


Cuando viajas por el desierto 
el brillo del sol sobre la arena te hace ver aguas falsas,
oasis que no existen, ilusiones de los ojos y la mente…



EN  NUESTRA SOCIEDAD MODERNA CUATRO ESPEJISMOS
 NOS DESLUMBRAN DESDE HACE UNOS CUANTOS AÑOS





TRES ARGUMENTOS SOSTIENEN AL EXTRACTIVISMO

ATRAE INVERSIÓN EXTRANJERA

GENERA EMPLEO

( Pero los mayores beneficios van fuera del país )

 ( El empleo local es mínimo )

¡PROMUEVE EL DESARROLLO!

¿Y qué significa
“desarrollo”?



Eso me pregunto siempre:  
¿Por qué ellos desarrollados 

y nosotros 
subdesarrollados? Diga mejor que nuestro 

“subdesarrollo” ha sido la 
condición para 

el “desarrollo” de ellos. 

¿Acaso somos 
pobres porque 
ellos son ricos?

Al revés.
Ellos son ricos 

porque nos 
empobrecieron. 

NO SOMOS POBRES SINO EMPOBRECIDOS Y EMPOBRECIDAS



Venimos a 
civilizaros

Venimos a 
evangelizaros

Y vinieron
a robar

Estos otros 
vinieron

a bendecir 
el robo

EL SAQUEO COMENZÓ HACE MÁS DE 500 AÑOS…



Las colonias se rebelaron 
La esclavitud tuvo que abolirse progresivamente…

… pero la independencia política no significó el fin del colonialismo 



El saqueo de los países del Sur iniciado por Europa 
lo continuó  Estados Unidos 

¡Great!



La división internacional del trabajo permaneció intocada.
Seguimos alimentando al norte con fuerza laboral barata 

y materias primas



El capitalismo moderno necesitaba una nueva misión civilizatoria
Esta vez se trataba de “desarrollar a los subdesarrollados”

Fue el presidente estadunidense Harry Truman (el de las bombas atómicas)
quien proclamó esta nueva lógica imperial de dominación en 1949. 

Desde entonces, las relaciones Norte-Sur se han organizado alrededor del DESARROLLO



Se crearon múltiples instituciones para promover el DESARROLLO

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio se aseguraron que los países del Sur 

participaran en el capitalismo mundial en condiciones desfavorables



Después de más de medio siglo
dedicado al “desarrollo”

América Latina
sigue siendo el continente 
más desigual del planeta

El mal llamado “desarrollo” 
no es más que un espejismo, 
un NEOCOLONIALISMO 

DISFRAZADO.

¿Y qué podemos 
hacer?



Cuestionar el concepto de “desarrollo” 
que hemos naturalizado como algo positivo.

Evaluar los “proyectos de “desarrollo” 
en nuestro entorno. ¿Han funcionado?
¿Para quiénes? 

Rechazar la idea del “subdesarrollo” 
y cambiar nuestra mirada colonizada que 
considera superior todo lo que viene de afuera.

Reivindicar el derecho a vivir sin centrarnos 
en la acumulación de bienes.

Fortalecer el diálogo Sur-Sur para conocer 
otros pueblos que han persistido al margen 
del sistema capitalista y aprender de su 
sabiduría.





El  discurso del desarrollo predica  el crecimiento económico 
como solución a todas las crisis. 

Sin embargo, muchos países ven crecer sus cifras macroeconómicas 
sin que esto traiga una mejora en la calidad de vida para las mayorías.



El  Producto Interno Bruto (PIB) mide el crecimiento económico de un país 
dividiendo la riqueza total entre el número de sus habitantes. 

Según el PIB a tu país le va muy bien. Pero tú estás jodido. ¿Por qué?



El  PIB es como un pollo. 
Si hay cuatro habitantes, 
a cada uno le tocaría 
un cuarto de pollo. 
Pero como la riqueza 
está muy mal distribuida
a uno le toca una alita 
a la otra la otra alita 
y a ti el pescuezo. 
El millonario se come todo,
pechuga y muslos. 

¡Hijué…!
Qué bonito, ¿no?



      

EL CRECIMIENTO SIN FRENO ES EL MOTOR 
QUE MANTIENE VIVO AL SISTEMA CAPITALISTA 

Este sistema  nos lleva 
a una concentración 
cada vez más perversa 
de la riqueza. 

Con las fortunas 
de Carlos Slim,  
Bill Gates 
y una decena 
de súper millonarios, 
podría comer 
La Humanidad entera 
durante décadas.



  Vivimos en un planeta con límites 
        en superficie habitable y cultivable 
           en fuentes de agua potable 
              en capacidad  de absorción de desechos. 
                ¡Y pretendemos que la economía 
                crezca ilimitadamente!
                 Esto nos puede llevar  
                  al colapso ambiental. 

EL CRECIMIENTO INFINITO 
ES UN DOGMA MUY PELIGROSO. 

¿Y qué 
podemos 

hacer?



Cuestionar el cuento del crecimiento económico 
ilimitado y mostrar sus consecuencias 
para la vida en el planeta. 

Optar por un crecimiento selectivo,
que apoye la redistribución de la riqueza, 
la generación de empleo y la preservación 
del ambiente. 

