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Grupos apoyados por FASOL
Breve historia de REDES A.C.
A pesar de que la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa A. C. se
constituye formalmente en el mes de mayo del año 2004, nuestras
acciones se enfocaban únicamente en una participación discreta en
algunos programas de radio local, así como en la impartición de pláticas
en diferentes instituciones educativas del municipio sobre temas
ambientales de interés comunitario (manejo de residuos, cuidado del
agua, ahorro de energía, importancia de los humedales, etc) y no fue
sino hasta finales del 2007 que establecimos contacto con una
conspicua ambientalista en el estado de Sinaloa, quien nos comenzó a
invitar a talleres y reuniones organizados por otras asociaciones con el
fin de fortalecer a grupos locales nacientes como el nuestro, y en ellos
pudimos aprender a reorganizar nuestra AC para darle personalidad
jurídica a su representación legal, cumplir con sus obligaciones fiscales
y contables y tener mayor presencia en la comunidad mediante
campañas bien diseñadas.

Fue pues gracias a FASOL, a través de su consejera Sandra Guido, que
REDES comenzó a contar con recursos financieros para poder llevar a
Si hay material, noticias,
cabo proyectos más específicos como el que desarrollamos en el año
activ idades que deseen
2008 en las comunidades rurales de la Isla del Palmito del Verde (Isla del
compartir, por fav or no duden
Bosque, Palmito del Verde y Cristo Rey) dirigido en principio a los
en usar este espacio.
agricultores y jornaleros para el manejo adecuado de agroquímicos y
Nos pueden env iar sus
que derivo posteriormente en una campaña de concientización para que
comentarios y /o información
los propietarios rurales de estas comunidades abandonaran la
boletín@fasol-ac.org
costumbre de establecer sus almácigos de plántulas de chile y tomatillo
dentro de sus asentamientos humano, ya que en estas instalaciones se
__________________________ aplican desde el principio pesticidas nocivos para sus familias y las de
sus vecinos, con tan buenos resultados, que cuando en el vecino
municipio de Rosario se enteraron que estos productores tuvieron que
ubicar sus almácigos fuera de las poblaciones, comenzaron a surgir
protestas de los vecinos de algunas comunidades como Chametla y
Apoderado porque esta misma situación la estaban padeciendo ellos.

¡GRACIAS! 7 847 7 firmas
dierón los primeros pasos!

Seguir ley endo
_________________________________________

El pasado 1 7 de agosto, el
secretario de medio ambiente,
Juan Rafael Elv ira Quesada,
anunció que la SEMARNAT
rev isaría la autorización de
impacto ambiental del
proy ecto Cabo Cortés.

Las luchas sociales contra las represas

En Méx ico, como en gran parte del mundo, las presas y
represas se han conv ertido en un problema para los
habitantes del los territorios donde se construy en, y de
manera indirecta para toda forma de v ida. Concebidas como
instrumentos para la generación de energía eléctrica,
aumentar la superficie de riego cultiv able o contener el
desborde de los ríos y ev itar las inundaciones, el tiempo de
Sin embargo la campaña debe
v ida útil que llev an, la sedimentación por la falta de
continuar, v isita
mantenimiento, pero sobre todo, el cambio de sus fines
www.cabopulm ov iv o.org e
sociales para fav orecer los intereses del gran capital
informate cuales son los
trasnacional, han contribuido a que ahora resulten un peligro.
próx imos pasos que debemos
El problema aumenta cuando se descubre que estas grandes
de tomar para que las
obras hidráulicas se construy en sin respetar los derechos de
declaraciones del secretario
los dueños de las tierras sobre las que se asientan, lo que en la
del medio ambiente tengan
práctica se conv ierte en un despojo.
v alor legal y mandar un
mensaje a los que los
Seguir ley endo
funcionarios públicos de que la
v oz del pueblo tiene que ser
escuchada.
Participa en esta importante
campaña!

Pronunciamiento en defensa de Wirikita
RECORDANDO que el Pueblo Wix árika desde tiempos
inmemoriales acude en peregrinación al lugar sagrado de
Wirikuta, recreando una larga ruta que recorrieron nuestros
antepasados durante la formación del mundo hasta el lugar
donde nació el sol en el semi-desierto de Real de Catorce.
CONSIDERANDO que nuestro rezo en Wirikuta es para que la
v ida se mantenga para todos y todas los seres v iv ientes de este
planeta, para que nuestra antigua cultura Wix árika se
mantenga y no desaparezca, para que se renuev en las clav es
del conocimiento y las v elas de la v ida que nos dan sentido a
nuestra identidad Wix árika.
ANALIZANDO que el Tratado de Libre Comercio de America
del Norte y las ley es reglamentarias que se han deriv ado para
fav orecer la operación de este neoliberal acuerdo entre
Méx ico, Estados Unidos y Canadá, no han hecho mas que
agudizar la guerra de ex terminio contra nuestros pueblos
indígenas, a trav és de ordenamientos jurídicos como la Ley de
Minería que ha llev ado a que nuestros lugares sagrados en el
desierto de Real de Catorce hoy sean objeto de 22 concesiones
otorgadas a la trasnacional minera First Mejestic Silv er de
origen canadiense, sumando 6,326 hectáreas concesionadas
abarcando nuestros lugares sagrados.
Seguir ley endo

Verdades ocultas sobre nuestra comida
Mucha gente no sabe que el aumento de la producción a trav és
de v ariedades de cultiv os de alto rendimiento (semillas

"mejoradas" o híbridos) conllev a la disminución de nutrientes,
v itaminas y proteínas en los alimentos producidos. Es un
efecto conocido desde hace décadas por agrónomos e
inv estigadores agrícolas llamado "efecto dilución". El
incremento drástico del rendimiento de los cultiv os por
hectárea basado en semillas híbridas, uso de fertilizantes
sintéticos e irrigación elev a el v olumen de materia cosechada,
pero es menos nutritiv o, principalmente porque la misma
cantidad de nutrientes se diluy en en may or cantidad de hojas,
granos o frutos.
Seguir ley endo
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