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La crisis de los asnos 
 
Mundo 
 
NAOMI KLEIN EN WASHINGTON: LO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO ES NUESTRO 
MOVIMIENTO Tuve el honor de que me invitaran a hablar en Ocupad Wall Street el jueves por la 
noche. Ya que la megafonía está (lamentablemente) prohibida y todo lo que dije tuvieron que 

repetirlo cientos de personas para que otros lo pudieran oír (es decir ―un micrófono humano‖), lo 
que realmente dije en la Plaza de la Libertad tuvo que ser muy breve. 
15 RAZONES PARA SEGUIR INDIGNADOS  Desde Madrilonia queremos contribuir a generar un 
clima de movilización social de cara al 15 de octubre y qué mejor manera que aportando 15 
razones para seguir indignados. Aquí os dejamos con una buena dosis de despropósitos y 
vergüenzas monumentales que a buen seguro animarán el cabreo y las ganas de tomar las calles 
junto a miles y miles de personas en todo el mundo. 
LA CRISIS DE LOS ASNOS. Una historia con final abierto pero  casi una parábola de la crisis 
actual. 
MANIFIESTO GLOBAL El 15 de octubre, unidos y unidas en nuestra diversidad por un cambio 
global, exigimos democracia global: un gobierno global del pueblo y para el pueblo. Inspirados en 
nuestros hermanos y hermanas en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahrain, Palestina-Israel, España, 
Chile y Grecia, también exigimos un cambio de régimen: un cambio de régimen global. En las 
palabras de Vandana Shiva, la activista india, exigimos el remplazo del G8 por la humanidad 
completa- el G7,000,000,000. 
                                                                                 
Latinoamérica 
 
LA GUERRA DE FELIPE CALDERÓN "SUPERA LOS HORRORES DE LA DICTADURA 
ARGENTINA” ―Somos herederos de nuestra historia y de nuestras maneras de ejercer el poder —
dice el actor Daniel Giménez Cacho, y reflexiona—: El cambio que nos prometió Fox nunca llegó, 
él nos engañó y Calderón tampoco ha tocado a los grandes intereses que controlan este país. La 
gran diferencia –entre las dictaduras de Porfirio Díaz y el régimen del PRI— es que existía al lado 
del autoritarismo cierto proyecto de país, donde el bien común se defendía". 
 

 
 
Mundo 
 
NAOMI KLEIN EN WASHINGTON: LO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO ES NUESTRO 
MOVIMIENTO 
 
Tuve el honor deque me invitaran a hablar en Ocupad Wall Street el jueves por la noche. Ya que la 
megafonía está (lamentablemente) prohibida y todo lo que dije tuvieron que repetirlo cientos de 
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personas para que otros lo pudieran oír (es decir ―un micrófono humano‖), lo que realmente dije en 
la Plaza de la Libertad tuvo que ser muy breve. Por ello, lo que sigue, es una versión más larga, 
completa, del discurso.|NAOMI KLEIN  
                                                    
Os amo. 
 
Y no lo dije solo para que cientos de vosotros griten ―te amamos‖ 
de vuelta, aunque obviamente es una posibilidad adicional del 
micrófono humano. Decid a los demás lo que quieres que te 
digan a ti, solo que más fuerte. 
 
Ayer, uno de los oradores en el mitin de los trabajadores dijo: ―Nos encontramos los unos a los 
otros‖. Ese sentimiento captura la belleza de lo que se está creando aquí. Un espacio totalmente 
abierto (así como una idea tan grande que no se puede contener en ningún espacio) para toda la 
gente que quiere un mundo mejor para encontrarse los unos con los otros. Estamos tan 
agradecidos. 
 
Si hay una cosa que yo sé es que el 1% adora las crisis. Cuando la gente se deja llevar por el 
pánico, está desesperada y nadie parece saber qué hacer, es el momento ideal para que las 
corporaciones impongan su lista de deseos de políticas favorables: privatizar la educación y la 
seguridad social, recortar los servicios públicos, librarse de las últimas restricciones al poder 
corporativo. En medio de la crisis económica, es lo que está pasando en todo el mundo. 
 
Y sólo hay una cosa que puede bloquear esta táctica, y por suerte, es algo muy grande: El 99%. Y 
ese 99% está saliendo a las calles, de Madison a Madrid, para decir ―No. No pagaremos vuestra 
crisis‖. 
 
