben comprar.  En 

cuanto a la semilla criolla, reconocieron que todas tienen sus hortalizas y que 

son muy bellas, pero siempre dependen de la compra de las semillas.  Otra 

de las situaciones que las desanima es que sus tierras para cultivo son 

pequeñas.   

En el transcurso de la plática fueron saliendo muchas cosas interesantes en 

donde se pudo observar la gran riqueza que existe en su vida comunitaria, 

se vio los festejos culturales que existen en donde buscan recuperar su 

historia, la manera en que las mujeres se comprometen para que sus familias 

tengan una alimentación sana. Como la mayoría de la población tiene sus 

huertos en casa, parte de sus comidas son producidas por ellas mismas, de 

tal forma que en el verano en las tiendas no se venden verduras ya que son 

autosuficientes en esta temporada. Además, dos compañeros tienen 

semillas originarias: tomate y cebolla que dijeron podían compartir con las 

demás compañeras, y nos comentaron que en la escuela se están haciendo 

siembras. También vimos que hay un grupo de mujeres, Gaztelu, que 

organiza muchas actividades para el valle al que están apuntadas 102 

mujeres (aunque las activas son poquitas). 

 

Propuestas  

La asistente más joven plantea la posibilidad de hacer algo con el sobrante 

de las huertas; ¿tal vez venderlo? 

Otra plantea dudas sobre la legalidad, la competencia que le haces a las 

tiendas, etc. 

El ambiente general era un poco de bajón; apenas había jóvenes en el 

pueblo, ni agricultura ni ganadería. Además, hacía mucho frío y niebla. 

 

AITZAROTZ  

Iniciamos con una visita al museo de la miel, de ahí fuimos a una comida en 

donde se estuvieron compartiendo alimentos de México y de Navarra. 



El grupo lo forman unas 20 personas. No todas son de Aizarotz. ha venido 

una pareja desde Bilbao porque ella había estado en Chiapas, ambos 

habían estado en comunidades zapatistas y conocen el trabajo de CAM. 

También participó un señor andaluz que andaba de visita en el pueblo, este 

señor estuvo con una actitud MUY negativa; la mayoría de sus comentarios 

eran para quejarse, pues dice que lleva toda la vida en organizaciones de 

izquierda, reivindicando diversas causas, sin ver la luz. 

La actitud de este señor fue muy interesante y fue un punto detonante para 

que la reunión saliera muy bien, ya que todo el mundo se le echó encima. 

La gente es muy positiva y enciende pequeñas luces con su discurso. Se 

habla de la importancia de los gestos pequeños cotidianos. 

Cuentan como ejemplo que como alternativa a la compra de ropa en el 

pueblo se intercambian la ropa. Se cita el boikot como herramienta. Se pone 

en valor que el cambio de hábitos para muchas personas (las menos 

jóvenes, jeje!) es simplemente una cuestión de recordar. No hay que 

desaprender tanto. Apenas 30 años atrás no comprábamos todo envasado. 

Se trataría de darle al interruptor que cada una tenemos para desmontar 

ideas ajenas que se nos han incrustado dentro. 

Se habla de la soberanía personal. 

Se critica que los partidos políticos nos venden crecimiento cuando el 

camino es el decrecimiento, y de que nos cuesta lo comunitario. 

El señor andaluz se quedó encantado. Dice que flipó desde que llegó a la 

casa rural y vio tantas niñas y niños y gente joven en el pueblo, pero oír a 

tanta gente tan optimista le ha puesto súper contento. 

 

TUDELA 

Aquí la convocatoria se hizo a través del ayuntamiento, la convocatoria 

tuvo poco eco, pero la poca gente que participó demostró gran interés y 

energía.     

 



TAFALLA   

Este es otro grupo con gran potencial, son un sindicato de agricultores/as –

Lantxurda Taldea- con reivindicaciones muy importantes y luchas ganadas, 

como ejemplo pude ver que es el único caso de los que conocí que tienen 

un acuerdo del ayuntamiento con la prohibición del uso del glifosato en las 

áreas comunes. Este caso es muy importante, ya que este herbicida 

reconocido y utilizado a nivel mundial, aun cuando miles de campesinos, 

ambientalistas y organizaciones sociales han tratado de que se cancele su 

uso, e incluso el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

(IARC, por sus siglas en inglés), un organismo autárquico de la Organización 

Mundial de la Salud ha señalado que es posiblemente cancerígeno, 

además de destruir la cadena alimenticia de diversas especies.  

En la plática se dio a conocer el trabajo realizado en México y se aprovechó 

para platicar las diferentes luchas que ha enfrentado la organización, entre 

ellas están defendiendo su territorio para que no pase por ahí el tren de alta 

velocidad, bajo el lema “El corredor del TAP/TAP nos aísla”, como 

contrapropuesta están a favor de un tren social como medio de transporte 

sostenible, popular y democrático. 