Cuestionar a los sectores que provocan 
grandes emisiones de CO2 (siderurgia, 
automotriz, aparatos electrónicos con vida útil 
muy limitada, joyería de oro y diamantes).

Afirmar criterios de sustentabilidad, 
del buen vivir para todos y todas, 
en lugar de criterios de rentabilidad 
y lucro para unos pocos.





¿CÓMO  MEDIR  LA  CALIDAD  DE  VIDA?

¿QUIÉN  ES  POBRE?

¿QUIÉN  ES  RICO?

       Era un hombre pobre
tan pobre

     que solo tenía dinero…



La pobreza es considerada
lo opuesto a la calidad de vida.
 
Quien tiene menos de un dólar 
por día es oficialmente catalogado 
como extremamente pobre. 

Quien tiene muchos carros, 
negocios y dinero 
es considerado rico, 
y casi automáticamente 
lo imaginamos feliz.



¡Lucharemos 
contra la extrema  

pobreza!

¿Y por qué no contra 
la extrema riqueza? 

¡A unos les falta 
lo que a otros les sobra!



¡SOCIAL 
INCLUSION

PLEASE!

El concepto “lucha contra la pobreza”
puede convertirse en un arma ideológica 
igual que “desarrollo y subdesarrollo”.

El resultado es unificar los gustos
para vender los mismos productos en el mercado global. 

PARA EL GRINGO 
ESAS PALABRAS

SIGNIFICAN 
“ACCESO 

AL CONSUMO”.



El  capitalismo consagra el modo de vida occidental y consumista
que limita su noción de éxito a tener más cosas materiales. 

Cada día, la publicidad nos persuade a comprar
nuevos productos, como si éstos condicionaran la felicidad. 
Pero las necesidades humanas no se limitan a lo material.

Compro
luego
existo



El índice de felicidad 
no se consigue con cosas materiales.
Sin duda es importante 
disponer de dinero. 
Pero existen múltiples 
dimensiones de la calidad de vida 
que no tienen precio 
ni pueden cuantificarse.



Buena 
salud

Aire 
limpio

Agua 
pura

Comida 
sana

Arte y
cultura

Armonía 
con la  

Naturaleza

Tiempo 
libre

y el
vecindario

Convivencia
con la 
familia

y amistades
Somos países diversos que reúnen 

a muchas culturas  diferentes. 
Todas  merecen ser respetadas 

Todas aspiran, a su manera, al BUEN VIVIR.

Espiritualidad

AMOR



Preguntarnos qué entendemos por pobreza 
y riqueza, ¿A quiénes miramos como pobres? 
¿Discriminamos como “pobre” lo culturalmente 
diferente? . 

Reflexionar: ¿qué es lo decisivo para tener 
calidad de vida? ¿Qué dimensiones incluye, 
además de la material?

¿A qué modelo político, a qué tipo de economía, 
a qué trabajos, a qué modo de vida aspiramos?

¿Cómo medir, entonces, 
la calidad de vida?

¿Qué podemos hacer?





Nos venden la imagen
de que lo campesino 

y lo indígena 
representa el atraso, 

lo primitivo.

Y que en la ciudad 
se encuentra
el progreso, 
la civilización 

y el éxito moderno.



EL 80% DE LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA HOY VIVE EN CIUDADES 
¿ESTO ES CALIDAD DE VIDA?



Es necesario 
construir otro 
tipo de ciudad, 

inclusiva y 
desacelerada, 

que nos permita 
realmente 

convivir, 
apropiarnos del 
espacio y de los 
beneficios de la 

vida urbana.
     

 
 
 
 

Es necesario 
construir otro
tipo de campo 
que permita 
vivir en dignidad
con acceso 
a servicios, 
educación, arte.
El campo será
atractivo 
para vivir bien. 

 
 Y QUE CADA QUIEN DECIDA DÓNDE PREFIERE VIVIR



Pero en la actualidad, las políticas públicas promueven la fuga del campo
para abrir camino a las empresas extractivistas, muchas veces, militarizadas.



El campo 
se convierte 
en  una zona 
de violencia
creciente
donde 
la impunidad, 
a veces, 
es mayor 
que en las ciudades.

¿Y qué 
podemos 

hacer?



Revalorar los modos de vida rurales, 
así como las experiencias alternativas 
que aún resisten en el campo.

Incluir opciones de educación pública  
intercultural y bilingüe tanto 
en el campo como en la ciudad.  

Transformar la ciudad capitalista 
y excluyente impulsando la autogestión 
social del hábitat, la agricultura urbana, 
los dineros comunitarios y el trueque, 
los mercados de productos locales. 

Organizarnos para tender puentes 
entre campo y ciudad que mejoren 
las condiciones de vida en ambos lados. 
Construir relaciones recíprocas 
y complementarias.



No te creas el cuento del “desarrollo” 
ni del “crecimiento infinito”

Ni las medidas 
de riqueza y pobreza

Ni el atraso del campo 
y las maravillas 
de la gran ciudad

SON ESPEJISMOS
BURBUJAS DE JABÓN



YO SUEÑO CON UN MUNDO 
DONDE SEAMOS SOCIALMENTE IGUALES
HUMANAMENTE DIFERENTES
Y PLENAMENTE LIBRES
Rosa Luxemburgo



Una producción de
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