La consigna comenzó en Italia en 2008. Repercutió en Grecia, Francia e Irlanda y finalmente ha 
llegado al kilómetro cuadrado en el que comenzó la crisis. 
 
―¿Por qué están protestando?‖ preguntan los eruditos perplejos en la televisión. Mientras tanto el 
resto del mundo pregunta: ―¿Qué hizo que tardaran tanto?‖ ―Nos hemos estado preguntando 
cuándo ibais a mostrar la cara‖. Y sobre todo: ―Bienvenidos‖. 
 
Mucha gente ha hecho paralelos entre ¡Ocupad Wall Street! y las llamadas protestas contra la 
globalización que atrajeron la atención del mundo en Seattle en 1999. Fue la última vez que un 
movimiento descentralizado, global, encabezado por la juventud, apuntó directamente al poder 
corporativo. Y estoy orgullosa de haber formado parte de lo que llamamos ―el movimiento de 
movimientos‖. 
 
Pero también hay diferencias importantes. Por ejemplo, escogimos cumbres como nuestros 
objetivos: la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el G8. Las 
cumbres son pasajeras por naturaleza, solo duran una semana. Eso también nos hizo ser 
pasajeros. Aparecíamos, llegábamos a los titulares del mundo y luego desaparecíamos. Y en el 
frenesí de hiperpatriotismo y militarismo que vinieron después de los ataques del 11-S, fue fácil 
hacernos desaparecer completamente, por lo menos en Estados Unidos. 
 
¡Ocupad Wall Street!, por otra parte, ha elegido un objetivo fijo. Y no habéis fijado una fecha final a 
vuestra presencia aquí. Es sabio. Solo si os quedáis podéis echar raíces. Es crucial. Es un hecho 
de la edad de la información que demasiados movimientos aparecen como hermosas flores pero 
mueren rápidamente. Es porque no tienen raíces. Y no tienen planes a largo plazo de cómo se van 
a mantener. Por lo tanto, cuando llegan las tormentas, son arrastrados por la corriente. 
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Ser horizontal y profundamente democrático es maravilloso. Pero esos principios son compatibles 
con la dura tarea de construir estructuras e instituciones suficientemente robustas para resistir las 
tormentas del futuro. Tengo mucha fe en que esto ocurra. 
 
Otra cosa que este movimiento hace bien: Os habéis comprometido con la no violencia. Os habéis 
negado a regalar a los medios las imágenes de ventanas rotas y luchas callejeras que ansían con 
tanta desesperación. Y esa tremenda disciplina ha significado que, una y otra vez, la historia ha 
sido la escandalosa y no provocada brutalidad policial. De la que vimos aún más anoche. Mientras 
tanto, el apoyo a este movimiento crece cada vez más. Más sabiduría. 
 
Pero la mayor diferencia con hace una década es que en 1999 enfrentábamos al capitalismo en el 
clímax de un frenético auge económico. El desempleo era bajo, los portafolios de acciones se 
inflaban. Los medios estaban ebrios de dinero fácil. En aquel entonces todo tenía que ver con 
puestas en marcha, no con cierres. 
 
Señalamos que la desregulación detrás del frenesí tenía un precio. Era dañina para los estándares 
laborales. Era dañina para los estándares medioambientales. Las corporaciones se convertían en 
más poderosas que los gobiernos y eso es dañino para nuestras democracias. Pero, para ser 
honesta, durante la buena racha era difícil enfrentarse a un sistema económico basado en la 
codicia, por lo menos en los países ricos. 
 
Diez años después, parece que ya no hay países ricos. Solo un montón de gente rica. Gente que 
se enriqueció saqueando la riqueza pública y agotando los recursos naturales de todo el mundo. 
 
Lo importante es que hoy todos pueden ver que el sistema es profundamente injusto y que pierde 
el control. La codicia ilimitada ha arruinado la economía global. Y también está arruinando el 
mundo natural. Estamos agotando las reservas de pesca, contaminando el agua con fracturación y 
perforaciones en aguas profundas, volviéndonos hacia las formas más sucias de energía del 
planeta, como las arenas petroleras de Alberta. Y la atmósfera no puede absorber la cantidad de 
carbono que estamos descargando, creando un calentamiento peligroso. La nueva norma son los 
desastres en serie: económicos y ecológicos. 
 
Son los hechos sobre el terreno. Son tan flagrantes, tan obvios, que es mucho más fácil encontrar 
una conexión con el público de lo que era en 1999; construir rápidamente el movimiento. 
 