Fue muy interesante ver la fuerte vinculación que se dio con el tema del 

Concejo Indígena de Gobierno y la propuesta de Ma. Chuy como una 

forma de defensa del territorio, ya que es una lucha compartida de ambas 

entidades. 

Otro punto que levantó inquietud y fue tema de análisis es el trabajo que se 

ha venido realizando en México con la agrohomeopatía3, ya que 

algunos/os de los/as participantes comentan que habían oído hablar sobre 

esta alternativa para la salud de los animales, e incluso está tomando 

importancia, ya que la legislación europea para ganadería ecológica no 

sólo restringe el uso de antibióticos y otros remedios convencionales, sino 

                                                           
3 “Conocimiento científico que puede vencer las plagas económicas, físicas, biológicas y sociales 

que amenazan la flora, la fauna y a los seres humanos… No depender de las trasnacionales para 
lograr más alimentos, y su elaboración y aplicación son prácticamente regaladas, pues se sustenta 
en la curación homeopática de plantas y hortalizas; por ello no produce daño alguno, y ha 
demostrado en la experiencia sus enormes beneficios. ”, Doctor Felipe de Jesús Ruiz 
Espinoza, catedrático investigador que la desarrollo.   



que explícitamente promueve el uso de tratamientos alternativos como la 

homeopatía y fitoterapia: “Se dará preferencia para el tratamiento a los 

productos fitoterapeúticos y homeopáticos, a los oligoelementos y a los 

productos recogidos en el anexo V, parte 3, y en el anexo VI, parte 1.1, frente 

a los tratamientos veterinarios alopáticos de síntesis química o los 

antibióticos, siempre que aquellos tengan un efecto terapéutico eficaz para 

la especie animal de que se trate y para las dolencias para las que se 

prescribe el tratamiento” (Comisión Europea, 2008)4.   Y aunque el grupo sólo 

había oído hablar del uso de la homeopatía con el ganado, en Europa 

resulta ser una opción da alto costo, a diferencia de la propuesta en México, 

en donde los productores pueden producir sus propios medicamentos, y 

está siendo usada en los diferentes animales de traspatio –aves, puercos, 

borregos- y en plantas.   

En general se puede decir que este fue un evento muy emotivo, en donde 

se pudo ver la unión del grupo que conforma el sindicato, la forma en que 

sus reuniones se vuelven fiestas que invitan a compartir y construir. 

 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

“Plantar árboles es crear monocultivos, no 

crear bosques”.    (Régulo León Arteta). 

 

En la universidad se nos permitió estar una hora con alumnos de la carrera 

de agronomía.   Se utilizó el mismo método de trabajo que con los demás 

grupos, tratando de hacer preguntas sobre las realidades en Chiapas y en 

sus próximas regiones de trabajo, aunque en este caso se vio que lo más 

importante era puntualizar dos puntos: 

• Importancia de cuestionar los monocultivos 

• Importancia del papel de la juventud y sobre todo de grupos como 

este (agronomía) para cuestionar el orden establecido.   Experiencia 

de jóvenes de servicio social de las universidades en el proyecto con 

Casa de la Mujer. 

                                                           
4 http://blog.farmaciacoliseum.com/index.php/uso-de-homeopatia-en-vacuno-de-leche/ 



Se inició con un breve contexto sobre la realidad de Chiapas, revisando la 

diferencia entre el bosque y la selva, ya que el colonialismo cultural nos ha 

hecho ignorar estas diferencias, y es importante entender la diferencia, pues 

de otra forma es muy fácil convencernos de que las grandes plantaciones 

de monocultivos forman parte de la existencia de la humanidad 

Bosque: Clima frío o templado con biodiversidad mínima y hasta 

monoespecífica, en Europa lo que más existe son los bosques secundarios, 

originalmente destruidos por los humanos, por lo que lo más fácil es 

encontrar vegetación leñosa.    

Mientras que en la selva:  la vegetación es exuberante, hay suficiente lluvia 

para las necesidades de la planta, al menos muchos meses del año.  Existe 

una extraordinaria biodiversidad, en las selvas existen 2/3 partes de toda la 

fauna y flora del planeta.    

Tiene muchas implicaciones que perjudicial al medio ambiente el hacer 

monocultivos en la selva, es una contradicción hacer siembras comerciales 

que son contranatura y monoespecíficas. 

Se platicó como las formas de cultivo dentro del capitalismo nos están 

llevando a la degradación de los suelos, poniendo énfasis a los monocultivos 

de palma africana y al uso de pesticidas y herbicidas.  Esta es una forma de 

terminar con mucha de la flora y la fauna, y lo que es más, aún no se ha 

cuantificado suficientemente lo que vive dentro del suelo.   También se 

habló sobre los transgénicos: la semilla está industrializada y siempre se 

tendrá que comprar. 

