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Los grupos de base y com unitarios son socios críticos para la
construcción de un m undo m as sustentable para todos, pués son
ellos quienes m obilizan recursos sociales y culturales en cam pos
prioritarios (tales com o agricultura, pesca, m inería, desarrollo
costero y forestal, etc) para m ejorar la sustentabilidad en nuestro
país a trav és de la acción de base. Los donantes podem os trabajar de
form a solidaria para aprender de ellos y m ejorar las inaceptables
condiciones en que se encuentran sus com unidades, y sus recursos
naturales. En FASOL hem os estado trabajando en la construcción de
un m odelo de solidaridad con otras instituciones para fortalecer a
los grupos de base y asi lograr construir un m ov im iento que
perm ita un cam bio social-am biental a largo plazo.
Para nosotros es m uy esperanzador el establecim iento de estas
alianzas, y com o un ejem plo de esto, nos es m uy grato com unicarles
que hem os establecido un com prom iso de trabajo para tres años con
la Fundación Kellogg México, donde a trav és del uso de nuestro
m odelo de otorgam iento de pequeñas donaciones, am bas
organizaciones estarem os trabajando con los grupos com unitarios y
de base en la región de Chiapas y Yucatán para que ellos puedan
trabajar en la solución de sus problem as socioam bientales m as
aprem iantes. De igual form a tenem os un conv enio de colaboración
con el Fondo Mexicano para la Conserv ación de la Naturaleza, para
apoy ar a los grupos de base de la región del Golfo de California,
quienes trabajan por la conserv ación de sus recursos naturales,
sociales y culturales.
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Se llevo a cabo Cumbre de los
Pueblos en La Paz B.C.S.
La Paz, Baja California Sur.- El poder económ ico de las potencias del
G2 0 frena el desarrollo de las com unidades sudcalifornianas com o
las de todo el orbe, señalaron los integrantes de la Coalición
Sudcaliforniana Frente al G2 0 al presentar el program a de la
"Cum bre de los pueblos", ev ento que tendrá lugar en la capital del
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estado de form a sim ultánea a la cum bre de países.
"La cum bre de los pueblos no busca el diálogo con los países
integrantes" inform ó Gilberto Piñeda representante de la CSFG2 0
quien, al presentar ante los m edios de com unicación el program a de
ev entos académ icos, foros de discusión, ev entos artísticos y
m anifestaciones públicas que tendrán lugar en dicha cum bre,
expresó que lo que se busca es un un diálogo inform ativ o con la
sociedad m exicana para que conozcan la v erdadera agenda que las
potencias m undiales v ienen a discutir en la punta de la península a
m ediados de este m es.
Acom pañado de m iem bros del Sindicato de Telefonistas, José Miguel
Meza Osuna, secretario general de la sección 89 y de Radio
Zapatista, Piñeda Bañuelos habló de la m anera en que las grandes
econom ías del m undo "m aquillan" con supuestos beneficios para los
sudcalifornianos esta cum bre m ientras sus políticas son las que
perm iten el av ance de la industria m inera contam inante com o la
que se pretende establecer en div ersas áreas naturales del estado:
"La ocupación de la Madre Tierra, el despojo, la explotación del
trabajo y la naturaleza han sentado sus reales en Baja California
Sur por parte de las corporaciones capitalistas de las econom ías del
llam ado grupo de los v einte, m ejor conocido com o el g-2 0 : Japón,
Estados Unidos, China, Corea Del Sur, Canadá, Unión Europea y
México, son econom ías que se han hecho presentes en el desarrollo
capitalista de Baja California Sur, sobre todo en las econom ías
pesquera, agrícola, m inera, inm obiliaria, turística y com ercial. La
econom ía industrial m anufacturera esta prácticam ente ausente de
la econom ía estatal. Ésta econom ía estatal cuenta a su v ez con cinco
econom ías m unicipales, en el norte Mulegé, en el centro Loreto y
Com ondú en el sur La Paz y Los Cabos".
DECLARACION DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS FRENTE
AL G20
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Cancela Felipe Calderón
megadesarrollo turístico de Cabo
Pulmo B.C.S.
México, DF. El presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la
cancelación del m egadesarrollo turístico de Cabo Pulm o por no
haber dem ostrado de m anera clara e indubitable que no representa
un riesgo al ecosistem a y en específico al m ar de Cortés. La decisión
incluy e dejar sin efecto, incluso, la m anifestación de im pacto
am biental condicionada, dijo.
El proy ecto que en las últim as sem anas generó div ersas
m ov ilizaciones y protestas de las organizaciones civ iles de
protección al m edio am biente, hoy se conv irtió en el centro del
m ensaje que el presidente dio en un ev ento conv ocado bajo el título
"Econom ía v erde, generadora de em pleos e inv ersión sustentable",
durante el cual el m ichoacano fue el único orador.

Al subray ar que ha sido una política de su gobierno rechazar
proy ectos que no cubran los m ás elem entales criterios de
sustentabilidad, tam bién resaltó que no se dejará en la indefensión
a los inv ersionistas porque es factible el equilibrio entre la
econom ía, la generación de em pleos y la necesaria preserv ación del
m edio am biente.
Habrá que em pezar de nuev o con un nuev o plan que absolutam ente
garantice su com patibilidad con la sustentabilidad. Ofreció al grupo
em presarial, "si así lo decide", iniciar un nuev o diseño que tom e en
cuenta el punto de v ista de las com unidades.
FUENTE: La Jornada
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