Todos sabemos, o por lo menos sentimos, que el mundo está cabeza abajo: actuamos como si no 
hubiera fin para lo que realmente es finito, combustibles fósiles y el espacio atmosférico para 
absorber sus emisiones. Y actuamos como si existieran límites estrictos e inconmovibles para lo 
que en realidad existe en abundancia, los recursos financieros para construir el tipo de sociedad 
que necesitamos. 
 
La tarea de nuestros tiempos es invertir esta tendencia: cuestionar esa falsa escasez. Insistir en 
que podemos permitirnos la construcción de una sociedad decente, inclusiva, mientras al mismo 
tiempo respetamos los límites reales de lo que puede aguantar la tierra. 
 
Lo que significa el cambio climático es que tenemos un plazo. Esta vez nuestro movimiento no se 
puede distraer, dividirse, apagarse o dejarse barrer por los eventos. Esta vez tenemos que tener 
éxito. Y no hablo de regular los bancos o aumentar los impuestos a los ricos, aunque es 
importante. 
 
Hablo de cambiar los valores subyacentes que gobiernan nuestra sociedad. Es difícil de ajustar a 
una sola demanda fácil para los medios, y también cuesta imaginar cómo hacerlo. Pero no es 
menos urgente por que sea difícil. 
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Es lo que veo que sucede en esta plaza. En la forma en que os alimentáis, en cómo os animáis 
unos a otros compartiendo libremente la información y suministrando atención sanitaria, clases de 
meditación y capacitación en empoderamiento. Mi letrero favorito de este lugar dice ―Eres 
importante‖. En una cultura que entrena a la gente para que evite la mirada del otro, para decir 
―que se mueran‖, es una declaración profundamente radical. 
 
Unos pocos pensamientos para terminar. En esta gran lucha, hay algunas cosas que no importan: 
 
    Lo que llevamos puesto. 
    Si alzamos nuestros puños o hacemos señales por la paz. 
    Si podemos ajustar nuestros sueños de un mundo mejor a una señal de audio. 
 
Y hay algunas cosas que importan: 
 
    Nuestra valentía. 
    Nuestra actitud moral. 
    Cómo nos tratamos unos a otros. 
 
Hemos buscado el enfrentamiento con las fuerzas económicas y políticas más poderosas del 
planeta. Da miedo. Y a medida que este movimiento crezca cada vez más fuerte, se hará más 
temible. Siempre hay que ser consciente de que existirá una tentación de pasar a objetivos más 
pequeños, como, digamos, la persona sentada junto a ti en esta reunión. Después de todo, es una 
batalla que es más fácil de ganar. 
 
No hay que ceder a la tentación. No digo que no podamos hablar sobre nuestras debilidades 
personales. Pero esta vez tratémonos como si tuviéramos la intención de trabajar codo con codo 
en la lucha durante muchos, muchos años. Porque la tarea que tenemos por delante no exigirá 
nada menos. 
 
Tratemos este hermoso movimiento como la cosa más importante del mundo. Porque lo es. 
Realmente lo es. 

 
*Columnista publicada en numerosos periódicos y autora del éxito de ventas internacional del New York Times, La doctrina 
del shock: El auge del capitalismo del desastre (septiembre de 2007); y de un éxito de ventas internacional anterior: No 
logo: El poder de las marcas. El discurso de Naomi también apareció en el Wall Street Journal Ocupado 

 
15 RAZONES PARA SEGUIR INDIGNADOS                       
 
Desde Madrilonia queríamos contribuir a generar un 
clima de movilización social de cara al 15 de octubre y 
qué mejor manera que aportando 15 razones para seguir 
indignados. Aquí os dejamos con una buena dosis de 
despropósitos y vergüenzas monumentales que a buen 
seguro animarán el cabreo y las ganas de tomar las 
calles junto a miles y miles de personas en todo el 
mundo. Mucha gente en la que sin duda confiamos. 
 
1. Desde que comenzara la crisis, los rescates bancarios han comprometido 5,3 billones de dólares 
de los estados europeos, esto es, más de 20 veces la deuda pública griega, o más de 4 veces el 
gasto público en educación y sanidad de todos los países de la Unión. 
 