Se habló de que es importante como la nueva propuesta del campo no 

toma en cuenta el costo ambiental o ecológico, sólo se ve el eficientismo 

economicista.  ¿qué estamos dejando a las siguientes generaciones? 

¿realmente ellos quieren ser parte de esto? 

En este punto algunos/as estudiantes comentaron su interés de estar en la 

carrera, su interés en el campo y el futuro que ven.  En general había apatía 

y/o poca participación, pero un pequeño grupo se mostraban 

interesadas/os y preguntaban. 



Se aprovechó para platicarles la experiencia sobre el trabajo que en México 

se hace con estudiantes en la prestación de prácticas profesionales o su 

servicio social, que es una forma en que el estudiantado retribuye a la 

sociedad la posibilidad que tuvo de haber estudiado una carrera, aquí es 

importante señalar que México tiene un índice muy bajo de jóvenes que 

pueden acceder a la universidad, y aún es más bajo el número de 

egresados.  Incluso de acuerdo a datos de la OCDE, de todos los países que 

forman parte de esta organización México es el país con menor índice de 

estudiantes universitarios, ya que sólo el 17% de las personas entre 25 y 64 

años tiene estudios universitarios.  

En este punto se pudo ver que las universidades de España no tienen esta 

modalidad de servicio social, lo que si acostumbran es hacer prácticas, pero 

no dentro del sector social.  En la charla se les motivó a ver con otra mirada 

y cuestionarles que el futuro y lo que suceda en las futuras generaciones 

corresponde en gran medida a lo que estas nuevas generaciones hagan 

con sus prácticas profesionales. 

Al final hubo varias preguntas y se vio interés en dos o tres jóvenes sobre el 

trabajo de voluntariado. 

 

REUNIÓN CON SETEM 

Esta fue una reunión bastante agradable que se dio con el equipo de 

trabajo.  Dicha organización tiene una tienda de comercio justo, y tomando 

en cuenta que CAM trabaja el tema de economía solidaria fue que se 

agendó dicha reunión.    Se hizo una presentación sobre el trabajo que se 

ha venido desarrollando en Palenque en torno a proyectos que impulsen la 

economía de las mujeres en la cual se explicó como  CAM durante muchos 

años ha venido trabajando los temas de salud y derechos de las mujeres, 

con un especial énfasis en la vida libre de violencia, pero durante todos los 

primeros años un punto en el que siempre se topaba con pared era cuando 

las mujeres quedan solas o son violentadas y se enfrentan al mantenimiento 

de su familia o de su propia vida, razón por la cual se tomó la decisión de 

iniciar con la propuesta de fortalecer a los grupos en su economía, tomando 



en cuenta las fortalezas y capacidades que hay en la región, por lo que la 

artesanía se vio como una posibilidad a la que había que apostarle.   

Durante los años que se venido trabajando el tema se decidió que no 

bastaba con que tuvieran el equipo pues un gran problema es el mercado, 

por lo cual en el 2015 se consolidó la empresa social Kiptic.   Se les mostró el 

video y una pequeña presentación en donde se muestra como se han 

logrado involucrar universidades y otros actores sociales, pero también se 

comentó que es un proyecto que requiere mayor capital para logra 

competir con variedad de productos, ya que es un requerimiento del 

mercado. 

El grupo se mostró interesado, y aunque existen algunas complicaciones, por 

ejemplo, en CAM no se trabaja con algodón orgánico, ya que en México es 

muy difícil y caro conseguir este tipo de telas y es uno de los requisitos en 

SETEM para llevar a la venta los productos, además de los grandes costos 

que requiere el flete y la desventaja que sería consumir la ropa ya que esto 

requiere mucho costo y gasto de combustible en los fletes, si salieron varias 

preguntas y posibilidades de articularnos en algunos puntos, por ejemplo, 

apoyarnos con diseños sobre los gustos de la gente de Europa –aquí es 

importante señalar que en Palenque llega mucho turista, por lo que esto 

sería un gran aporte a los grupos-. 

 

COMIDA PLÁTICA CON MIEMBROS DE JATEKO,  

Esta fue una comida informal, pero aprovechamos para platicar, fue aquí 

donde pude ver que desde sus diferentes miembros se siente una 

preocupación por la rentabilidad del campo, pero todo el grupo de manera 

muy entusiasta han apostado por aportar a la economía de alimentos 

orgánicos, sustentables y la compra directa a los productores.    Realmente 

es importante señalar que este es un gran ejemplo a seguir, y que aun 

cuando son acciones pequeñas, son acciones transformadoras que buscan 

cambiar el sistema capital en el que estamos inmersos. 