2. Desde 2009, los beneficios financieros están relacionados con el incremento de los intereses de 
la deuda pública de los mismos estados que rescataron a los bancos y que por lo tanto se vieron 
obligados a endeudarse. Un ejemplo claro: los bancos europeos obtienen enormes beneficios 
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gracias a que el BCE les presta al 1% un dinero que después dedican a la compra de deuda 
griega, española, irlandesa o portuguesa con rendimientos entre el 5% y el 12%. 
 
3. En estos momento hay en Europa 100 millones de pobres (aquellas familias que no ingresan el 
60 % de la media de la renta de sus respectivos países) un 50% más que en el año 2000. En 
España, durante 2010, un tercio de las familias declaraba no poder llegar a fin de mes. 
 
4. En los últimos tres años se han aprobado las reformas de pensiones más restrictivas de toda la 
historia de Europa. En Alemania la jubilación se ha prolongado a los 67, y se amenaza con llegar a 
los 70, en España ha aumentado también a los 67 años, en Francia a los 62. Al mismo tiempo, el 
dinero depositado en fondos de pensiones privados de los grandes países de la Unión, apoyados 
con subvenciones fiscales, alcanza los tres billones de euros, esto es, tres veces el PIB de España. 
 
5. Entre 2000 y 2010, los gobiernos de la Unión Europea han reducido diez puntos porcentuales de 
media el tipo máximo del impuesto sobre la renta, esto es, el impuesto que pagan las rentas más 
altas. En España, para las denominadas clases medias la presión fiscal sólo ha bajado un punto 
desde 1993. 
 
6. El fraude fiscal representa en España entre el 20 y el 25% de la recaudación del Estado, 10 
puntos más que la media de la Unión Europea. Los cálculos del fraude fiscal lo sitúan entre 60 y 80 
mil millones de euros, pero según Gestha, el sindicato de los inspectores de hacienda, cada año se 
defraudan 165.000 millones de euros en nuestro país. 
 
7. La inversión sanitaria del Estado español es de alrededor de 65.000 millones de euros al año, 
bastante menos de lo que supone el fraude fiscal y casi dos puntos menor en relación al PIB que la 
media de la UE. Recortes y copago se venden como imprescindibles mientras que las primas a los 
seguros privados han aumentado un 6,8% anual durante el periodo 2006-2010. Las comunidades 
con mayor penetración del seguro privado (Madrid, Cataluña y Baleares) cuentan con un menor 
presupuesto sanitario público per cápita. 
 
8. La privatización es presentada como algo inevitable, pero los datos demuestran que no supone 
ningún tipo de ahorro, sino todo lo contrario. Concretamente en Madrid, la construcción de siete 
nuevos hospitales ha costado 650 millones de euros, pero la Comunidad habrá pagado al final de 
los 30 años de concesión 3.750 millones, unas seis veces más. 
 
9. Los recortes en la educación pública tienen que ver con una estrategia de apoyo y fomento del 
negocio privado. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha elevado de 10.000 a 30.000 euros por 
miembro de la unidad familiar el límite de renta para la desgravación para aquéllos que confían la 
educación de sus hijos a centros privados mientras prescinde de unos 2.500 profesores de la 
educación pública. 
 
10. Desde 2008, en España 350.000 hogares han sido desalojados. En el segundo trimestre 
16.464 familias fueron desahuciadas, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos 
datos son aún más sangrantes considerando que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías 
según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
 
11. En España la ayuda a los parados sin prestación es de 426 euros durante seis meses, mientras 
que la inversión militar es de unos 420 euros por habitante al año. En 2010 el Estado invirtió 1.500 
millones en compra de armas, más de lo que supone el ahorro anual por el recorte de las 
pensiones que equivale a 1.400 millones. 
 
12. La alta dirección y los consejos de las empresas del IBEX 35, esto es, 540 personas, obtienen 
salarios por valor de 615 millones de euros, lo mismo que 40.000 trabajadores con un salario 
medio. 
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13. Poco más de 150.000 superasalariados cobran lo mismo que los tres millones de trabajadores 
que menos ganan en España. El 40 % de los asalariados españoles cobra 850 euros o menos al 
mes, y el 55 % no llega a los 1.100 euros. 
 
14. Si tenemos en cuenta que en España alrededor del 86% de los nuevos contratos son 
temporales y que los salarios decrecieron un 10% entre 1995 y 2010 podemos afirmar que la 
precariedad laboral es la característica que mejor define nuestro mercado laboral. 
 
15. Según los últimos datos, 4.833.700 personas están en paro, una tasa del 20,89% de la 
población, el doble que la media europea. Los más afectados son jóvenes menores de 25 años 
(tasa del 46%) y migrantes (sin contar a gente que no tiene permiso de residencia, la tasa es casi 
del 32%). Para estos últimos la situación es aún más delicada porque para la renovación es 
necesario tener empleo, cosa muy complicada en estos momentos. 
 
Madrilonia http://madrilonia.org/?p=5982             Publicado por Attac Murcia en 01:07   
 
LA CRISIS DE LOS ASNOS 

                                                   Carlos Carlesi 

Un hombre de saco y corbata apareció un día en un 

importante pueblo del interior. 

Se subió, en el mercado, a un cajoncito de fruta anunciando 

a gritos a los que pasaban que compraría a 100$ cada uno 

todos los asnos que quisieran venderle. 

Los campesinos se hallaban ciertamente sorprendidos pero el precio era tentador y los que 

aceptaron volvieron a sus casas con las billeteras colmadas, felices como unas pascuas, pensando 

que con mucho menos podrían volver a comprar otro en el pueblo vecino. 

El hombre volvió al día siguiente y ofreció esta vez 200$ por cada asno y nuevamente muchos le 

vendieron sus animales. 

Al día siguiente ofreció comprar a $300 los asnos que aun quedaran en el pueblo. 

Como ya no quedaba ninguno ofreció comprar a $500 a quién le llevara uno diciendo que  luego se 

iría. Ante tal cifra los campesinos fueron a buscar asnos en las aldeas vecinas pero también allí 

todos los asnos habían sido comprados por ―alguien‖ . 

Al día siguiente mandó al pueblo a su socio, a quién nadie conocía  con la recua de asnos que 

había comprado con la orden de vender cada bestia a $ 400. Viendo la posibilidad de ganar 100$ y 

no habiendo ya ninguno compraron los asnos por un precio cuatro veces mayor al que los habían 

vendido y para poder hacerlo se endeudaron con el banco del pueblo que estuvo encantado de 

concederles un  préstamo. 

Como era de prever llegado ese momento los dos hombres de negocios, con el dinero ganado se 

fueron de vacaciones a un hermoso lugar llamado paraíso fiscal  y los habitantes del pueblo se 

quedaron endeudados hasta las orejas. 

Los desafortunados campesinos trataron en vano de  vender sus asnos para poder reembolsar los 

préstamos pero el valor de los asnos se había derrumbado. 

http://madrilonia.org/?p=5982
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Los animales fueron secuestrados y entregados por el banquero a sus anteriores propietarios 

Pese a lo cual el banquero fue a implorar ayuda al alcalde, dado que si no recuperaba su propio 

dinero se vería arruinado y tendría que exigirle la devolución de todos los préstamos que le había 

hecho al municipio. 

Para evitar ese desastre, el alcalde en lugar de darles dinero a los habitantes del pueblo para que 

pudieran pagar sus deudas se lo dio al banquero (que casualmente era amigo suyo y principal 

asesor) 

Y sin embargo este último después de haber recuperado el tesoro, no canceló las deudas de los 

habitantes del municipio de modo que todos siguieron quedando endeudados. Viendose tan 

apremiado y a punto de ser ahogado por los intereses, el Municipio pidió ayuda a los pueblos 

vecinos, pero estos le respondieron que no podrían ayudarlo porque les había acontecido la misma 

desgracia 

Con el ―desinteresado‖ consejo del banquero, decidieron entonces reducir los gastos, reducir las 

asignaciones para las escuelas, para la salud, para los servicios sociales, para las calles… 

Y llegó el momento de aumentar la edad de la jubilación y de despedir a empleados públicos y 

privados, de bajar los salarios y aumentar los impuestos. 

Decían que era inevitable y prometieron moralizar el escandaloso comercio de los asnos. 

Esta triste historia resulta todavía más atractiva si nos  enteramos de que el banquero y los dos 

pillos son hermanos y ahora viven juntos en una isla de las Bermudas ―honestamente‖ adquirida 

por haber realizado negocios correctos y legales y con el sudor de sus frentes. 

Llamémosles hermanos Mercado quienes generosamente han prometido financiar la campaña 

electoral del próximo alcalde 

Esta historia no tiene fin porque no sabemos qué harán los habitantes del pueblo 

¡Qué haríamos nosotros? 

¡Les recuerda algo esta historia? 

Tal  vez no fueran asnos, tal vez fueran otras cosas, pero el asunto fue  más o menos así. 

El final está por escribirse y está transcurriendo mientras los nudos se están acercando velozmente 

al peine…                                                                                                                             Traducción Susana Merino 

Latinoamérica 
 
LA GUERRA DE FELIPE CALDERÓN "SUPERA LOS HORRORES DE LA DICTADURA 

ARGENTINA” 
 
―Somos herederos de nuestra historia y de nuestras maneras de 
ejercer el poder —dice el actor Daniel Giménez Cacho, y 
reflexiona—: El cambio que nos prometió Fox nunca llegó, él nos 
engañó y Calderón tampoco ha tocado a los grandes intereses 
que controlan este país. La gran diferencia –entre las dictaduras 
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de Porfirio Díaz y el régimen del PRI— es que existía al lado del autoritarismo cierto proyecto de 

país, donde el bien común se defendía". ⎮MARIO CASASÚS.* 
 
Para agregar: "Las décadas de simulación priísta desembocaron en la aniquilación de aquellos 
valores sociales, y hoy sólo nos quedan los proyectos de negocios. Efectivamente en las lágrimas 
de nuestras víctimas podemos ver la insensibilidad de autoridades desvinculadas de su pueblo. 
Autoridades corrompidas que aceptan el juego que los narcotraficantes les imponen con 
muchísimo dinero‖.  
 
El actor de las películas: El callejón de los milagros (1995);  Profundo carmesí (1996); El coronel no 
tiene quien le escriba (1999); La mala educación (2004); Voces inocentes (2004); El clavel negro 
(2007); Arráncame la vida (2008); El atentado (2010) y El Infierno (2010), invitará a sus 
compañeros del teatro y cine al Movimiento por la Paz:  
 
―Buscamos ampliar una plataforma de artistas con más organización y acciones, dirigidas a difundir 
lo que está pasando y la dirección que este movimiento vaya tomando. En breve haremos una 
declaración pública, a la que esperamos se sumen muchos colegas‖; Giménez Cacho no tiene 
miedo a las represalias: ―En muchos sentidos hay varios foros que ya están cerrados, así que para 
mí la cosa no cambia tanto. La lucha por democratizar los medios de comunicación y expresión 
cultural es algo por lo que hay que trabajar duro en este país‖.     
 
—En Xalapa hablaste del “parentesco que nos une: el amor por la vida”, comenzaste diciendo: 
“Hasta aquí llegamos vivos, con la voz de nuestros muertos”; ¿por qué a pesar del miedo defiendes 
la paz? 
 
—Porque creo que defender la paz combate al miedo, creo que unirse con las víctimas nos ayuda 
a todos como comunidad. Al acompañar a las víctimas nos acompañamos todos en este difícil 
momento que vivimos. Lo que no comprendo es: ¿cómo puede la gente quedarse callada con la 
cantidad de muertos, desaparecidos, huérfanos y desplazados que está produciendo la guerra de 
Calderón? Esta tragedia  supera los horrores de la dictadura argentina o la guerra reciente en 
Afganistán. 
 
—En México DF, te vimos caminando codo a codo con una señora de Ciudad Juárez, y en 
Villahermosa se te quebró la mirada al escuchar a doña Araceli Rodríguez; ¿qué lecciones de vida 
te dejaron las viudas, las huérfanas de la guerra y las madres de los desaparecidos? 
 
—Después de recibir todo ese dolor, surge la admiración por la energía de lucha y el amor a la vida 
que demuestran las víctimas. Estar al lado de ellas es una lección imborrable de cómo transformar 
el horror en acciones concretas. Verlas transformarse en defensoras de los derechos humanos me 
hace sentir mucha esperanza en nuestro país.        
 
—Edward James Olmos marchó por las calles de Cuernavaca junto a Javier Sicilia; Ofelia Medina 
acompañó a la Caravana del Consuelo en Ciudad Juárez; Diego Luna adhirió a la campaña para 
frenar el tráfico de armas, y tú acampaste con la Caravana al Sur, ¿qué te dice la participación del 
gremio histriónico en el Movimiento por la Paz? 
 
—El control de los medios en México es un impedimento para el acceso a la información. Las 
figuras públicas tenemos la responsabilidad de usar nuestra voz para darle voz a los que se les 
niega. Ayudar a que esta tragedia sea visible es algo concreto en lo que todos podemos participar. 
Mi  respeto a las figuras del cine y teatro que están siendo conscientes de esto y deciden 
solidarizarse con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.  
 
—¿Las actrices y los actores que conoces te preguntaron sobre los días de carreteras y 
convivencias junto al Movimiento por la Paz?, ¿a quiénes invitarías para futuras caravanas y 
conferencias? 
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—Eso es justamente en lo que estamos trabajando. Buscamos ampliar una plataforma de artistas 
con más organización y acciones, dirigidas a difundir lo que está pasando y la dirección que este 
movimiento vaya tomando. En breve haremos una declaración pública, a la que esperamos se 
sumen muchos colegas, porque en la mayoría de los casos se siente una gran empatía con el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 
 
—¿Con qué momento de la Caravana al Sur te quedas?, ¿qué impresión te despertó el albergue 
del padre Alejandro Solalinde y el caracol zapatista de Oventic? 
 
—Yo me sumé a la Caravana desde San Cristóbal de las Casas —en Chiapas—, así que no tuve 
la oportunidad de visitar el albergue del sacerdote Alejandro Solalinde. Fue inolvidable el encuentro 
entre los zapatistas y las víctimas de ciudades del norte del país, pues no los conocían. Estaban 
admirados de la organización colectiva y el control de la violencia y la defensa contra la corrupción 
de autoridades estatales y federales. Escuché a alguno decir: ―tan cabrones estos encapuchados 
zapatistas‖. 
 
—En Xalapa declaraste: ―En cada ciudad encontré la sordera y ceguera gubernamental, cómplice 
del crimen organizado‖, ¿qué pensaste cuando Felipe Calderón amenazó con bajar el telón para 
cancelar las Mesas de Diálogo? 
 
—Pensé que no quería ser exhibido públicamente. Que las evidencias de que sus aparatos están 
podridos es tanta, que lo deja sin armas, ni argumentos. Que prefiere que se oculte este drama 
porque es la comprobación de su ineficacia. Que prefiere pasar esta página y heredarle el 
problema al gobierno siguiente. Bueno, veo que esta es su actitud frente a varios problemas de 
gobierno que se van agravando ante sus omisiones y complicidades. 
 
—¿Crees que podrían cerrarse algunas puertas de los foros y teatros en represalia a tu 
participación en el Movimiento por la Paz? 
 
—No sé, hasta ahora no ha habido nada de eso, pero  si se cierran tendremos nuevos caminos de 
lucha. En muchos sentidos hay varios foros que ya están cerrados, así que para mí la cosa no 
cambia tanto. La lucha por democratizar los medios de comunicación y expresión cultural es algo 
por lo que hay que trabajar duro en este país, estamos atrapados en un complejo y excluyente 
entramado de intereses entre las televisoras y el gobierno. 
 
—El punto en común entre ―Arráncame la vida‖ y ―Expediente del atentado‖, son los dictadores: 
―Andrés Ascencio‖ era un militar de corte regional, y ―Porfirio Díaz‖ era un general en decadencia; 
¿cuánto del México dictatorial viste en las lágrimas de las víctimas de la guerra de Calderón? 
 
—Pues somos herederos de nuestra historia y de nuestras maneras de ejercer el poder. El cambio 
que nos prometió Fox nunca llegó, él nos engañó y Calderón tampoco ha tocado a los grandes 
intereses que controlan este país. Comparando aquellas épocas con la actualidad, la gran 
diferencia es que existía al lado del autoritarismo cierto proyecto de país, donde el bien común se 
defendía. Las décadas de simulación priísta desembocaron en la aniquilación de aquellos valores 
sociales, y hoy sólo nos quedan los proyectos de negocios. Efectivamente en las lágrimas de 
nuestras víctimas podemos ver la insensibilidad de autoridades desvinculadas de su pueblo. 
Autoridades corrompidas que aceptan el juego que los narcotraficantes les imponen con 
muchísimo dinero.   
 
—¿Dónde está el verdadero Infierno?, ¿en el film de Luis Estrada o en el país de Felipe Calderón? 
 
—Bueno ya sabemos que siempre la realidad supera a la ficción, pero el peor infierno es la 
desesperanza, la degradación de la vida y la pérdida de la dignidad. Esa es la disyuntiva a la que 
se enfrentan las víctimas de las masacres que estamos viendo.  
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—Finalmente, ¿cuál sería tu moraleja sobre la Caravana al Sur?, ¿con qué frecuencia recuerdas lo 
vivido en el sureste mexicano?  
 
Muchas de las cosas vividas me eran conocidas, pero ahora al clima de violencia por el 
narcotráfico y la corrupción de la autoridad, tenemos que añadir las violencias estructurales que 
México no ha sabido eliminar: marginación, olvido, hambre y enfermedad. Lo recuerdo 
frecuentemente porque duele, pero  ahí estamos, buscando transformar dolor en esperanza y 
buscando que el gobierno detenga esta violencia y exigiéndole que cumpla con su obligación. Por 
otro lado sigo trabajando, con buena respuesta, en mantener los lazos con mi comunidad a través 
de la expresión artística. 
*Periodista 
 
MANIFIESTO GLOBAL 
 
El 15 de octubre, unidos y unidas en nuestra diversidad por un cambio global, exigimos democracia 
global: un gobierno global del pueblo y para el pueblo. Inspirados en nuestros hermanos y 
hermanas en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahrain, Palestina-Israel, España, Chile y Grecia, también 
exigimos un cambio de régimen: un cambio de régimen global. En las palabras de Vandana Shiva, 
la activista india, exigimos el remplazo del G8 por la humanidad completa- el G7,000,000,000. 
 
Las instituciones internacionales no democráticas son nuestro Mubarak global, nuestro Assad 
mundial, nuestro Gaddafi internacional. Estas incluyen: el FMI, OMC, el comercio internacional, los 
bancos multinacionales, el G8/G20 y el Consejo de Seguridad de la ONU. Como Mubarak y Assad, 
no permitiremos que dirijan nuestras vidas sin nuestro consentimiento. Todos nacimos iguales, 
pobre o rico, mujer o hombre. Africanos y Asiáticos son iguales a Europeos y Americanos. 
Nuestras instituciones deben reflejar esto o ser derrocadas. 
 
Hoy, más que nunca, fuerzas globales determinan nuestras vidas. Nuestros trabajos, nuestra 
salud, nuestra vivienda, nuestra educación y nuestras pensiones están controladas por los bancos 
internacionales, el mercado, los paraísos fiscales, las corporaciones y las crisis financieras. 
Nuestro medio ambiente está siendo destruido por contaminación en otros continentes. Nuestra 
seguridad la determinan las guerras y el comercio de armas, drogas y recursos naturales que 
benefician a personas fuera de nuestras fronteras. Estamos perdiendo el control sobre nuestras 
vidas. Esto debe terminar. Esto va a terminar. Los ciudadanos del mundo debemos recuperar el 
control sobre las decisiones que nos afectan a todos los niveles - de global a local. Esto es 
democracia global. Esto es lo que hoy exigimos. [Este párrafo fue agregado siguiendo las 
sugerencias de las asambleas] 
 
Como los zapatistas mexicanos, hoy decimos "¡Ya basta! Aquí el pueblo manda y el gobierno 
obedece" - ¡Ya basta! Aquí el pueblo manda y las instituciones globales obedecen. Como los 
indignados españoles decimos "¡Democracia real ya!"- Democracia global real ya. 
 
 
Hoy hacemos un llamado a los ciudadanos del mundo: ¡Globalicemos la Plaza Tahrir! 
¡Globalicemos la Puerta del Sol! 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
El manifiesto se ha elaborado después de cuatro meses de trabajo, en los que se han realizado 
consultas entre los grupos, activistas y asambleas de países como Egipto, Túnez, Reino Unido, 
Alemania, España, EEUU, Palestina, Israel, Brasil, México, Uruguay, Argentina, India y Australia. 
Los intelectuales Naomi Klein, Vandana Shiva y Noam Chomsky y Eduardo Galeano se han 
sumado a un manifiesto global impulsado por los organizadores de las marchas que mañana 
saldrán en todo el mundo en el que exigen una "democracia global: un gobierno global del pueblo y 
para el pueblo". 
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Inspirados en las revueltas árabes de Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahrain, lo que ocurren entre 
Palestina e Israel, la ocupación de Wall Street, las protestas en Chile y en los recortes en España y 
Grecia, en el texto exigen además "un cambio de régimen global". "En las palabras de Vandana 
Shiva, la activista india, exigimos el remplazo del G8 por la humanidad completa: el 
G7.000.000.000". 
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